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A MANERA DE PRESENTACIÓN
ENRIQUE MARTÍNEZ DE LA CASA

DIRECTOR

Un año más y ya van 21, Alcalibe acude fiel a su cita con la divulgación de los trabajos de 
investigación que se realizan en el Centro Asociado. En el número anterior hacía referencia 
al cumplimiento de aniversarios trascedentes. Este año estamos inmersos en la celebración 
del 50 aniversario de la fundación de la UNED como Universidad referente en la formación 
de generaciones de egresados capacitados para devolver a la sociedad lo que han recibido en 
formación universitaria. Un papel en el que el Centro de Talavera de la Reina es referente a 
nivel provincial y regional.

Desde la dirección de la revista de investigación del Centro Asociado de Talavera de la 
Reina quiero agradecer a los lectores que encuentran interesante este esfuerzo que nos sigan en 
esta aventura que cumple 21 números. El paso de la edición de papel a una edición digital que 
puede ser consultada en cualquier pantalla electrónica y que es accesible desde cualquier lugar 
del mundo, entrañaba el riesgo de perder sitio y personalidad. No ha sido así. Tanto los trabajos 
que llegan como el seguimiento que tenemos, siguen firmes haciendo de esta revista una revista 
ya veterana y asentada en su ambición.

El índice de este número da cuenta de la polivalencia de la investigación y las inquietudes 
científicas que forman el bagaje de nuestros colaboradores. 

No quisiera dejar pasar la ocasión pare recordar que esta revista, el Centro y sus 
responsabilidades docentes han sido tensionadas por la pandemia. Una situación que nos ha 
hecho esforzarnos más si cabe en la realización de la Revista. Este curso se han  retomado de 
nuevo los exámenes presenciales, una seña de identidad de nuestra Universidad que garantiza 
la calidad de los títulos emitidos. El esfuerzo del personal del Centro junto al respaldo de los 
tribunales, han permitido que todo haya discurrido por los cauces de la normalidad.

No quiero cerrar estas líneas sin agradecer el trabajo serio, responsable y eficaz del 
Coordinador de Investigación del Centro, David Morales Díaz a quien debemos que este 
número tenga la calidad que tiene.

Como pueden comprobar los lectores e investigadores, la revista mantiene su interés y 
expectativas. Espero que les guste.





VIDA ACADÉMICA



MEMORIA ANUAL
UNED C.A.

TALAVERA DE LA REINA
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CURSO 2020/21
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1. MEMORIA ANUAL DEL CURSO ACADÉMICO 
    David Morales Díaz. Secretario del Centro

Estimados miembros de la Junta Rectora del Centro Asociado a la UNED en Talavera 
de la Reina. 

Por razones sobradamente conocidas, el curso 2020-2021 que acaba de terminar ha es-
tado marcado por la situación de excepcionalidad que ha impuesto la actual pandemia mundial. 
El Centro Asociado de la UNED en Talavera de la Reina ha seguido  la línea impuesta en el 
curso pasado de adecuación a las necesidades que dicha situación excepcional ha marcado en la 
vida académica. En este aspecto, según las directrices y el protocolo que ya venía funcionando 
en dicho centro, y que mostró buenos resultados en el curso 2019-2020, se ha seguido con las 
mismas actuaciones en cuanto a las medidas de seguridad sanitarias llevadas a cabo.

A pesar  de ello, ciertos servicios del Centro Asociado han visto afectados su regular 
funcionamiento por dichas medidas protocolarias. Este puede ser el caso del cierre de la sala 
de lectura de la biblioteca –uno de los servicios más apreciados por los estudiantes- pero man-
teniendo el servicio de préstamo de documentos, información y referencia en la misma; o, por 
ejemplo, el control de acceso de los estudiantes a las instalaciones. Por el contrario, el curso 
2020-2021 ha supuesto también una vuelta a una relativa normalidad, ya que las tutorías –las 
cuales fueron exclusivamente online desde el mes de marzo del curso 2019-2020-, se han reto-
mado de una manera semipresencial, ofreciendo la posibilidad de que los estudiantes accedie-
ran a las mismas por medio de las aulas AVIP o, si lo deseaban, seguirlas de manera presencial 
en el Centro Asociado con todas las medidas sanitarias que marca el protocolo de actuación.

Una de las cuestiones que más inquietud pudiera ofrecer en cuanto a su desarrollo en el 
estado actual de emergencia sanitaria, era el desarrollo de la evaluación de los estudiantes: los 
exámenes. Durante este curso que termina se han seguido las mismas pautas que el curso pasa-
do, manteniendo la evaluación de los estudiantes por medio de la plataforma AVEX, tanto en 
las pruebas presenciales de enero/febrero como en mayo/junio. La excepción a esta evaluación 
viene de la mano de aquella que versa sobre los exámenes del Curso de Acceso, Prueba Libre 
de Acceso y PEC (Prueba de Evaluación de Competencias), los cuales se han desarrollado de 
forma presencial en el Centro Asociado. Estas pruebas se han llevado a cabo cumpliendo el 
más estricto protocolo de seguridad y medidas sanitarias, lo que ha determinado que se hayan 
llevado a cabo en completa normalidad y sin incidencias. Los exámenes que se realizarán en 
septiembre de 2021, se desarrollarán de la misma manera según resolución rectoral.
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Al respecto, hemos de destacar la atención que la UNED ha puesto sobre aquellos estu-
diantes que, por causas derivadas de la pandemia, pudieran haber tenido problemas a  la hora 
de ejercitar su derecho a evaluarse. Por ello, ha seguido funcionado el plan UNED100%, el 
cual permite que el Centro Asociado ponga a disposición de los estudiantes todos los medios 
técnicos y humanos para su correcta evaluación, intentando que ningún estudiante del Centro 
Asociado quede sin realizar sus exámenes de una manera adecuada.

Desde el punto de vista académico, el Centro Asociado de Talavera de la Reina ha tenido 
un número total de matriculados de 1.300 estudiantes durante el curso 2020-2021 en las cinco 
áreas de conocimiento: Ciencias, Ingenierías, Salud, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales 
y Jurídicas. A estas especialidades hay que sumar el Curso de Acceso para Mayores, Másteres, 
Doctorado, Centro de Idiomas a Distancia y UNED Senior. También se ha de apuntar la reciente 
implantación del Microgrado de Hª de España.

Hay que  destacar que en lo que se refiere a los títulos de grado, el mayor número de 
estudiantes está representado por aquellos que se han matriculado en el grado de Psicología, 
seguidos del grado de Derecho y el de Geografía e Historia.

El Centro Asociado de la UNED en Talavera de la Reina ha seguido apostando por la 
modalidad UNED Senior para mayores de 55 años, la cual sigue implantada en las aulas de las 
localidades de Torrijos y Quintanar de la Orden. La situación de alerta sanitaria ha supuesto 
un reto para los estudiantes de dicha modalidad universitaria, puesto que las tutorías quedaron 
condicionadas por el establecimiento de la modalidad online, que fue la que mayoritariamente 
siguieron estos estudiantes de UNED Senior. Han sido un total de 40 alumnos entre las dos 
aulas citadas, tutorizados por 5 profesores. 

Como se ha comentado, las tutorías del Centro Asociado de Talavera de la Reina y sus 
aulas han seguido estando condicionadas por la actual pandemia, pero, para el curso 2020-2021 
se decidió realizar la doble modalidad presencial/online. Para mantener la seguridad sanitaria 
en el centro se siguieron las pautas del Plan de Gestión Anticovid elaborado en mayo del 2020, 
donde se siguen unas normas obligatorias para los estudiantes que acuden al centro. El acceso 
de los mismos al edificio del Centro Asociado se ha realizado mediante su registro en la en-
trada y toma de temperatura, así como el control del recorrido por las diferentes dependencias 
del edificio, el mantenimiento de las distancias personales, la limpieza adecuada de las aulas 
y la ventilación entre sesiones de los espacios donde coinciden varios estudiantes y profesores 
tutores.

La emisión de las tutorías online, combinadas con las presenciales ha conllevado la emi-
sión de un total de 3.750 horas, lo que ha supuesto que el Centro Asociado adquiera una total 
normalidad en el desarrollo de este tipo de servicio implantando de manera urgente en el curso 
2019-2020 debido al estado de alarma.

En lo que se refiere a los estudiantes, en este curso 2020-2021, durante el mes de mar-
zo, se han desarrollado las elecciones a representantes del Centro Asociado, así como de cada 
facultad. Los resultados de las mismas muestran la relección como delegada de estudiantes del 
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Centro Asociado a Dña. Laura Jerónimo Olaya. Como delegados de estudiantes de facultades 
han sido elegidos D. José Fraga Robledo como representante de estudiantes de la Facultad de Geo-
grafía e Historia, así como Dña. Laura Jerónimo Olaya como representante de estudiantes de la 
Facultad de Psicología.

En lo que se refiere a los profesores tutores que han ejercido su labor durante este curso 
2020-2021, con ‘venia docendi’ e interinos, el número total ha sido de 93. En el Centro Asocia-
do de Talavera de la Reina los tutores que han prestado sus servicios han sido un total de 67 y, 
en las aulas dependientes el número ha sido como se describe a continuación:

•	 Illescas, 7.
•	 Mora, 8.
•	 Torrijos, 3.
•	 Quintanar de la Orden, 8.

A tenor de los profesores tutores, durante este curso han causado baja como tutores 
José Manuel Corrochano Pineño, José María Mayoral Navas, Vicente Mateo Yuncal, Francis-
co Peñalver Ramos y Blanca Sánchez-Biezma. Durante este curso se han sacado a concurso 
14 plazas de profesor-tutor con ‘venia docendi’, de las cuales cuatro de ellas pertenecen a las 
plazas de profesores tutores de las aulas dependientes del Centro Asociado de Talavera de la 
Reina. Del resultado del concurso se muestra que tres plazas han quedado desiertas debido a 
la diferentes causas como no haber candidatos con la titulación requerida para las mismas o no 
haber llegado a la note de corte mínima exigida.

En lo que respecta al Personal de Administración y Servicios (PAS) del  Centro Asocia-
do, el número de personal que sigue ejerciendo su labor es de 7 personas, más el personal direc-
to formados por otras 2 personas. Su labor también ha estado marcada por la actual pandemia, 
intentando dar prioridad a la atención al usuario dentro de las normas que marca el protocolo 
establecido al efecto. Este personal sigue implicado en los objetivos de calidad marcados por 
el Certificado del Sistema de Garantía Interna de Gestión que otorga la Cátedra de Calidad de 
Tudela. También se ha seguido cursos de formación relacionados con el nuevo papel económi-
co-contable que afecta a los Centros Asociados con forma jurídica de Consorcio público.

Respecto al Reglamento de Honores, en la Junta Rectora del 9 de marzo de 2021, se 
aprobó otorgar la medalla de plata por los servicios prestados  al  Secretario del Centro a Adolfo 
Sánchez Benito, que ha causado baja en este curso académico. Por su parte, también se aprobó 
otorgar la placa de 25 años a los profesores tutores José Luis García Rincón y José Ángel Sán-
chez Ortiz.

La actualización metodológica es uno de los objetivos de las Orientaciones Estratégicas 
de la UNED y nuestro profesorado ha participado, a través del Instituto Universitario de Edu-
cación a Distancia en diferentes cursos de formación como:
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 - Formación del Profesorado en el Espacio Europeo de Educación Superior.
 - Curso de Formación Inicial de Tutores.
 - Formación AVIP y el uso de herramientas de webconferencia.
También este curso ha estado marcado por la distancia social y las restricciones por la 

pandemia en cuanto las reuniones y contactos con otros centros asociados, pero hemos de des-
tacar que poco a poco se va recuperando la normalidad, puesto que se ha celebrado de forma 
presencial la reunión ordinaria del Campus Este-Centro, el día 16 de julio de 2021 en el Centro 
Asociado de Valdepeñas (Ciudad Real), a la cual acudieron David Morales Díaz, secretario del 
centro asociado por delegación del director; y Jaime Borrás López, como representante del PAS 
de dicho campus. En la reunión se pudo contar con la presencia del Excmo. Sr. Rector Magní-
fico D. Ricardo Mairal Usón. En la misma se trataron temas como las dificultades que ha su-
puesto la pandemia para el buen desarrollo de la vida en los centros asociados, la organización 
de los futuros actos del 50 aniversario de la UNED, los asuntos de tutores, estudiantes y PAS de 
los centros, y el régimen de tutorías del campus.

Otro de los puntos que ha marcado la incidencia de la pandemia ha sido la paralización 
de las actividades de refuerzo académicas que, con carácter ordinario se realizaban durante el 
curso académico por parte de diferentes servicios del Centro Asociado. Estas se vieron sus-
pendidas al no estar permitido el acceso de estudiantes a las aulas durante el curso 2019-2020, 
prorrogándose durante este curso 2020-2021. Además, no se ha podido realizar la Jornada de 
Acogida a estudiantes ni el acto de inicio del curso que venían celebrándose tradicionalmente 
cada año.

En cuanto a la gestión del Centro Asociado, la Junta Rectora ha seguido reuniéndose tal 
y como está marcado en sus estatutos. En la reuniones que se han realizado durante este curso 
2020-2021 se han tomado decisiones muy importante como  la aprobación del presupuesto del 
año 2020 y del anteproyecto del 2021; las resoluciones de las convocatorias de las plazas de 
profesor tutor con ‘venia docendi’; además del Plan de Gestión Anual, el Plan de Ordenación 
Académica y el Plan de Acción Tutorial; la aprobación de los calendarios académicos y la-
borales; aprobación de concesión de medallas y placas; y otros asuntos de gestión interna del 
Centro Asociado. Además, han sido informados del nombramiento del nuevo secretario, David 
Morales Díaz, y de los nuevos coordinadores de investigación y del aula de Torrijos, Fernando 
Cámara Orgaz. El nombramiento de la figura de un Coordinador de Investigación en el Centro 
Asociado ha conllevado el reforzamiento de esta área de actividad en la UNED de Talavera. El 
nombramiento de dicho puesto ha recaído en David Morales Díaz, tutor del centro asociado, 
encargándose de asesorar a estudiantes y profesores tutores en dicho área, además de coordinar 
la publicación de la revista Alcalibe y la planificación de grupos de investigación que se pon-
drán en marcha.

La gestión económica del Centro Asociado se nutre de su presupuesto, el cual se confor-
ma por las aportaciones de los consorciados, estimado en 794.601 euros. La UNED Central ha 
aportado 318.184 €, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 75.855 €, la Diputación 
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provincial de Toledo 250.000 € y el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina 125.200 €. 
Al respecto, el informe que se emite por parte de la auditoria que se realiza a la gestión econó-
mica del Centro Asociado ha dado un resultado favorable.

Respecto a la mejora de las infraestructuras y servicios del Centro Asociado se ha pro-
cedido a la revisión y ampliación de los puntos de red WIFI para una mejor cobertura y acceso 
a internet en todo el espacio físico del Centro Asociado. Además, se ha llevado a cabo la licita-
ción para el cambio de las 180 butacas del salón de actos que, debido a su antigüedad, necesi-
taban de su renovación; y la aprobación para la instalación de una cabina de sonido y vídeo en 
el salón de actos. Se ha de destacar la remodelación de manera íntegra de las dependencias de 
administración y el cambio de las puertas del salón de actos. 
 Como se comentó en un principio, la biblioteca ha mantenido las salas de estudio cerra-
das a los usuarios debido a la emergencia sanitaria, pero el servicio de préstamo a continuado 
funcionando normalmente, así como el de referencia y el de préstamo interbibliotecario. Por 
otra parte, se ha procedido al expurgo del 1,6% de los documentos del área de Ciencias Sociales 
y la adquisición de los manuales actualizados del actual curso.

De igual manera, el servicio de Informática ha recuperado su actividad de manera casi 
total, dando soporte a estudiantes y profesores tutores en todos los aspectos relacionados en su 
área, desde el apoyo a la realización de matrículas al comienzo del curso, así como el soporte 
para aquellos estudiantes que han tenido que realizar sus exámenes en los terminales del Centro 
Asociado dentro del programa UNED100% y adaptados.
 Durante este curso 2020-2021 el COIE ha estado funcionando de forma telemática a 
distancia, debido a las condiciones sanitarias impuestas.

Por último, en lo que respecta a las actividades de extensión cultural, la pandemia tam-
bién ha modificado el curso previsto de las mismas, provocando la suspensión de los actos pro-
gramados como el ciclo sobre el V Centenario del Movimiento Comunero o la serie de charlas 
“Una ventana a la esperanza” en los Penitenciarios de Ocaña I y II. En cambio, se ha llevado a 
cabo la instalación de un panel homenaje a la Batalla de Villalar por parte del Centro Asocia-
do en la calle Comuneros de Castilla de Talavera de la Reina, con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Además, se ha publicado el libro sobre el 40 aniversario 
del Centro Asociado, se ha contado con la presencia del mismo en la Semana Abierta del Libro 
de Talavera de la Reina, y se ha publicado el boletín anual de noticias.
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1. ANEXOS

1.1. RELACIÓN DE PROFESORES TUTORES POR FACULTADES DEL
 CURSO 2020-2021

Curso de Acceso

Alonso Álvarez Rafael - Ángel
Álvarez López Alberto Augusto 
Blanco Martín Gregorio
Canora Fernández Mª Ángeles
Cid Arnanz Belén
Contento Ortega Rafael
Cuesta Moreno María Soraya
de la Torre Llorente Daniel
Diezma Jiménez Alfonso
García Gómez María Ángeles
García Gómez María Soledad
Gómez Pérez Sira María
González Palencia Oscar
Hortolano Ramírez Mª. José
Larrud Ben Si Mohan Ínsaf
Martín Velázquez Elva María
Mejías Sanz Norberto
Nicolás Villalba Ana María
Pozo Fajarnés José Luis
Pulido Navas Benjamín
Ramos Barroso Laura
Rodríguez Justo Lucía
Sánchez García-Silvestre Gemma
Uzquiano Valdivieso Raquel
Vargas Sanz Silvia

E.T.S de Ingeniería Informática

Alonso Álvarez Rafael - Ángel
Ramiro García Israel
Sánchez Ortiz José Ángel
Sánchez Rufo María del Pilar



Memoria anual curso 2020-2021

-17-

Facultad de Ciencias

Barroso Corrochano Estela
Canora Fernández Mª Ángeles
de la Torre Llorente Daniel
Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara Álvaro
Fernández-Pampillón Cesteros Jaime
Ramiro García Israel
San Joaquín Polo Luis Eduardo

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

García Gómez María Ángeles
Gómez Sánchez Javier
Hidalgo Díaz Luis Enrique
Parrón Jiménez Ángel José
Pérez Sobrinos Mª Isabel
Ramiro García Israel
Rodríguez Ortega Nieves
Rodríguez Ulla María Asunción
Vargas Sanz Silvia

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Hernández Márquez Lorenzo
Martínez de la Casa Fernández Ada
Monar García Ignacio
Ramiro García Israel
Riesgo Gómez Víctor

Facultad de Derecho

Ballesteros Bienzobas Alejandro
de la Cruz Andrade Ángel Demetrio
Fernández Calvo Félix César
Fernández Colorado María Paloma
García Carballo María Cristina
García Gómez María Ángeles
Gómez García Juan Antonio
Gutiérrez Lima Beatriz
Hernández Márquez Lorenzo
Hernández Peña Luis
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Hidalgo Díaz Luis Enrique
Mateo Yuncal Vicente
Monar García Ignacio
Monroy Pérez Belén
Pérez Sobrinos Mª Isabel
Pulido Navas Benjamín
Quevedo Cerezo Francisco
Ramiro García Israel
Riesgo Gómez Víctor
Rodrigo Vázquez Pedro
Rodríguez Justo Lucía
Rodríguez Ortega Nieves
Rodríguez Ulla María Asunción
Sancho Zamora Rafael
Santurino Ampuero Sonia Amalia
Vargas Sanz Silvia
Villaseñor Rodríguez José Eduardo

Facultad de Educación

Ballesteros Bienzobas Alejandro
Cano Ramos María Antonia
Fernández-Pampillón Cesteros Jaime
Martín Cuadrado Ana María
Mateo Yuncal Vicente
Sevilla Parra José Antonio
Viedma Martín Tamara

Facultad de Filosofía

Monar García Ignacio
Pozo Fajarnés José Luis

Facultad de Geografía e Historia

Cámara Orgaz Fernando
De la Llave Muñoz Sergio
Espadas Manzanas Ana Isabel
García Gómez María Soledad
Morales Díaz David
Nicolás Villalba Ana María
Pérez Sobrinos Mª Isabel
Pozo Fajarnés José Luis
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Sánchez Sánchez Imelda
Sánchez Torija Beatriz
Uzquiano Ollero Paloma
Uzquiano Valdivieso Raquel

Facultad de Psicología

Blanco Santos Teresa
Bustos Martínez Mireia
Contento Ortega Rafael
Cortés Cabello Rafael
Finca Iuliana
García Calvo María del Carmen
García Mendoza María del Mar
García Sánchez Andrés
Gómez Talavera Israel
Laguna Sánchez María Yolanda
López de la Llave Rodríguez Lourdes
Mateo Yuncal Vicente
Moracho Oliva Mª del Carmen
Ortiz Pedraza Manuela
Parra García Ochoa Ana María
Riesgo Gómez Víctor
Rivera González de Rivera María Cristina
Rodríguez Justo Lucía
Rodríguez Rodríguez Jesús
Saldaña Gómez Pablo
Sánchez- Biezma del Pozuelo Blanca
Santurino Ampuero Sonia Amalia
Torrecilla Sánchez María del Mar
Uceda Portillo Cristian
Vidal García Pedro
Yébenes Moreno María Gema
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1.2. RELACIÓN DE PROFESORES QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN EL CON-
CURSO DE VENIA DOCENDI PARA EL CURSO 2020-21

Plaza Asignatura Candidato
    1 Geología I Desierta
    2 Biología I Daniel de la Torre Llorente
    3 Hª de la Cultura Material del Mundo Clásico Sergio de la Llave Muñoz
    4 Historia Contemporánea David Morales Díaz
    5 Historia Medieval Desierta
    6 Introducción al Derecho Procesal Mª Asunción Rodríguez Ulla
    7 Derecho Administrativo I Félix-César Fernández Calvo
    8 Derecho de la Función Pública Rafael Sancho Zamora
    9 Introducción al Derecho Beatriz Gutiérrez Lima
   10 Teoría Lingüística Óscar González Palencia
   11 Diseños de Investigación y Análisis de Datos Mireia Bustos Martínez
   12 Psicología de la Personalidad Francisco-Manuel Señas Gómez
   13 Teoría del Derecho Luís Hernández Peña
   14 Matemáticas Aplicadas a Ciencias Sociales Desierta
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1. 3. TITULADOS: GRADUADOS Y MÁSTERES EN EL CURSO 2020-2021

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Jennifer Peinado Gómez
Mihaelia Alexandra Podariu

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Grado en Ciencia Política y de la Administración

Diego Mejías García

FACULTAD DE DERECHO

Grado en Derecho

Luis Emilio Alcobendas Díaz
Jesús Alberto Álvarez Morales
Miguel Álvarez de Sotomayor Guerrero
Pedro Javier de la Cruz Rufo
Juana María López Medina
José David Palomino Morales

Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas

Isabel Begoña Ávila Cascajosa
Julián Alfonso González Rodríguez
José Daniel Timón Araujo

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía

Silvia Morán Rodríguez

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Grado en Pedagogía
 
Janira Bautista Ramos
Clara Sainz Pardo Gutiérrez

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria   
Obligatoria y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas

Ana Isabel Hiniesto Illán
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Ruth Martín Mazón
José Rodrigo Pérez Fernández

Máster Universitario Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural

Jorge Jiménez Morales

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Grado de Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura
 
Marta Elena Murcia Socorro

Grado en Lengua y Literatura Españolas

María Sheila Díez Dorado

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Grado en Geografía e Historia
 
María Prado Calatrava Moreno
José Luis Pérez Criado

Grado en Historia del Arte

Erica Dorado García
Miriam Yolanda González Alonso

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Grado en Psicología

Paula Díaz Gutiérrez
Julen García Redondo
Laura Heras Recuero
Miguel Ángel Linares Valparaiso
José Merino Nieto
Silvia Martina Ortiz Salinas
Mirian Sánchez de los Reyes

Máster Universitario en Administración Sanitaria

María Jesús Cazorla Martínez
Susana Fernández Crespo
Yolanda González Fernández
María Belén  Martínez Velasco
Rocío Merino Segovia
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Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

María del Carmen Huertas González Carrascosa
José María López Polo
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MEMORIA ANUAL
BIBLIOTECA
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1. DATOS

 Los datos que a continuación se presentan corresponden al curso académico 2020/2021 
del Servicio de Biblioteca de la sede del Centro Asociado a la UNED en Talavera de la Reina.

2. FONDO

2.1. Colección bibliográfica

Monografías 22185
Publicaciones periódicas (Títulos) 137
Mapas 15
Material proyectable (diapositivas) 566
Registros sonoros 5292
Videos y DVD 922
CD-ROM 309
Música impresa 1
NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS A 30 DE JUNIO DE 2021 29427

2.2. Nuevas adquisiciones 1 de julio de 2020 a 30 de junio de 2021 

Monografías 243
Publicaciones periódicas (títulos) 1

TOTAL NUEVAS ADQUISICIONES 244

Crecimiento de la colección (nuevas adquisiciones, menos ejemplares expurgados): -0,19% 

3. USO DE LA BIBLIOTECA

3.1. Usuarios a 31/6/2021

Usuarios (estudiantes, tutores y PAS): 1391

3.2. Préstamos a usuarios

3.2.1. Número total de préstamos domiciliarios durante el curso 2020/2021: 3440

Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21
150 124 287 501 477 256 288 382 290 289 258 138

Media: 3440/202= 17,03 préstamos por día de apertura.

Ratio de préstamos por usuarios (alumnos, tutores y PAS): 3440/1391= 2,47 préstamos por 
usuario y año.
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3.3 Reservas

 Durante el curso 2020/2021 se han tramitado 606 reservas de documentos prestados o 
disponibles en estantería (3 reservas por día de apertura).

3.4. Préstamo interbibliotecario

Número total de peticiones tramitadas 206

Préstamo interbibliotecario curso 2020/2021 Número de peti-
ciones

Respuestas nega-
tivas

Biblioteca como peticionaria 195 5
Documentos originales pedidos en préstamo 171 2
Reproducciones solicitadas 22 3
Biblioteca como proveedora 13 0
Documentos originales enviados en préstamo 13 0
Reproducciones enviadas 0 0
Total 206 5

 La efectividad del servicio asciende a un 97,57 % de las peticiones han obtenido res-
puesta positiva. 

3.5. Atención en sala

Visitas Atención telefónica

Julio 2020 30 60
Agosto 2020 33 66

Septiembre 2020 60 118
Octubre 2020 60 120

Noviembre 2020 63 122
Diciembre 2020 36 72

Enero 2021 68 102
Febrero 2021 76 114
Marzo 2021 76 118
Abril 2021 76 110
Mayo 2021 72 108
Junio 2021 64 96

TOTAL 714 1206

 Desde la reapertura tras el periodo de confinamiento las salas de lectura han permaneci-
do cerradas.

 Media de usuario/día de apertura: 3,53 personas por día.
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3.6. Atención por otros medios

Media de llamadas atendidas por día de apertura 5,97 llamadas por día. 

Las comunicaciones por correo electrónico 1708 mensajes.
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MEMORIA ANUAL
INFORMÁTICA
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1. DATOS
 

Los datos de esta memoria estadística corresponden a los doce meses del curso 
2020/2021, tomando como punto de partida el mes de septiembre de 2020, ya que septiembre 
fue el mes en el que se empezaron a recopilar datos, en el año 2009. 

Debido a las restricciones provocadas por el COVID-19, el aula de informática ha per-
manecido todo el curso cerrado al público en general, aunque ha seguido estando disponible 
para los usuarios que han necesitado apoyo, tanto durante periodo de matrícula y beca como 
para otros trámites (solicitudes de certificados, cambio de cuenta de correo asociada al alumno, 
etc.) y en momentos puntuales (conexión a tutorías remotas). 

Esta situación de no presencialidad ha derivado en una mayor demanda de asistencia a 
través del teléfono, sobre todo por parte de estudiantes que necesitaban ayuda para conectarse a 
sus tutorías online, y para acceder y aprender el uso de la plataforma de exámenes AvEx.

2. USUARIOS EN LAS AULAS DE INFORMÁTICA

2.1. Estadísticas de usuarios totales

curso
2016 / 2017

curso
2017 / 2018

curso
2018 / 2019

curso
2019 / 2020
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 c
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 c
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 d
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Septiembre 226 20 11,3 160 18 8,89 113 17 6,65 105 17 6,18

Octubre 252 17 14,8 175 19 9,21 246 20 12,3 190 20 9,50

Noviembre 153 20 7,65 149 19 7,84 168 20 8,40 115 18 9,39

Diciembre 73 11 6,64 66 12 5,50 69 11 6,27 68 11 6,18

Enero 117 17 6,88 93 17 5,47 100 18 5,56 88 18 4,89

Febrero 176 18 9,78 128 18 7,11 123 18 6,83 86 18 4,78

Marzo 158 20 7,90 85 15 5,67 143 19 7,53 41 8 5,13

Abril 118 13 9,08 108 19 5,68 107 15 7,13 0 0 CO-
VID-19

Mayo 115 19 6,05 125 20 6,58 111 18 6,17 0 0 CO-
VID-19

Junio 71 21 3,38 105 21 5,00 69 19 3,63 0 0 CO-
VID-19

Julio 40 15 2,67 27 14 1,93 31 17 1,82 0 0 CO-
VID-19

Agosto 24 6 4,00 24 7 3,43 10 5 2,00 0 0 CO-
VID-19

Totales 1.523 197 7,73 1.245 198 6,29 1.290 197 6,55 693 110 6,30
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2.2. Asistencia en periodo de matriculación

2.2.1. Tramitación de matrículas

curso
2016 / 2017

curso
2017 / 2018

curso
2018 / 2019

curso
2019 / 2020

curso
2020 / 2021

Usuarios ayudados en el 
proceso de matriculación 128 105 101 94 42

Además de ayuda con los trámites puramente burocráticos, los estudiantes demandan 
asesoramiento académico en general sobre el funcionamiento de la UNED: horarios, convali-
daciones, precios, inclusión o no de materiales en el precio, temario de cada asignatura, meto-
dología de estudio, método de evaluación de cada asignatura, entrega de trabajos a través de la 
plataforma aLF, uso general de la plataforma aLF, fechas de exámenes, descarga de exámenes 
de cursos anteriores, etc.

2.2.2. Tramitación de becas

curso
2016 / 2017

curso
2017 / 2018

curso
2018 / 2019

curso
2019 / 2020

curso
2020 / 2021

Usuarios ayudados en el 
proceso de solicitud de beca 4 10 8 8 3

2.3. Acceso a la red inalámbrica

curso
2016 /2017

curso
2017 /2018

curso
2018 /2019

curso
2019 /2020

curso
2020 /2021

Septiembre 13 11 16 3 1
Octubre 28 18 18 23 7
Noviembre 8 19 13 20 6
Diciembre 10 14 5 5 1
Enero 22 13 10 11 1
Febrero 12 21 18 6 6
Marzo 36 5 9 6 3
Abril 15 13 9 COVID-19 1
Mayo 19 9 10 COVID-19 1
Junio 7 10 4 COVID-19 0
Julio 2 0 0 COVID-19 curso 2021/22
Agosto 2 2 0 COVID-19 curso 2021/22

Totales 174 135 112 74 27
% crecimiento -12,56% -22,41% -17,04% -33,93% -63,51%
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El descenso en conexiones a la red inalámbrica se puede decir que es lógico teniendo en 
cuenta que la afluencia de usuarios en el centro ha sido mucho menor debido a las restricciones 
sanitarias, a lo que se suma que la UNED ha mantenido la identificación de acceso existente 
desde principios del año 2019 para facilitar la conexión de todos los antiguos usuarios.

 
3. VIDEOCONFERENCIAS

curso
2016 / 2017

curso
2017 / 2018

curso
2018 / 2019

curso
2019 / 2020

curso
2020 / 2021

Horas de tutoría emitidas por 
webconferencia (aproximación) 75 75 275 1.875 3.750

Tutorías intercampus 3 2 6 - 2
Otras videoconferencias 34 58 52 37 46

Totales 112 135 333 1.912 3.798

% crecimiento  20,54% 146,67% 474,17% 98,64%

En el curso 2020/21 todas las tutorías se han impartido en directo, bien a través de la pla-
taforma de webconferencia desarrollada por la UNED, bien a través de la plataforma Teams de 
Microsoft, gratuita para toda la comunidad UNED gracias al acuerdo con Microsoft que activa 
automáticamente una licencia a cada usuario, junto al software de ofimática, correo electrónico 
y el resto de su software de escritorio más extendido.

Varios tutores y tutoras han decidido por voluntad propia grabar sus tutorías para poder 
ser vistas en diferido en cualquier momento, registrando visionados muchas de estas tutorías ya 
entrado el mes de junio, incluso durante la segunda semana de exámenes.

En primer lugar, debido al temporal Filomena y unos días más tarde debido al fuerte 
repunte de contagios por coronavirus que conllevó el cierre perimetral en todos los municipios, 
las tutorías se impartieron exclusivamente a través de la modalidad online. En esos momentos, 
el Centro Asociado prestó varios portátiles a los tutores que no contaban con un ordenador en 
su domicilio con el que poder mantener la actividad docente. Estos portátiles fueron devueltos 
al centro una vez superadas las situaciones excepcionales, y se procedió a su desinfección y a la 
eliminación de todos los datos personales que pudieran haber quedado registrados.

Utilizando también las herramientas de videoconferencia se han celebrado todas las 
sesiones de formación para el personal, así como las reuniones con los órganos gestores de la 
UNED y con otros Centros Asociados.
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4. ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO

curso
2016 / 2017

curso
2017 / 2018

curso
2018 / 2019

curso
2019 / 2020

curso
2020 / 2021

Ordenadores sobremesa 0 2 2 2 2
Ordenadores portátiles 1 1 0 3 0
Impresoras 1 0 1 0 0
Componentes internos 6 5 2 6 11
Periféricos 9 1 0 2 7
Otros dispositivos y accesorios 3 0 0 9 2
Videoproyectores 1 0 0 2 2

Totales 21 9 5 24 24

Durante el curso 2020/21 se han adquirido dos ordenadores de sobremesa para sustituir 
los existentes en sendas aulas que tenían más de 10 años de antigüedad, y que serán revisados 
por si se pueden utilizar para otros usos, como reserva en caso de fallo de los ordenadores nue-
vos o para aprovechar alguno de sus componentes, en caso de ser posible.

Se han sustituido los discos mecánicos por SSD en 6 aulas, mejorando notablemente sus 
prestaciones, sobre todo de cara a las tutorías por webconferencia, que suele ser el proceso que 
requiere un mejor rendimiento de los equipos.

También se han sustituido por SSD los discos mecánicos de los ordenadores que se 
utilizan durante las convocatorias de exámenes, y el del ordenador que gestiona los fondos de 
la biblioteca, donde también fue necesario sustituir el lector de código de barras debido a una 
avería en el antiguo.

Debido a la necesidad de impartir todas las tutorías por webconferencia, se compraron 6 
webcams para repartir en todas las estancias del centro que no contaban con una cámara.

Para terminar de equipar las aulas de la tercera planta, se montaron proyectores de techo 
en las 2 que no lo tenían.

No todas las mejoras se han producido a través de compras. Se han intentado optimizar 
todos los ordenadores de las aulas, sobre todo de cara a la emisión de las tutorías a través de 
internet. Por este motivo, la configuración de los equipos ha sido enfocada a esta tarea. Gracias 
a la labor constante de mantenimiento y puesta a punto, no ha habido grandes incidencias du-
rante el curso y ninguna tutoría se ha dejado de impartir a causa de un fallo del equipamiento 
del centro.
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5. VALIJA VIRTUAL
 
5.1. Hojas impresas

curso
2017 / 2018

curso
2018 / 2019

Curso
2019 / 2020

Curso
2020 / 2021
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Exámenes 
realizados 1.675 1.720 1.088 1.576 1.588 932 1.537 307 50 12 341 próx.

Hojas en 
negro 7.118 7.879 4.035 6.989 7.456 4.291 6.808 1.391 185 13 1.200 próx.

Hojas en 
color (lá-
minas)

66 94 48 119 87 41 57 2 0 0 0 próx.

Hojas de 
examen 1.500 1.350 950 1.325 1.200 775 1.575 100 25 0 200 próx.

Certifica-
dos de asis-
tencia

350 345 237 305 165 145 297 19 9 1 18 próx.

Total hojas 
impresas
/convoca-
toria

9.034 9.668 5.270 8.738 8.908 5.252 8.737 1.512 219 14 1.418 próx.

Total hojas 
impresas/
curso

23.972 22.898 10.468 1.432

Desde la convocatoria de junio 2013 se está llevando un seguimiento exhaustivo de las 
copias impresas y de las copias digitalizadas durante las sesiones de exámenes, para prever el 
gasto de tóner y de las piezas reemplazables de las impresoras y escáneres y obtener también 
datos cuantitativos exactos en cada convocatoria.

Las cifras de “hojas de examen” y “certificados de asistencia” son aproximadas, ya que 
se suele usar la misma impresora para ambas tareas, por lo que conocemos el total exacto de 
páginas impresas pero no a qué fin se destinó cada página.

En este curso 2020/21, únicamente se han examinado de forma presencial los estudian-
tes de Acceso a la Universidad, siguiendo las directrices fijadas por el Ministerio de Educación. 
A estos alumnos se les han sumado otros que por causas derivadas del COVID-19, por discapa-
cidad, por razones técnicas u otras de análoga naturaleza, han acudido al centro para realizar sus 
exámenes. El resto del alumnado se ha examinado a través de la plataforma AvEx de la UNED.
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5.2. Hojas digitalizadas

curso
2017 / 2018
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2018 / 2019
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2020 / 2021
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Hojas digitali-
zadas/

convocatoria
3.573 3.599 2.338 3.343 547 98 3.409 3.364 2.053 8 669 próx.

Total hojas 
digitalizadas/

curso
9.510 8.826 3.988 677

En el momento de redactarse este informe, en el mes de junio, todavía falta por celebrar-
se la convocatoria extraordinaria de septiembre, por lo que las cifras que se produzcan se aña-
dirán en todos estos apartados nada más acabar esa convocatoria que cierra el curso 2020/21.

5.3. Avisos y actuaciones durante los exámenes

curso
2016 / 2017

curso
2017 / 2018

curso
2018 / 2019

curso
2019 / 2020

curso
2020 / 2021

Actuaciones 87 27 11 19 14
Valija de emergencia 0 0 0 0 0

Totales 87 27 11 19 14

Hasta la fecha, solo se ha tenido que utilizar la valija de emergencia en 2 ocasiones 
debido a cortes en el suministro eléctrico, solucionado a finales de 2009 y mejorado durante el 
curso 2014/15 gracias a la instalación de un generador de corriente alterno.

Gran parte de las incidencias durante el curso 2016/17 fueron causadas por problemas 
a la hora de leer las tarjetas electrónicas de los miembros de los Tribunales. Desde el curso 
2017/18 se implantaron nuevas tarjetas con nuevos certificados, leídas a través de un nuevo 
software. La mejora fue notable y se redujo prácticamente a cero el número de actuaciones por 
esta causa.
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5.4. Exámenes adaptados
 

Ciertos exámenes son contestados por el estudiante a través de un ordenador, en lugar 
del tradicional examen escrito en papel. Los motivos más comunes son:

- Estudiantes con algún tipo de discapacidad que les impide o dificulta la escritura ma-
nual.

- Estudiantes del Grado de Estudios Ingleses, en el que hay varias pruebas que se hacen 
de forma oral, mediante un equipo conectado a Internet. Habitualmente estas pruebas las puede 
hacer el estudiante desde su domicilio, aunque gracias al servicio de informática también se 
presta apoyo a aquellos alumnos que por cualquier razón necesitan desplazarse a nuestro Centro 
para completarlas, usando el equipamiento preparado para tal fin.

- Con la implantación del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) desde el 
curso 2013/14, también se realizan cada curso una serie de exámenes y grabaciones a través del 
equipamiento tecnológico de nuestro Centro Asociado.

curso
2016 / 2017

curso
2017 / 2018

curso
2018 / 2019

curso
2019 / 2020

curso
2020 / 2021

Exámenes realizados a través 
de medios técnicos 46 84 37 34 23

En este curso 2020/21 se informatizaron una decena de puestos de examen en el centro, 
quedando preparados para recibir a todos aquellos estudiantes que no contaran con el equipa-
miento necesario para poder examinarse desde sus domicilios, siguiendo la pauta del proyecto 
UNED 100%.

Llegadas las fechas de exámenes, no todos los estudiantes que lo habían solicitado en 
primera instancia necesitaron finalmente acudir al centro, gracias en gran parte a que la plata-
forma de exámenes desarrollada por la UNED, AvEx, es suficientemente potente a la vez que 
flexible para poder acceder a ella desde cualquier dispositivo: ordenador de sobremesa, portátil, 
tableta, teléfono móvil, o incluso conjugando dos de estos dispositivos, por ejemplo examinán-
dose a través del ordenador y usando el móvil como cámara web al mismo tiempo, de forma 
sincronizada automáticamente.
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6. DATOS ESTADÍSTICOS DEL ESPACIO WEB DEL CENTRO
 
6.1. Actualizaciones y cambios realizados

curso
2016 / 2017

curso
2017 / 2018

curso
2018 / 2019

curso
2019 / 2020

curso
2020 / 2021

Septiembre 35 28 32 38 68
Octubre 49 51 52 123 113
Noviembre 27 39 152 23 48
Diciembre 12 17 50 8 39
Enero 22 38 56 30 18
Febrero 7 24 76 34 52
Marzo 36 19 19 21 35
Abril 25 22 24 44 23
Mayo 36 41 78 30 109
Junio 48 81 76 53 35 (cont.)
Julio 44 14 30 5 próx.
Agosto 5 14 12 19 próx.

Totales 346 388 657 428 540

media de actualizaciones 
diarias 1,76 1,96 3,34 2,17 3,12

% crecimiento -28,66% 12,14% 69,33% -34,85% 26,17%

 La puesta en marcha de la nueva web del Centro Asociado en su propio dominio “uned-
talavera.es” durante el curso 2015/16 supuso un aumento de las tareas diarias de mantenimien-
to, organización del contenido, diseño estético, revisión de los enlaces, etc.

6.2. Visitas

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Enero 3.392 4.036 4.267 1.726 1.476 4.593 5.153 4.212 3.433 2.810 3.253

Febrero 3.646 4.991 5.521 1.872 1.648 6.927 6.259 5.010 4.805 3.752 4.703

Marzo 3.873 4.972 4.153 1.435 1.439 4.308 3.556 3.840 2.876 3.112 4.247

Abril 2.430 3.734 2.621 1.149 2.798 4.276 3.043 3.766 2.461 3.419 2.729

Mayo 3.283 4.412 1.814 1.309 3.419 5.406 4.782 5.576 3.510 3.463 3.603

Junio 3.730 3.983 1.625 1.363 3.860 4.333 4.207 4.240 3.212 3.279 próx.

Julio 2.469 2.960 1.567 1.090 2.390 2.830 2.993 2.712 2.437 3.252 próx.

Agosto 2.187 2.502 1.365 1.057 2.319 2.826 2.573 2.497 1.906 2.335 próx.
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Septiembre 7.149 8.542 3.660 2.444 6.944 6.140 5.400 4.878 4.230 5.243 curso 
21/22

Octubre 10.481 9.567 4.050 2.485 8.935 7.114 7.264 5.459 8.141 5.448 curso 
21/22

Noviembre 4.515 4.537 1.591 1.696 4.783 4.205 3.926 3.260 2.574 3.351 curso 
21/22

Diciembre 3.153 2.859 1.070 1.082 3.062 3.040 2.545 2.292 2.087 2.332 curso 
21/22

Totales 50.308 57.095 33.304 18.708 43.073 55.998 53.718 47.742 41.672 25.422 18.535

Desde mediados de 2013 hasta principios de 2015 las cifras recogidas por los contadores 
que se usaban en ese periodo dejaron de ser fiables debido a choques entre la tecnología de los 
propios contadores y los lenguajes de los servidores. Gracias al nuevo sitio web “unedtalavera.
es”, alojado en su propio dominio, y al contador de visitas de Google integrado en ese dominio, 
se han vuelto a obtener cifras fiables del tráfico que genera.

En una búsqueda genérica de la palabra “uned” en Google, nuestro Centro Asociado 
suele aparecer entre las posiciones 20 y 30, por delante de otros Centros más grandes, pertene-
cientes a ciudades con más habitantes.

6.3. Páginas vistas

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Enero 8.450 8.437 7.674 3.256 2.758 8.301 8.430 7.710 7.067 5.487 5.969

Febrero 9.186 11.148 10.923 3.429 3.261 14.411 10.047 9.671 9.440 8.329 10.110

Marzo 8.691 10.494 8.764 2.708 2.685 8.653 6.661 7.813 5.669 5.858 8.166

Abril 5.290 7.924 5.244 2.409 5.327 8.206 5.646 7.402 4.919 6.708 4.943

Mayo 7.032 9.471 4.345 2.492 6.190 10.204 9.409 11.881 7.568 6.444 6.766

Junio 8.231 8.043 3.638 2.488 7.042 8.103 7.890 8.649 7.292 7.032 próx.

Julio 6.102 8.092 3.236 2.225 4.731 5.710 7.024 6.248 6.065 7.087 próx.

Agosto 5.720 6.883 2.923 2.153 5.223 5.249 5.261 5.294 4.548 5.403 próx.

Septiembre 22.140 21.390 8.297 7.607 17.588 13.157 12.565 11.831 10.501 12.727 curso 
21/22

Octubre 29.884 22.085 8.414 7.950 19.952 14.208 16.947 12.098 12.148 11.616 curso 
21/22

Noviembre 10.173 8.693 3.248 3.781 8.692 8.564 7.878 7.189 5.109 6.357 curso 
21/22

Diciembre 6.291 4.943 1.996 2.063 5.293 5.251 4.448 4.484 3.658 4.789 curso 
21/22

Totales 127.190 127.603 68.702 42.561 88.742 110.017 102.206 100.270 100.270 52.348 35.954
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6.4. Formularios para tutores

curso
2016 / 2017

curso
2017 / 2018

curso
2018 / 2019

curso
2019 / 2020

curso
2020 / 2021

Septiembre 0 2 0 0 2
Octubre 20 12 21 13 5
Noviembre 21 22 31 18 8
Diciembre 18 11 13 12 11
Enero 12 4 10 15 6
Febrero 15 10 19 9 4
Marzo 22 26 17 8 8
Abril 17 23 17 2 18
Mayo 12 7 10 0 6
Junio no lectivo no lectivo no lectivo no lectivo no lectivo
Julio no lectivo no lectivo no lectivo no lectivo no lectivo
Agosto no lectivo no lectivo no lectivo no lectivo no lectivo

Totales 137 117 138 77 68

7. OTROS DATOS
 
7.1. Servicio en Biblioteca

curso
2016 / 2017

curso
2017 / 2018

curso
2018 / 2019

curso
2019 / 2020

curso
2020 / 2021

Servicio prestado en Bi-
blioteca 4 6 7 6 0

Se refleja en este apartado el número de veces que el informático suple al bibliotecario 
mientras éste asiste a reuniones de la Junta Rectora, reuniones del Consejo de dirección, etc.
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1. INTRODUCCIÓN 
Breve resumen de las novedades, problemas o dificultades encontradas y no previstas en el 

proyecto anual de este curso académico, que han afectado al desarrollo de las acciones previstas 
en el COIE.

Por la situación actual motivada por la COVID-19 y por la propia situación personal de la 
coordinadora, durante este curso la atención se está desarrollando de forma telemática.

2. RECURSOS DEL COIE DISPONIBLES EN ESTE CURSO ACADÉMICO

       Se solicita que se cumplimente SOLO en el caso de que los recursos indicados en el Pro-
yecto anual hayan variado. 

RECURSOS
HUMANOS

Nombre de personas del COIE Periodo de atención
(fecha inicio/fin)

Días de atención
semanal y horario

Horario de atención
semanal

María Antonia Cano Ramos 01/10/2020-01/10/2021 Todos los días Ininterrumpido, a través 
de medios telemáticos

RECURSOS 
ECONOMICOS

Subvención del
COIE central

Aportación del
Centro Asociado

Otras subvenciones o 
aportes

económicos

TOTAL

RECURSOS MATERIALES
Instalaciones Infraestructura tecnológica Materiales

APOYO Y COORDINACIÓN CON EL CENTROASOCIADO
Formación y reuniones anuales Apoyo y coordinación con el centro asociado
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3. ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS

3.1.  Datos cuantitativos

 Se solicita la frecuencia de datos en relación a los indicadores cuantitativos de las ac-
ciones del COIE.

3.1.1. Perfil de Consultas

Perfil del
usuario

Nº

Estudiantes 10
Empresas

Tutores 1
PAS

PDI

Otros 29
TOTAL 40

Modalidad de
consulta

Nº

Personalmente

Formulario Quin-
nova

2

Email 35
Teléfono

Otros 3
TOTAL 40

Curso/Situación

Futuro estudiante 20
Curso >25, 40 y 45 años 6
1º

2º

3º

4º 5
Doctorado

Posgrados/Formación continua 3
Titulado universitario 6
Otros

TOTAL 40

 Las personas que contactan con el COIE, frecuentemente son atendidas en más de un 
tema. A continuación, se solicita aportar el nº de aspectos consultados por los usuarios. Para 
cumplimentar estas tablas, es necesario sumar: a) Consultas presenciales, b) Consultas recibi-
das por el formulario de Qinnova, c) Consultas recibidas por email, d) Consultas recibidas por 
teléfono.

3.1.2. Indicadores sobre consultas atendidas

1. ORIENTACIÓN ACADÉMICA           
Nº

Adaptación e integración académica 25
Elección y planificación de estudios 19
Competencias y técnicas de estudio 7
Asesoramiento sobre opciones formativas (cursos, posgrados, etc.) 9
Becas 6
Otros:

TOTAL 66
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2. PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES /EMPLEO Nº
Consultas sobreofertas de prácticas 3
Consultas sobreofertas de empleo 2
Extranjero(prácticas, empleo, estudios)

Gestión de prácticas 3
Tutorización de las prácticas (estudiante, empresa, tutor) 2
Prospección de empresas

Otros:

TOTAL 10

3.ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PARA EL EMPLEO Nº
Evaluación del potencial profesional 1
Salidas profesionales y perfiles profesionales 14
Asesoramiento de proyecto profesional

Orientación para la toma de decisiones 32
Otros

TOTAL   47

4. INSERCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Nº
Información sobre el mercado laboral (tendencias, empresa, directorios…) 2
Técnicas de búsqueda de empleo (CV, carta, entrevista, búsqueda 2.0…) 3
Reorientación de la carrera profesional

Asesoramiento en transiciones profesionales

Otros:

TOTAL 5

5. ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓNPARA EL EMPRENDIMIENTO
Nº

Consultas sobre formación en emprendimiento

Asesoramiento de proyectos

Consultas sobre recursos para emprendedores (financiación, patrocinios, socios,…)

Consultas en el PAE (Punto de Atención al Emprendedor), si lo hubiera

Otros:

Otros

TOTAL

3.2. Datos cualitativos

 Se solicita la enumeración de las acciones específicas realizadas, en su caso, en cada uno 
de estos aspectos.
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3.2.1 Difusión del COIE 

 Indique las actividades de difusión en las que colabora del COIE) (se ofrecen algunos 
ejemplos)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/ TÍTU-
LO

Nº DE ASISTENTES FECHAS

Jornadas de acogida

Sesiones informativas 
IES
Participación en progra-
mas de radio y otros me-
dios de comunicación
Web y redes sociales Página web 

@COIEUNEDTal 
Facebook 

BICI

Otros

3.2.2. Tareas de coordinación

 Indique las tareas de coordinación que ha realizado, colaborado o asistido como Coor-
dinador de COIE (se ofrecen algunos ejemplos).

TIPO DE REUNIÓN ASISTENTES
Reunión anual del COIE Coordinadora (por webconferencia)
Reuniones del Centro Asociado

Comisiones

Reuniones con empresas

Reuniones con estudiantes

Otros: Orientadora Comunidad de Acogida Virtual de 
Acceso

Coordinadora y todos los estudiantes matriculados en el 
Acceso para mayores de 25/45 años. 
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1. INTRODUCCIÓN

Este curso 20120/21 que ahora termina, ha supuesto el sexto en el que el Centro Asocia-
do UNED de Talavera de la Reina ha realizado a través de sus aulas de Torrijos y Quintanar 
de la Orden (Toledo) el curso UNED Senior para mayores de 55 años a través del que ofrece 
una formación basada en el sistema de enseñanza-aprendizaje con el objetivo fundamental de 
“ofrecer una modalidad de formación continua sobre las temáticas, intereses, necesidades y 
preocupaciones de los mayores con el fin de mejorar su calidad de vida; proporcionar los co-
nocimientos, aprendizajes y estrategias para el desarrollo integral y la autonomía personal por 
medio del aprendizaje; promover un mejor conocimiento de las posibilidades sociales, cultu-
rales, económicas y educativas que brinda el contexto; favorecer la comunicación a través del 
fomento de las relaciones interpersonales y den encuentro inter generacional para fomentar el 
enriquecimiento personal y ofrecer a los mayores un espacio para intercambiar conocimientos 
y competencias con el fin de compartirlas, facilitando la transferencia de saberes, propiciar el 
empleo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación”.

El presente curso ha estado, al igual que el segundo cuatrimestre del pasado, fuertemente 
condicionado por la situación sanitaria producida por la COVID 19, no obstante, la experiencia 
adquirida en el periodo mencionado en la utilización de las plataformas virtuales, he facilitado 
la asistencia online de buena parte de los alumnos matriculados en ambas aulas, modalidad que 
ha sido utilizada por buena parte del alumnado, toda vez que se trata (senior) de población de 
riesgo.

El curso dio comienzo en noviembre (como en cursos anteriores), con un nuevo espacio en 
el caso de Quintanar de la Orden donde se dispone de dos nuevas aulas (para Senior) debida-
mente condicionadas, ubicadas en el Centro Cívico Cultural Príncipe de Asturias, situado en 
la C/ Ramón y Cajal, 8. Dichos espacios han contado con todas las medidas de higiene y pre-
vención, así como la disposición de sillas y mesas con la distancia necesaria para la asistencia 
presencial de los alumnos. En el caso de Torrijos, todas las clases se han impartido en el aula 
Senior de la localidad, ubicada en el colegio Lazarillo de Tormes. Este curso además del aula 
situada en la primera planta, se ha contado además con un aula situada en la planta baja con 
suficiente capacidad para acoger a un buen número de alumnos teniendo en cuenta la distancia 
obligatoria de seguridad entre alumnos que hay que mantener durante la pandemia. El curso 
comenzó con la doble modalidad, presencial y online, para que los alumnos pudieran elegir la 
más adecuada; a partir del 19 de enero y debido a la situación sanitaria y las medidas restrictivas 
pasaron a ser exclusivamente online; a partir del 11 de febrero se levantan parte de las medidas 
restrictivas excepto en Torrijos que siguieron online y a partir del 16 de febrero, ya en las dos 
aulas, se volvió a las tutorías presenciales y online. En general las tutorías en ambas aulas se han 
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seguido mayoritariamente online a excepción de la asignatura Historia y Patrimonio locales de 
Torrijos que, por el volumen de matriculados, ha mantenido una buena asistencia presencial en 
los periodos que ésta ha sido posible.

2. ASIGNATURAS OFERTADAS

Las asignaturas ofertadas en ambas aulas han sido objeto de valoración previa por parte de 
la dirección del Centro Asociado y del coordinador UNED Senior, tras un análisis de las asigna-
turas que han despertado mayor motivación tomando como referencia otros centros asociados, 
respondiendo a asignaturas que la Comisión Académica recoge en el Anexo I del Reglamento 
de UNED Senior aprobado en Consejo de Gobierno de octubre de 2014 en los bloques II “asig-
naturas instrumentales” y III “cultura general y divulgación científica”. Todas las asignaturas 
tienen carácter anual.

2.1. Aula de Torrijos

Han sido las siguientes:

- Retos del mundo actual.
- Inglés para viajar.
- Historia y Patrimonio locales.

2.2. Aula de Quintanar de la Orden

Han sido las siguientes:

- Inglés para viajar.
- Historia de la Literatura y del Arte.
- Desarrollo sostenible, espacios naturales y biodiversidad.

3. MATRÍCULAS Y NÚMERO DE ALUMNOS

3.1. Aula de Torrijos

Aula Número de matriculas Número de alumnos
Torrijos 36 31
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3.2. Relación de asignaturas y matrículas

Retos del Mundo Actual (4), Inglés para viajar (8) Historia y Patrimonio locales (24)

3.3. Aula de Quintanar de la Orden

Aula Número de matrículas Número de alumnos
Quintanar de la Orden 14 9

3.4. Relación de asignaturas y matrículas

Inglés para viajar (4) Historia de la Literatura y del Arte (7) Desarrollo sostenible, espacios 
naturales y biodiversidad (3)

3.5. Total general

Número de Matrículas Número de alumnos
50 40

4. RELACIÓN DE PROFESORES TUTORES Y ASIGNATURAS IMPARTIDAS

Aula Profesor/a Asignatura

Torrijos
Rosa María Quirós Herencias Retos del mundo actual
Mª Soraya Cuesta Moreno Inglés para viajar
Julio Martín Sánchez Historia y patrimonio locales

Aula Profesor/a Asignatura

Quintanar de la Orden

Mª José Hortolano Ramírez Inglés para viajar
Mª José Hortolano Ramírez Historia de la Literatura y el 

Arte
Piedad Romero Añover Desarrollo sostenible, espa-

cios naturales y biodiversidad

5. RESPONSABLE COORDINADOR

El coordinador responsable, autor de la presente memoria es Fernando Cámara Orgaz.

6. TEMPORALIZACIÓN

El curso dio comienzo en noviembre de 2020 y ha finalizado el 30 de junio de 2021, siendo 
las asignaturas de carácter anual. Se han cursado un total de 30 horas por asignatura.



Memoria anual curso 2020-2021

-48-

7. ACTIVIDADES COMPLETEMENTARIAS

En este curso, debido al confinamiento por el estado de alarma, se ha procedido a suspender 
las actividades complementarias realizadas en cursos anteriores, tales como salidas locales y/o 
excursiones.

8. DIPLOMAS Y CERTIFICADOS

Se procedió desde Administración a enviar los certificados por correo electrónico para que 
los propios alumnos interesados los pudieran imprimir.

9. VALORACIÓN

Una vez concluido el curso 2020/21 UNED Senior en las aulas de Torrijos y Quintanar de la 
Orden del Centro Asociado UNED Talavera de la Reina, hacemos una valoración relativamente 
positiva, teniendo en cuenta que se ha registrado un leve descenso en el número de matrículas 
y alumnos matriculados, rompiendo así la tendencia al alza que se venía registrando desde la 
puesta en marcha de los cursos Senior. Es obvio que ello es debido en buena parte a la situación 
sanitaria sobrevenida derivada de la COVID 19, teniendo en cuenta que a mediados de mar-
zo de 2020 se confinó a la población en sus domicilios por recomendación de las autoridades 
sanitarias y en octubre, mes en que se abre el plazo de matrícula, había muchas dudas en la 
población de cómo iba a evolucionar la pandemia. Todo ello, además, condicionado por el he-
cho evidente de que los alumnos y alumnas de Senior son población de riesgo y han sufrido las 
consecuencias de la pandemia quizá como ningún otro grupo de edad. Aun así, la matrícula ha 
sido relativamente satisfactoria, esperando que para el curso que viene, con el ritmo de vacunas 
y levantamiento poco a poco de las medidas restrictivas, podamos ir volviendo a la normalidad, 
incluyendo la relación entre alumnos y las salidas y excursiones relacionadas con los temas de 
las asignaturas que la población Senior valora tan positivamente.
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¿UNA CONSTITUCIÓN IRREFORMABLE ES UNA 
CONSTITUCIÓN?

AN IRREFORMBLE CONSTITUTION IS A CONSTITUTION?

LORENZO HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
C.A. UNED Talavera de la Reina

 

Resumen: Nos preguntamos en este trabajo si es factible una reforma de la actual Constitución 
utilizando los mecanismos que ella nos proporciona para tal encomienda, para llegar a la 
conclusión de que tal aspecto es de imposible ejecución porque el Título X “De la reforma 
constitucional” no lo permite, al ser este de una rigidez bastante acusada. El problema que 
planteamos es una cuestión que afecta a la propia soberanía nacional, al verse esta desprovista 
de cualquier tipo de iniciativa y, hasta en cierta medida, marginada su voluntad transformadora 
de una Constitución de la que no es dueña, debido a los innumerables impedimentos que el 
Título de la reforma establece.

Palabras clave: Constitución, reforma, rigidez, poder constituyente

Abstract: We ask ourselves in this work if a reform of the current Constitution is feasible 
using the mechanisms that it provides us for such an assignment, to reach the conclusion that 
such an aspect is impossible to execute because Title X “Of the constitutional reform” does 
not allows, as this is quite markedly rigid. The problem that we raise is an issue that affects 
national sovereignty itself, seeing that it is devoid of any type of initiative and, to a certain 
extent, marginalized its will to transform a Constitution of which it is not the owner, due to the 
innumerable impediments that the Title of the reform establishes.

Keywords: Constitution, reform; rigidity, constituent Power.
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“¿Una Constitución irreformable...”Derecho

1. INTRODUCCIÓN

Las dificultades con que en numerosas ocasiones nos encontramos dentro de los textos 
constitucionales para poder reformar dichas normas son del todo sabido. La rigidez constitucional 
(dificultad para la reforma) es de tal calibre que, por mucho que nos empecinemos en practicar 
aquella, el empeño resulta huero e inútil. El constituyente de hogaño puso demasiado énfasis 
en evitar la misma o, al menos, en sus partes fundamentales. Partes que, claro está, representan 
la esencia,  fundamentos, principios y valores del momento en que el Poder Constituyente de 
entonces redactó su Constitución.

Pero ¿qué ocurre con el Poder Constituyente no constituido, es decir, con la voluntad 
soberana actual de una comunidad nacional, que sin dejar de ser soberana, se ve constreñida a 
mantener vigentes unas reglas, normas y principios que el constituyente anterior estableció en 
sede constitucional (Poder Constituyente constituido) para el supuesto de reforma? La respuesta 
no se hace esperar:  No hay límites a su poder de enmienda y creación ex novo de la norma 
constitucional. Cualquier límite o barrera cesa automáticamente y su voluntad se hace voluntad 
normada nuevamente. 

Así, un pueblo soberano, en un determinado momento histórico de su existencia, tiene toda 
la legitimación política de prescindir de cuantas ataduras constitucionales haya heredado de 
sus ancestros, se encuentren estas reflejadas en normas constitucionales, consuetudinarias o 
consensuadas.

De esta forma, un simple plebiscito o referéndum, es decir la democracia directa protagonizada 
por el pueblo soberano, basta para derogar, modificar o aprobar cualquier norma jurídica, incluso 
constitucional que se opusiese a la voluntad y deseo del conjunto de esa comunidad. 

Teniendo muy presente estos párrafos anteriores, trataremos de contestar a través de los 
siguientes enunciados la pregunta que el título de este ensayo nos hace.

2. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UNA CONSTITUCIÓN?

Una Constitución es el precipitado jurídico de los anhelos sociales, económicos y políticos 
sentidos  por una comunidad, a cuya aspiración se conduce en un momento histórico concreto

Toda Constitución no es otra cosa que la expresión jurídica de un régimen político que le 
distingue en su especificidad del resto de regímenes existentes.

La Constitución de un país es el espejo en donde una comunidad se mira y se haya identificada 
o no con lo que ve y se refleja. Si la imagen representada  no irradia y retrata a quien se muestra 
en aquél trasluciendo otra distinta, significa que el magnánimo texto ha dejado de cumplir 
con su función, que no es otra que mostrar siempre y en todo momento al soberano, a quien 
realmente detenta el poder y, como consecuencia de ello, el de disponer y ordenar, revelando 
sus fines, sus metas y los cauces dispuestos para lograr los objetivos perseguidos.

El gran publicista español de mediados del siglo XVIII, Ramón Salas y Cortés al hablar 
de lo que es una Constitución política lo describe en términos parecidos a los anteriormente 
indicados y nos dirá: 

En mi dictamen una constitución política, no es otra cosa que la expresión auténtica de las reglas y 
condiciones con que un pueblo quiere ser gobernado…porque en realidad el poder o la autoridad no es 
más que una, residente en el pueblo, originaria e imprescriptiblemente; la acta en que se expresa todo 
esto es lo que se llama constitución política, o carta constitucional1.

1 SALAS Y CORTÉS, R., Lecciones de Derecho Público Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Ma-
drid, 1982, pp. 32-33.
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En este sentido, la Lex Normarum es la guía que en un momento dado apunta el camino 
a seguir, el camino trazado por quien ha hecho la Constitución; sirve para no apartarnos de él 
y seguir las reglas y condiciones que en determinado momento impuso el soberano, el poder 
constituyente.

Como consecuencia de todo ello Pérez Luño llega a la conclusión de que “La norma 
Constitucional carece de existencia independiente de la realidad, su eficacia no puede 
extrapolarse de las condiciones naturales, históricas y socioeconómicas de cada situación”2. 
Y Herman Heller nos dirá: “La Constitución del Estado no es, en primer término proceso sino 
producto, no actividad sino forma de actividad; es una forma abierta a través de la cual pasa la 
vida, vida en forma y forma nacida de la vida”3.

3. LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y SUS FINES

 El instituto de la reforma cumple en lo dicho anteriormente un papel capital, porque una 
Constitución plenamente vigente representante de su comunidad, necesita servirse de esas 
reformas para hacer posible su adecuación a la realidad presente.

Todo el Derecho en general y la Constitución en particular, tienen la necesidad de ser 
reformados, corregidos o derogados, en función de los cambios diversos que en toda sociedad 
aparecen de una forma u otra con el devenir de los tiempos. Es por eso, por lo que la reforma se 
hace imprescindible e inaplazable cuando la norma constitucional se hace obsoleta, inaplicable 
o contraria a las creencias, valores y principios por los que discurre una comunidad. Para 
llevar a cabo dichas reformas, se han previsto diversos mecanismos insertos en los textos 
constitucionales que, con su aplicación, obtendríamos la reforma perseguida. Carl J. Friedrich 
nos recuerda que “las previsiones relativas a la reforma constitucional forman ya parte esencial 
de las Constituciones más modernas”4.  Y  Hermann Finer ve tan natural la reforma constitucional 
que ha llegado a definir una Constitución como “el proceso de su enmienda”5.

Para algunos autores, la reforma de la Constitución se hace necesaria cuando antes de 
llegar a la misma han fracasado otros procedimientos para lograr la adecuación de la norma 
constitucional al supuesto enjuiciado. De esta forma, aparece la denominada “interpretación 
constitucional” y la “mutación constitucional”. La primera, no es otra cosa que la decisión 
del Tribunal Constitucional u otro órgano similar  mediante sentencia, resolución o dictamen 
de ofrecernos el  significado que de la norma constitucional se extrae teniendo en cuenta el 
momento (político, social, económico, de ideas, principios y valores….) en que se realiza tal 
proceso, al objeto de conseguir una adecuación o correspondencia entre la norma y el asunto 
debatido. En palabras de Konrad Hesse:

La teoría tradicional de la interpretación, persigue, por lo común, revelar la voluntad de la norma, 
o la voluntad del legislador mediante el análisis del texto, de su proceso de creación, de sus conexiones 
sistemáticas, de sus antecedentes, así como, finalmente, del sentido y finalidad de la norma6.

2 PÉREZ LUÑO, A. E., “La Interpretación de la Constitución”, en Revista de las Cortes Generales, 1, 1984, p. 88.
3 HERMAN, H.,Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1985. p. 268.
4 FIEDRICH, C.J., Gobierno Constitucional y Democracia, Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1975, pp. 273 y 
ss.
5 HERMAN, F., Teoría y Práctica del Gobierno Moderno, Tecnos. Madrid, 1964, pp. 164 y ss.
6 KONRAD, H., Escritos de Derecho Constitucional, selección y traducción de Pedro Cruz Villalón y otros, “La 
interpretación Constitucional”, Fundación Coloquio de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2012, p. 57.
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En la mutación constitucional, por el contrario, no existe órgano que se pronuncie por el 
sentido de la norma enjuiciada, produciéndose la reforma con el paso de los tiempos y a veces 
sin ir acompañado del propósito o la conciencia de tal modificación.

Ahora bien, tanto la interpretación como la mutación constitucional tienen unos límites que 
no pueden traspasar. En palabras del propio K. Hesse “estos límites se sitúan allí donde no existe 
algo establecido de forma vinculante por la Constitución, donde acaban las posibilidades de una 
comprensión lógica del texto de la norma, o donde una determinada solución se encontrase en 
clara contradicción con el texto de la norma…” y, por tanto, “allí donde el intérprete se impone 
a la Constitución y deja de interpretarla para cambiarla o quebrantarla”7. 

Como apuntamos más arriba, las reformas constitucionales se constituyen en instrumentos 
jurídicos imprescindibles si se quiere mantener una Constitución en comunión con los tiempos 
de su vigencia. Esos instrumentos que se emplean para reformar los textos constitucionales 
pueden llegar a conducir al fracaso o al éxito a la hora de modificar o reformar una constitución. 
Si se establecen con ánimo de impedirla, difícilmente se logrará el éxito y lo contrario si 
aquellos son sencillos  de utilizar. Porque, como ya dijo nuestro insigne publicista Antonio 
Alcalá Galiano “…poco respeto infunden constituciones que con frecuencia se varían y, por 
otro lado, mal pueden servir a los fines de la sociedad y del Gobierno leyes cuya enmienda 
encuentra considerables embarazos”8.

Siguiendo al catedrático de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, por lo general, en 
el mundo del Derecho, dentro de sus diferentes ramas, no existen cláusulas de reforma ya que 
el ordenamiento jurídico se va integrando por el conjunto sistemático y cronológico de normas 
que los poderes públicos establecen. La Constitución, por el contrario, es la única norma (junto 
con los Estatutos de Autonomía en España) que contiene previsiones acerca de los mecanismos 
a través de los cuales se introducen cambios.

Sigue el citado profesor instruyéndonos que esta tradición aparece por primera vez en el 
siglo XVIII con el Amending Power en la Convención de Filadelfia, que dio como resultado la 
Constitución de los EEUU de América.

El Amending Power representa una novedad sorprendente, ya que la idea de Constitución 
tradicional en Europa descansaba todavía en la doctrina aristotélica de las formas de Estado y 
su sustitución violenta en forma de ruptura o revolución. Pero reformas en la Constitución de 
manera pacífica, sin aplicación de la violencia, con ayuda de un procedimiento regulado, era 
algo nuevo9.

Ahora bien, esta idea de modificación pacífica de los textos constitucionales mediante 
procedimientos sumamente complejos insertos dentro de los mismos, responde, una vez más, a 
concepciones de tipo conservador (entendido el término conservador no desde el punto de vista 
político sino de mantenimiento del orden establecido en su momento).

En efecto, es una constante en todos los tiempos desde que la Reforma apareció como 
instrumento de cambio  en el seno de los textos constitucionales, la dificultad que su utilización 
entraña. Existe la tendencia a mantener los textos inmutables, a perpetuarse a lo largo de los 
tiempos porque el Poder Constituyente que hizo la Constitución quiso que fuera  irreformable 
y perpetua, sencillamente concibió al texto constitucional como la única verdad revelada por 
la razón y el derecho natural, imposible de superación y, por tanto, de cualquier cambio del 
mismo, so pena de muerte, como solicitó el diputado francés Felipe Deleville en 1795, para 
quien se atreviera a tocar el texto sagrado.
7 Ibid., p.70.
8 ALCALA GALIANO, A., Lecciones de Derecho Político, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, pp. 
301-302.
9 PÉREZ ROYO, J.“La Reforma de la Constitución”, en Revista de Derecho Político, 22,  UNED, 1986, p.12.
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En efecto, ya en la propia Constitución americana como en los posteriores textos aparecidos 
en Europa, salvo excepciones, se utiliza  este restrictivo  Amending Power  como escudo protector 
de normas constitucionales con componentes claramente ideológicos. Así, la Constitución de los 
Estados Unidos en su artículo V, confiere la posibilidad de su reforma a que dos terceras partes 
del Congreso como del Senado se pongan de acuerdo en la misma, además de que lo puedan 
solicitar un determinado número de Estados con un complejísimo mecanismo establecido para 
su ejecución.

En Europa, la doctrina habla del denominado “Poder Constituyente Constituido”, que no es 
otra cosa que la vía establecida en el seno de las Constituciones para poder reformar las mismas. 
Hay que acudir a esos mecanismos jurídicos insertos en la Constitución si se la quiere reformar 
y, como justificante, se dice que así lo ha querido el Poder Constituyente que en su día hizo la 
Constitución. Claro está que el establecimiento de esos mecanismos, que en la mayor parte de 
los casos se observan, obedecen a evitar precisamente esas reformas que dicen querer conducir, 
precisamente por los inconvenientes, barreras y dificultades que ponen de cara a cualquier 
cambio ex constitucione.

La Ley Fundamental de la República Federal Alemana, en su art. 79, establece que cualquier 
reforma de la Constitución tendrá que contar con las dos terceras partes  de los miembros del 
Bundestag así como con los del Bundesrat; todo ello sin contar con la prohibición absoluta de 
modificación que se establece  en su punto tercero de determinadas materias10.

El artículo 286 de la Constitución portuguesa de 1976, exige de igual forma, que sean las 
dos terceras partes de la Asamblea las que aprueben la reforma propuesta, siempre y cuando no 
haya habido una reforma en los cinco años anteriores; posibilitándose una extraordinaria con la 
aprobación de la mayoría de las 4/5 partes (arts 286 y 287).

La Constitución francesa en su art. 89 y la italiana en el 139, prohíben la modificación del 
régimen republicano.

La Constitución española diferencia dos tipos de procedimientos a la hora de someter el 
texto a reforma, siendo el que figura en  el art. 168 de imposible cumplimiento11.

Si nos fijamos detenidamente, de todos estos procedimientos establecidos por un amplio 
abanico de Constituciones que hemos traído a colación, ninguno tiene la virtualidad de favorecer 
una determinada reforma y mucho menos el español, con lo que nos topamos con auténticos 
muros insalvables puestos por el constituyente de otros tiempos. Ya nos lo advertía A. Alcalá 
Galiano:

 ...y habiendo necesidad, aunque no urgente de reformas, a los trámites legales se debe recurrir, 
y siendo tal la necesidad que no dé espera, es fuerza resignarse, o a llevar a bien que no se haga lo 
conveniente y necesario, o a hacerlo con quebrantamiento expreso de la Constitución, siendo lo último lo 
que casi siempre sucede, porque según la acertada expresión de Benjamín Constant, estando las sendas 
constitucionales tan mal dispuestas, que por ellas no es dable caminar en el curso de los negocios, es lo 

10 Art 79, 3  de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana: “No está permitida ninguna modificación de 
la presente Ley Fundamental que afecte a la organización de la Federación en Länder, o el principio de la partici-
pación de los Länder en la legislación o los principios enunciados en los artículos 1 y 20.”
11 Art. 168 de la Constitución española de 1978. 

1.Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capí-
tulo segundo, Sección primera del Título l, o al Título ll, se procederá a la aprobación del principio por mayoría 
de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
2.Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que 
deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3.Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
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general irse por la constitución a campo travieso, lo cual equivale a decir: quebrantando sus límites y 
pisando sus términos vedados.12

En definitiva, llegamos a la conclusión de que los instrumentos puestos en gran parte de la 
constituciones  con el objetivo de cambiar las mismas sin llegar a provocar actos revolucionarios, 
asonadas o quiebras constitucionales, son, precisamente, los que los pueden provocar por la 
imposibilidad de conseguir el fin deseado si acudimos a ellos.

4. LA IRREFORMABLE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: UNA REFORMA 
SECUESTRADA

Es un hecho incontrovertible que, desde un punto de vista  jurídico-político, nuestra Ley de 
Leyes es irreformable si, en su intento, se utilizan los preceptos constitucionales establecidos 
para ello: el 168 y el 167. En lo que confiere a las materias que el precepto constitucional  168 
delimita respecto a las referidas en el art. 167 y valorado aquél en su dimensión estrictamente 
jurídica, dadas las exigencias que en el precepto se encierran de cara a una reforma de las 
materias en él incluidas, la dificultad es tan alta que, el mismo, es de imposible cumplimiento, 
por mucha voluntad política que se tuviera en reformar cualquiera de las materias contempladas 
en aquél. Este precepto convierte en  intangibles las partes constitucionales que guarda por 
su imposible utilización y, por consiguiente, podemos afirmar la existencia de un claro límite 
explícito que de él se extrae. ¿Qué valor poseen, por tanto, los preceptos de intangibilidad? 
Ninguno, ya que, o no son eficaces jurídicamente, o no llegan a la categoría de normas jurídicas 
al ser imposible su cumplimiento.

Caso distinto podemos contemplarlo en lo referente al artículo 167, aunque al final lleguemos 
a la misma conclusión de inaplicabilidad que respecto al 168. En efecto, el procedimiento 
establecido en dicho precepto para reformar la Constitución de las materias que no se encuentran 
reflejadas en el artículo 168, se hace harto complicado, pero desde un punto estrictamente 
jurídico es factible su modificación. El problema se detecta cuando en la Reforma interviene 
el factor político y no sólo el jurídico. En este sentido el Título X se hace inoperante en su 
conjunto si se pretende utilizar en una sociedad tan dividida políticamente como la española, en 
donde las ideologías y creencias se muestran excluyentes. O. Alzaga Villamil, a este respecto 
nos recuerda: 

Posiblemente, una de las realidades más preocupantes de nuestra vida nacional es el exceso de 
crispación en que se desenvuelve la vida política, la ausencia de suficiente diálogo constructivo entre 
los grandes partidos sobre los problemas de fondo de nuestro sistema, que a diferencia de las grandes 
democracias constitucionales europeas (que reforman periódicamente su Constitución, para garantizar 
su funcionalidad y lozanía), sufre la enfermedad de su petrificación13.

Cierto es que nuestra Constitución se ha reformado dos veces en sus artículos 13 y 135 
mediante el procedimiento del artículo 167 desde que está vigente (43 años), pero sus reformas 
se han centrado en partes constitucionales ideológicamente neutrales, contaban con el visto 
bueno de las formaciones políticas mayoritarias y su modificación ha sido una exigencia 
europea14. Sin embargo, el procedimiento de cambio constitucional establecido en el artículo 

12 ALCALÁ GALIANO, A., Ibidem., pp. 300-301.
13 ALGAZA VILLAMIL, O. , Derecho Político Español, según la Constitución de 1978, I. Constitución y Fuentes del 
Derecho, Ramón Areces, Madrid, 2016.
14 El  profesor Tajadura Tejada. J.,  nos dice que “Si el artículo 167 no ha sido utilizado con más frecuencia no ha 
sido por las dificultades que entraña el procedimiento, sino por la falta de consenso entre las fuerzas políticas. En 
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168, ni se ha utilizado ni se utilizará jamás, por la dificultad que entraña el mecanismo diseñado 
por el constituyente de hace más de cuatro lustros  para conseguir una reforma de las materias 
allí tratadas.

Desde que Jean Jacques Rousseau escribió su obra cumbre El Contrato Social, las sociedades 
modernas y culturalmente más avanzadas han evolucionado hacia un sistema político y social en 
donde se considera que la única legitimidad existente para gobernar un pueblo es la democrática 
y participativa del conjunto que conforma aquel. “La voluntad general es indestructible”15, nos 
dirá el ginebrino, y se forma por la participación del pueblo soberano en los asuntos de estado.

Rousseau sigue argumentando que “El ejercicio de la voluntad general, no puede enajenarse 
jamás, y el soberano, que no es sino un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí 
mismo”16. 

Siguiendo este pensamiento, que es precisamente el imperante en el mundo político 
avanzado, contrastan poderosamente estas palabras de Rousseau con la realidad con la que hoy 
día nos encontramos respecto a la Reforma Constitucional, bien sea en nuestro país o en otro 
cualquiera.

 Que la voluntad soberana de la nación se encuentra hoy día secuestrada por la voluntad de hace 
43 años, en caso de reforma constitucional, es un hecho indubitado. El constituyente de antaño, 
es decir, el soberano en tiempos, hizo una Constitución a su medida e instituyó un mecanismo 
ubicado en el Título X de la Constitución denominado “De la Reforma Constitucional”, por el 
que se quiera o no, hay que orientar cualquier reforma.

No hace falta ser demasiado conspicuo para llegar a la conclusión de que, después de 43 
años, la sociedad española, como cualquier otra, ha evolucionado, cambiado y hasta modificado 
sus valores, concepciones del mundo, de la existencia….Esta sociedad actual que está formada 
por el precipitado del conjunto de los individuos que la conforman, no es sino un ser colectivo 
que no puede ser representado más que por sí mismo, como dijo Rousseau. Y esa puesta 
en escena de esta sociedad para cualquier cosa  que se la requiera es ley, es regla, es norma 
constitucional, porque es la decisión del soberano en este momento histórico determinado. Así 
nos lo recuerda el autor de El Contrato Social al decir: “el soberano no puede estar formado 
sino por los particulares que lo componen, y no hay ni puede haber interés contrario al suyo”17.

Sin embargo, nos encontramos sorprendentemente que la Constitución española no puede 
ser modificada en cualquiera de sus partes por simple decisión del actual soberano, porque el 
camino a seguir se trazó hace mucho tiempo por quien hizo la Constitución en su calidad de 
poder constituyente que poco o nada representa al de  hoy día. No entendemos, por tanto, que 
el soberano, es decir, el pueblo español actual, se vea constreñido a utilizar mecanismos que sus 
antepasados, seguramente ya desaparecidos, establecieron en caso de reformas constitucionales. 
En este sentido nos sumamos a las clarividentes palabras de A. Torres del Moral cuando dice 
que: “Un pueblo que desea mayoritariamente, libremente, modificar una norma constitucional, 
no puede estar condenado, por decisión de sus antepasados, a actuar antijurídicamente, 

definitiva, el sectarismo de la clase política, y la continua prevalencia de los intereses partidistas (configurados en 
clave electoral cortoplacistas) sobre el interés general es el que ha impedido que la Constitución fuera reformada 
cuando resultaba políticamente conveniente y jurídicamente necesario hacerlo.” En “La reforma de la Constitu-
ción arts 166-169” dentro del trabajo colectivo titulado “Repensar la Constitución. Ideas para una reforma de la 
Constitución de 1978: reforma y comunicación dialógica”. Parte Primera. Coordinado por los profesores Teresa 
Freixes Sanjuán y Juan Carlos Gavara de Cara. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2016. 
Página 262.
15 ROUSSEAU, J. J., El Contrato Social. Libro lV, Cap. l.
16 Ibidem, Libro II, Cap. l.
17 Ibidem.
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incluso delictivamente, porque tal reforma está vedada a la propia Constitución”18. Y es 
total y absolutamente antidemocrático decimos nosotros, porque se impide resueltamente el 
pronunciamiento del  soberano, detentador del poder.

El principio de equivalencia de las opciones19 debe de estar presente en la situación descrita 
anteriormente. Algunos autores como Ignacio de Otto, no parecen tener muy en cuenta este 
principio, si de lo que se trata es de preservar aspectos y valores fundamentales que han venido 
a ser el eje y fundamento de la sociedad occidental, como por ejemplo la pervivencia de la 
propia democracia frente a otra opción de reforma que fuera antidemocrática y así nos dirá 
que “el abandono del principio de equivalencia no supone por sí mismo un abandono de la 
democracia, porque dicho principio no puede tener en ella un valor absoluto”20.  A. Torres del 
Moral participará de la misma idea y determina rotundamente que: “Cambiar a un régimen 
no constitucional  y, por tanto, no democrático, es decir, cambiar a una autocracia, a un 
totalitarismo, a una dictadura, es una actividad éticamente y jurídicamente ilícita que debe 
considerarse severamente prohibida”21.

Hay autores, sin embargo que, aplicando fielmente su positivismo a ultranza y plegándose 
a las concepciones russonianas, aceptan que los enemigos de la democracia puedan conseguir 
arruinar esta última, si cumpliendo con los cauces establecidos por la Constitución modifican el 
régimen establecido. Así, G. Peces-Barba, al hablarnos de la posible reforma del artículo 1º.1 
de la Constitución nos dice: 

La verdad es que la reforma del artículo 1º.1 es jurídicamente posible. A efectos puramente 
académicos parece que esa solución es correcta, sobre todo porque el tema no se puede plantear desde una 
perspectiva sólo jurídica. La afirmación de que los valores superiores son irreformables nos colocaría en 
una perspectiva iusnaturalista, que desconocería la correcta relación entre Derecho y Poder…Si el Poder 
que sostiene la Constitución cambiase de criterio o fuera sustituido por otro, es evidente que ese nuevo 
hecho fundante básico podría cambiar los valores superiores del artículo1º.1. Otra cosa es que haya que 
luchar porque eso no se produzca, pero trasladar ese deseo a una afirmación jurídica nos llevaría a una 
norma imposible, porque la fuerza del poder puede arrumbar cualquier norma jurídica22. 

Nos encontramos ante un dilema que la doctrina científica aún no ha querido abordar de forma 
clara y rotunda. Este dilema que parece una nueva confrontación entre doctrinas positivistas e 
iusnaturalistas trasciende las mismas para asentarse en un planteamiento de partida, consistente 
en saber, de una vez por todas, si los postulados russonianos que hoy día se han admitido 
unánimemente en el mundo occidental basados en conceptos como “la democracia participativa”, 
“la soberanía popular”, “la voluntad general”... nos sirven de referencias en materias relacionadas 
con la soberanía, el poder constituyente, el poder de hacer una Constitución, etc. Yo creo que sí, 
que siguen sirviendo y son, como he dicho más atrás, el fundamento de las creencias y valores 
democráticos que hoy imperan en países avanzados. Lo que ocurre es que la inmensa mayoría 

18 TORRES DEL MORAL, A., Principios de Derecho Constitucional Español, I, Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Complutense, Madrid, 1992, p. 204.
19 Este principio se basa en que todas las opciones deben tener la misma oportunidad de realización. Así, cuando 
una norma (en este caso constitucional) se trata de reformar, aplicándose para ello mayorías cualificadas, habiendo 
sido aprobada anteriormente por simples mayorías, las opciones en presencia, a favor y en contra  en la reforma a 
efectuar, se ven seriamente desequilibradas y, por tanto, injustamente tratadas las de tendencia reformista, desde un 
punto de vista estrictamente democrático. 
20 DE OTTO. I., Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Ariel, 202, Barcelona p. 60.
21 TORRES DEL MORAL, A., Estado de derecho y Democracia de partidos. Una Teoría del Estado constitucional 
contemporáneo, Universitas, p.178.
22 PECES BARBA, G., sobre en Los Valores Superiores, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 103-105.
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de la doctrina los admite de forma perniciosa, ocultando  la realidad hacia donde nos conducen 
si decidimos  aplicarlos con todas las consecuencias. En efecto, no hay un solo manual al uso 
que no establezca como principio irrefutable que el pueblo, y no el pueblo de hace doscientos 
años sino el actual, es el auténtico soberano; que el poder constituyente, como soberano que 
es, tiene el poder de hacer una Constitución y también la de reformarla, cambiarla o eliminarla 
del orden jurídico establecido…En palabras de A. Torres del Moral: “Como trasunto directo de 
la soberanía, cuanta mayor y más directa sea la intervención del pueblo en su ejercicio, tanta 
mayor frescura democrática alcanza en teoría a la Constitución y al régimen que instaura”23. Sin 
embargo, y de igual forma, nadie pone obstáculo alguno a la hora de aceptar establecer barreras 
a las decisiones del pueblo soberano con preceptos intangibles en la Constitución o evitando 
su participación directa en la toma de decisiones soberanas, sobre todo si  estas pudieran ser 
contrarias al sistema “democrático” establecido24.  En este sentido, la teoría política russoniana 
quiebra estrepitosamente  si la misma ha de llevarse a la práctica con todas sus consecuencias.

El problema de todo ello es  que  el concepto de democracia sigue estando confuso, ya 
que las estrictas conclusiones a las que Rousseau llegaba y hoy día se siguen manteniendo, no 
pasaban de entender que aquella (la democracia) estaba íntimamente conectada a “la voluntad 
general” y, ésta, se manifiesta por el mayor número de votos emitidos en una votación, sin llegar 
a cuestionarse si esa mayoría se conduce hacia un gobierno de la democracia o a un gobierno 
de la tiranía.

 Al catalogar el concepto de democracia de confuso no hacemos más que observar que 
desde un punto de vista político existen distintos tipos de democracia, la popular, la oclocrática 
y la demagógica. Si nos estamos refiriendo a la primera (la única legítima)  en la que el pueblo 
instruido, culto y preparado decide sobre su futuro, el principio de equivalencia prevalecerá al 
de preferencia25, pues no se puede imaginar que ningún colectivo con aquellas características 
cometa la absurda decisión  de prescindir de la democracia popular  por otra no democrática.

En estas circunstancias, no hay otro principio que aplicar que el de equivalencia y, por tanto, 
la reforma de una Constitución no puede detenerse por clausulas excluyentes impuestas por los 
enemigos de la democracia. Porque tan enemigos de la democracia son los detentadores de una 
soberanía conseguida ilegítimamente, como aquellos que impiden cambios constitucionales 
con preceptos de imposible de aplicación.

La conclusión a la que llegamos es que el Título X de nuestra Constitución ha secuestrado 
la soberanía nacional representada por el conjunto de los miembros de toda una nación que 
hoy día participan en la vida política, social y económica de su país. Las reglas establecidas 
por dicho Título para la reforma constitucional condicionan, marginan y anulan a quien tiene 
hoy día el poder de decisión: el pueblo que es el soberano y, su permanencia, hace que nuestra 
Constitución sea del todo irreformable. 

Si nos adentramos en el debate que hoy día sostiene la totalidad de la doctrina científica 
sobre el tema de la reforma constitucional, observamos que el mismo se centra en aspectos cuya 
relevancia es escasa,  porque se quedan en meras elucubraciones academicistas, digresiones 

23 TORRES DEL MORAL, A.,  Estado de Derecho y Democracia de Partidos. Una Teoría del Estado Constitucional 
Contemporánea, Universitas, p. 170.
24 El propio profesor Torres del Moral así lo manifiesta al decir: “Cambiar a un régimen…no democrático...es una 
actividad éticamente y jurídicamente ilícita que debe considerarse severamente prohibida.” Ibidem, p. 178.
25 Este principio admite el establecimiento de resortes constitucionales rígidos dentro del seno de la Constitución a 
la hora de su reforma si ésta es contraria a los postulados democráticos existentes con anterioridad. Este principio 
denominado de preferencia, hace buenos los preceptos de intangibilidad constitucional  con tal  de que la supervi-
vencia de la democracia se mantenga en el seno de la comunidad, admitiendo la existencia de límites al poder de 
reforma. La preferencia, en este caso, estaría orientada a mantener los principios democráticos existentes, antes que 
aceptar un cambio político de régimen en el que aquellos desaparecieran
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teóricas, sobre cómo podemos reformar la Constitución utilizando para ello los artículos 167 
y 168. La polémica de si se puede o no utilizar el 167 para reformar el conjunto del Título X, 
incluido el artículo 168. Si, por otra parte, éste es un precepto de rango superior que invalidaría 
cualquier intento de aquel por quebrantarle, anularle o modificarle, de los límites implícitos y 
explícitos y de un sinfín de aspectos que aparecen o desaparecen en tan desafortunado debate 
que, a la postre, no nos conduce a ninguna salida, porque nos quedamos sin advertirlo en un 
entramado urdido por el poder constituyente de hace ocho lustros, mecanismo jurídico que en 
su día se dispuso en el Título X por quien hizo la Constitución de 1978, es decir por el soberano 
de aquella época.

Nuestro deber como constitucionalistas es tratar de buscar fórmulas alternativas que desde 
un planteamiento  jurídico-político, (porque ambos componentes, el jurídico y el político o si se 
prefiere el Poder y el Derecho, siempre van unidos de la mano) podamos mostrar las sendas que 
nos lleven a conectar con quien desde Rousseau se ha erigido en el auténtico soberano que no es 
otro que el pueblo. Pero no aquel pueblo  ya casi desaparecido  de cuatro lustros atrás sino del 
actual, que es quien decide y manifiesta el deseo o no de cambio, de reforma de la Constitución 
en definitiva.

Hasta ahora todos los esfuerzos y estudios realizados se han quedado anclados en el laberinto  
que el Poder Constituyente creador de la Constitución de 1978 decidió dejarnos como herencia 
con el Título X, y de ahí no nos movemos. Los cambios, las modificaciones, las reformas 
totales o parciales de aquel texto no pueden realizarse si no es a través de caminos imposibles 
de transitar, puestos ahí para no llegar nunca a ningún destino, a ninguna meta, pues ésta ya 
se alcanzó y de la misma no se quiere partir de nuevo. Y cuando esta realidad se constituye en 
insalvable, cuando el Derecho no ofrece medios para reformar el mecanismo constitucional 
ya nos dijo Jellinek que las fuerzas históricas que viven siempre en el pueblo “la irracional 
realidad”, buscan siempre el mecanismo de la revolución.

Cuan sabias y afortunadas son aquellas palabras del filósofo, parlamentario, político y 
diplomático español Juan Donoso Cortés (principios del siglo XlX), primer profesor de Derecho 
Político del Ateneo de Madrid, cuando comparando los poderes constituyentes de tiempos 
distintos decía: 

Cuando la sociedad, en fin, rica, adelantada y poderosa es regida por instituciones decrépitas 
que no pueden satisfacer sus necesidades actuales; cuando esas instituciones inmóviles obran 
sobre ella del mismo modo que el día primero en que tuvieron su origen, aunque su origen se 
pierda en la noche de los siglos, entonces llega el día y suena la hora en que la sociedad se 
levanta, pide sus títulos al Poder y quiere medir su inteligencia; y como sus títulos están escritos 
por otras generaciones y como su inteligencia se ha refugiado en su memoria, la sociedad se 
erige en tribunal y le dice: Fueron valederos tus títulos cuando los abonó tu inteligencia, cuando 
tu inteligencia y la mía marcharon unidas; pero hubo un tiempo en que te cansaste de seguirme, 
y buscaste sueño y descanso en medio de la carrera; cuando despertaste te hallaste sin mí, y en 
vez de precipitar tu marcha para seguirme, aunque de lejos me siguieras, volviste tu cara hacia 
el Oriente, de donde ambos veníamos, y diste la espalda al Occidente, adonde yo me dirigía; tu 
seguiste a las edades pasadas, obedeciendo al reclamo de tus antiguos amores; yo gravité hacia 
las edades futuras para tenderlas la mano, para cumplir mi misión, para llenar mi destino. Yo 
reino en el porvenir, tu reinas en lo pasado; nuestros vínculos están disueltos; la eternidad nos 
separa26. 

26 DONOSO CORTÉS, J., Lecciones de Derecho Político, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, p. 
130.
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5. LA REFORMA DEL TÍTULO X DE LA CONSTITUCIÓN  DE 1978 Y LAS VÍAS 
ALTERNATIVAS EN SU CASO

Si el Título X de nuestro Texto Constitucional no nos permite reformar de una forma flexible 
la Constitución, ¿cabría la posibilidad de reformar el propio Título X con los mecanismos que 
la Constitución nos proporciona? Ante esta cuestión, la doctrina científica se muestra dividida. 
En efecto, de una parte dicha doctrina ve factible la Reforma del Título X de la Constitución 
utilizando únicamente el art. 167, es decir, utilizando este artículo para la modificación de todos 
los preceptos que conforman dicho Título, o incluso derogarlo por completo, con el sólo y 
único objetivo de flexibilizar los preceptos constitucionales que tratan sobre dicha reforma,  y 
es legalmente constitucional ateniéndonos al mandato del poder constituyente constituido, ya 
que el Título X no es materia reservada al procedimiento establecido en el art. 16827. Pero  aun  
así, y pensando en que la  utilización del art. 167 para estas  empresas es también un precepto de 
complicado uso, es menester buscar otra salida dentro del propio texto constitucional que pueda 
burlar la utilización forzosa del Título secuestrador de la soberanía.

Si el Título X es impracticable a la hora de una reforma, ¿dónde podemos acudir para 
escuchar la voluntad popular, es decir, al soberano, en tan importante decisión, teniendo en 
cuenta la necesaria iniciativa que en su momento se necesitaría por parte de un órgano o 
institución constitucional que considerara necesaria dicha reforma?

 La iniciativa legislativa popular, podría ser un método por el cual se abriese camino una 
reforma constitucional, pero la ausencia de este tipo de iniciativa en el art. 166 de la Constitución  
(por cierto, muy criticada por Pedro de Vega, que la considera de contradicción notable al verse 
ésta apartada de la iniciativas que el art. 166 establece, ya que, para dicho autor, estaríamos 
apartando de dicha iniciativa al propio poder constituyente o, al menos, a una parte cualificada 
de él)28 y la exigencia de quinientas mil firmas acreditadas para la presentación de proposiciones 
de ley establecida en el artículo 87.3 de la Constitución, hace inviable este camino.

Sin embargo, el artículo 92.1 de nuestra Constitución, podría tenerse en cuenta respecto a 
una necesaria iniciativa que se pusiera de manifiesto en orden a un cambio constitucional. El 
precepto establece:

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo 
de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente 
del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una Ley orgánica regulará las 
condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Parecería que este precepto albergaría condiciones aceptables para realizar tal consulta 
aunque  la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de 
Referéndum, en su artículo 6.º exige que la autorización del Congreso de los Diputados al 
Presidente del Gobierno para llevar a cabo dicha consulta sea por mayoría absoluta, poniendo un 
nuevo obstáculo para su celebración, al obviar la mayoría simple que el precepto constitucional 
indicaría como consecuencia de no establecer en el mismo votación más cualificada. También 
podría ocurrir que, al constituirse esta iniciativa presidencial en una iniciativa de reforma 

27 No obstante, Jorge de Esteban y Luis López Guerra, en colaboración con Joaquín García Morillo y Pablo Pérez 
Tremps, en El Régimen Constitucional Español, Vol l, consideran que, independientemente de que parece que dicho 
Título puede reformarse por el procedimiento general del artículo 167, “una reforma que tuviera como fin último la 
revisión de algunas de las materias recogidas en el artículo 168, aunque formalmente puede defenderse, iría contra 
el espíritu de la Constitución y supondría un fraude legal.”;  Labor, Barcelona, 1980, p. 291.
28 En este sentido véase DE VEGA, P.,  La reforma Constitucional y la problemática del poder constituyente, Téc-
nos, 1985.
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constitucional, nos viéramos obligados a la utilización del artículo 146 del Reglamento del 
Congreso de los Diputados que establece lo siguiente:

1. Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los artículos 166 y 167 de 
la Constitución, se tramitarán conforme a las normas establecidas en este Reglamento para los proyectos 
y proposiciones de Ley, si bien éstas deberán ir suscritas por dos Grupos Parlamentarios o por una quinta 
parte de los Diputados.

2. El texto aprobado por el Pleno deberá someterse a una votación final en la que, para quedar 
aprobado se requerirá el voto favorable de los tres quintos de los miembros de la Cámara.

3. Si no hubiese acuerdo entre el Congreso de los Diputados y el Senado, se intentará obtenerlo por 
medio de una Comisión Mixta paritaria. Si ésta llegase a un acuerdo, el texto resultante será sometido a 
votación en la que debe obtener la mayoría señalada en el apartado precedente.

4. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el 
texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 
dos tercios, podrá aprobar la reforma.

Pero es evidente que, lo que dicho artículo denomina “proyecto” se ha de entender 
como proyecto de ley y, por tanto, de iniciativa gubernamental, distinta a la del artículo 96 
constitucional que  da la iniciativa exclusivamente al Presidente, por lo que entendemos se trata 
de dos vías diferentes a la hora de poder tomar la iniciativa en este asunto, la del artículo 166 
y la del 92. En este caso, el artículo 92 ex constitucione,  podría constituirse en la válvula que 
aligerara presión ante una necesidad imperiosa de acudir en consulta al pueblo para  la reforma 
constitucional.

La conclusión a la que llegamos es que poder reformar la Constitución utilizando el Título 
X es virtualmente de imposible ejecución si no se utiliza el artículo 167 constitucional para 
la modificación del Título entero y, aun así, las diferencias ideológicas y de partido harían 
imposible la vía señalada. Con el actual ordenamiento constitucional, se puede, pero utilizando 
otras sendas distintas a las establecidas para ello en la Constitución, advirtiendo, eso sí, que 
son  políticamente poco aconsejables, por lo que consideramos que la vía constitucional para 
tal cuestión está prácticamente cerrada y, por tanto, somos de la opinión de que la Constitución 
es inmodificable, irreformable.

Por lo expuesto, el interrogante que el título de este ensayo lleva, nos muestra una realidad 
con la que la comunidad científica ha de enfrentarse. Por nuestra parte, no dudamos de que una 
Constitución irreformable no puede ser considerada, de ninguna de las formas posibles, una 
norma  Constitucional, dadas las características que la misma ha de cumplir mostradas   al inicio 
de este artículo.
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Resumen: Este ensayo analiza, desde la antropología de la interculturalidad, la influencia de 
los discursos y paradigmas interculturales en el desarrollo de políticas educativas en el contexto 
europeo, así como en varios países de Latinoamérica. Se valora el papel que la Educación 
Superior debe de asumir como escenario de diálogo intercultural. A partir del carácter contextual 
de la interculturalidad, se comparan las experiencias de universidades interculturales para 
determinar qué desafíos se plantean de cara a la pretendida transformación de la educación. 
El ensayo delimita el enfoque de interculturalidad crítica para superar las dicotomías de las 
diferencias que el “saber universal” condiciona en el diseño de currículos.

Palabras clave: antropología intercultural, educación superior, interculturalidad crítica, 
Latinoamérica.

Abstract: This essay analyzes, from the anthropology of interculturality, the influence of 
intercultural discourses and paradigms on the development of educational policies in the 
European context, as well as in several countries in Latin America. At the same time, the 
emerging role that Higher Education must assume as a scenario for intercultural dialogue is 
valued. From the contextual aspect of the concept of interculturality,  experiences carried out by 
several intercultural universities are compared to determine what challenges arise with regard to 
the intended transformation of education. This essay defines the critical intercultural approach 
to overcome the dichotomies of the differences that “universal knowledge” has determined for 
the design of curricula.

Keywords: intercultural anthropology, Higher Education, critical interculturality, Latin 
America.
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1. INTRODUCCIÓN

La educación intercultural y todo el debate epistemológico que la rodea, en relación a las 
ideas de diversidad, emancipación, libertad, democracia, justicia y solidaridad, sigue siendo 
una aspiración más que un logro en los contextos europeos. En la mayoría de los colegios, hoy 
en día, no se transciende más allá de la simple relación multicultural entre grupos diferenciados, 
mientras que en el contexto latinoamericano, existen caminos ya emprendidos en múltiples 
experiencias que han dado lugar a procesos sociales de resistencia y a tensiones socioculturales 
que es preciso analizar para reflexionar y proponer una crítica al respecto.

Desde un punto de vista antropológico, se pretende diferenciar en este ensayo qué se vislumbra 
como intercultural desde un conocimiento hegemónico procedente de las instituciones estatales 
y cómo se define desde los múltiples contextos donde se demanda una mayor autonomía para 
llevar a cabo prácticas educativas interculturales considerando siempre que, según Dietz, 
la antropología aplicada se centra en “complejos espacios de autoadscripción y adscripción 
externa inter-, intra- y trans-culturales” (Dietz, 2017:194), lo que demuestra la importancia de 
la trayectoria del término de interculturalidad desde que surge en las legislaciones nacionales 
hasta comprobar cómo se aplica en contextos latinoamericanos. Esta complejidad que supone 
el enfoque intercultural nos sitúa en el reconocimiento de una pluralidad sin identidades 
culturales estáticas que, sin embargo, se presuponen muy a menudo como consecuencias 
de comportamientos determinados. Además, dicho enfoque nos emplaza a que cada uno de 
nosotros tengamos la posibilidad de expresarnos y actuar, no solamente conforme a unos 
códigos de pertenencia o referencia, sino utilizando códigos libremente elegidos a raíz de 
nuestras experiencias (Abdallah-Pretceille, 2006), lo cual no es un detalle menor, ya que las 
formas de producir conocimientos dependerán de esa diversidad de formas de ver el mundo. 
Esto puede derivar en una fuerte tensión entre el saber hegemónico-neoliberal-occidental y la 
“otredad” situada en las escalas más bajas de una jerarquía basada en la estigmatización hacia 
lo diferente. 

Tomando todo ello en consideración, este texto parte de una antropológica militante y 
transformadora de la realidad, situada en un campo de investigación reflexivo y posicionado 
que aspira, en primer lugar, a argumentar el carácter contextual del concepto de interculturalidad 
como metáfora de la diversidad (Aguado, 2009) y de la pedagogía crítica para enfrentarse 
a las asimetrías y desigualdades desde un escenario dialógico y de reflexión crítica. Para 
ello, se hace referencia a varias experiencias educativas interculturales llevadas a cabo en 
Latinoamérica. Se analizan sus particularidades para proponer el debate sobre la trascendencia 
de la interculturalidad como proyecto político y para traer a colación proyectos constitucionales 
diseñados desde un enfoque intercultural. Posteriormente, se realiza una crítica a los sistemas 
neoliberales que promulgan reconocer la interculturalidad,  aunque en realidad solo se trata 
de una manera de mantener un orden social que promueve la diferencia como inconveniente a 
resolver de forma individual, cuya razón se debe a motivos económicos que se encuadran en la 
lógica capitalista.

 Los dos últimos apartados de este ensayo se detienen en valorar el rol fundamental que se le 
otorga a la educación superior en cuanto a espacio generador de conocimientos, comunalidad, 
debate, reflexión y propuestas de transformación y acción. Finalmente, antes de resaltar en las 
conclusiones las ideas y propuestas de discusión, se exponen aquellos desafíos que desde un 
enfoque intercultural nos deberían de ocupar, no solo como retos educativos, sino también como 
retos políticos centrados en la capacidad y modos de aglutinar a todos los sectores sociales que, 
desde su lugar y contexto específico, desean protagonizar un proceso de transición para mejorar 
el mundo donde todos ocupamos un lugar determinado. 
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2. LA INTERCULTURALIDAD: UNA NOCIÓN POLISÉMICA

Las metáforas, construidas a partir de las representaciones y los discursos establecidos, 
son una forma en la que los conjuntos sociales tienden a comprender, gestionar, cobijar, 
producir y reproducir sus acciones. En este sentido, resulta oportuno enfatizar cómo el enfoque 
intercultural difiere en sus postulados atendiendo al contexto y al momento específico en el 
que se produce, por lo que se hace necesario un ejercicio de rastreo de todas aquellas ideas y 
discursos heterogéneos que han establecido los principios del concepto de interculturalidad y 
de los tipos de relaciones que han tenido lugar en un contexto social concreto como pueden ser 
las políticas educativas comunitarias en Europa, y que son totalmente diferentes a las relaciones 
sociales que se producen en otro contexto aunque igualmente se definan como interculturales, 
como son los ejemplos latinoamericanos. En los países anglosajones, según Dietz (2017) la 
educación intercultural está encaminada hacia un empoderamiento de las minorías, mientras 
que en Europa se dirige a aquellas competencias interculturales y cada vez más asimilacionistas 
para las minorías excluidas como para las mayorías excluyentes. La educación intercultural en 
América Latina ha sido resultado del empoderamiento de las comunidades indígenas y la defensa 
de sus derechos y autonomía. En consecuencia, el carácter contextual de la interculturalidad y 
sus diversas formas de gestión producen lo que se conoce como “encuentro entre la pedagogía 
y la antropología” (Dietz, 2017: 201) que implica la tarea de transversalizar las experiencias y 
prácticas educativas desde un enfoque intercultural sin caer en la categorización decimonónica 
que problematiza la diversidad desde un sesgo culturalista.

Los educadores que asumimos desempeñar nuestra labor docente desde un enfoque 
intercultural tenemos el desafío de implicarnos con la realidad social y específica del contexto en 
el que nos situamos, comprometiéndonos con sus actores sociales y poniendo “el acento sobre 
los procesos y las interacciones que unen y definen a los individuos y a los grupos en relación 
los unos con los otros” (Abdallah-Pretceille, 2006:476.). Es precisamente la particularidad 
de esas relaciones y diálogos lo que confiere a la interculturalidad su carácter polisémico y 
contextual. No podemos pretender aplicar la noción de interculturalidad construida en el Norte 
“sobre” las particularidades de las relaciones y realidades situadas en el Sur global, más aún 
cuando la interculturalidad se concibe como un proceso decolonial frente a la imposición de 
modelos eurocéntricos. Si aceptamos a priori la diversidad de perspectivas interculturales, será 
importante asumir la tarea de adentrarnos en todos aquellos enfoques con el fin de establecer 
qué relaciones existen entre los mismos y entre sus formas de concretarse en sus respectivos 
espacios, lo que generará una interpretación más enriquecedora y crítica a la hora de analizar 
determinados modelos. 

La noción de interculturalidad ha sido redefinida, adoptada y reconfigurada acorde a la 
búsqueda de respuestas a las crisis educativas tanto en Europa como en América (López, citado 
en Dietz y Mateos Cortés, 2011). En Alemania y en Estados Unidos, si bien el concepto surge 
ante la llegada masiva de inmigrantes europeos y asiáticos para promover la asimilación de la 
identidad nacional en estos grupos; no es hasta finales del siglo XX cuando aparecen programas 
de educación intercultural en América Latina que guardan estrecha relación con los movimientos 
indígenas y sociales. En esta línea, en pleno siglo XXI, las nociones de interculturalidad en este 
continente han dado un paso cualitativo hacia la transversalización de la educación intercultural 
para todos, puesto que han superado la exclusividad indígena. Dietz y Mateos Cortés (2011) 
realizan una interesante diferenciación entre interculturalismo e interculturalidad, la cual la 
definen como:



-72-

“La educación intercultural desde una mirada...”Educación

Un enfoque que analiza y visibiliza las interacciones a menudo desiguales y asimétricas entre miembros 
de grupos cultural e identitariamente diversos (ante la multiculturalidad, que sólo constata la existencia 
de diferencias, sin estudiar sus interacciones e hibridaciones), mientras que el interculturalismo sería una 
propuesta político-pedagógica que enfatiza y celebra estas interacciones, intercambios e hibridaciones 
como deseables (Dietz y Mateos Cortés, 2011:143)

Al constatar el interculturalismo como “propuesta de sociedad” (Walsh, 2010a), para 
visibilizar y concienciar sobre la desigualdad, nos convierte a todos en sujetos políticos, 
llamados a la acción. En Latinoamérica, las experiencias interculturales ya no se enfocan 
hacia solamente grupos minoritarios e indígenas o afrodescendientes; no así en el caso de los 
gitanos e inmigrantes en el panorama europeo. Ahora, la posición del educador, desde su visión 
intercultural, se debe centrar en cuestionar las estructuras dominantes desde la interrelación, 
persiguiendo su transformación con el fin de promover modos y condiciones de pensar diferentes 
basados en la igualdad y la justicia social. De este modo, la interculturalidad se define como un 
proceso continuo, cambiante; en un proceso de luchas políticas y éticas a través de una praxis 
pedagógica y crítica (Walsh, 2005, 2010b). Es precisamente el marco de estas luchas y las 
relaciones que se producen en las mismas donde la pedagogía y la antropología se hibridan, 
lo que origina una oportunidad de interpretación de todos aquellos elementos que definen el 
concepto de interculturalidad, los cuales están condicionados socialmente y en función de la 
relación con los demás.

Malik y Ballesteros (2015) destacan algunos principios que caracterizan el concepto de 
interculturalidad en función de las relaciones entre personas: el reconocimiento de la diversidad, 
la defensa de la igualdad, el fomento de la interacción, la dinámica de la transformación social 
y la promoción de procesos educativos en base a la equidad. Estas implicaciones, que definirían 
los pilares fundamentales de cualquier currículum intercultural, nos interpelan puesto que 
pone a prueba cómo nuestra experiencia cotidiana dentro y fuera de la escuela construye los 
conocimientos desde la comunicación, el diálogo y el debate sobre los problemas sociales y las 
posibilidades de transformación, lo que dota de un carácter de intersubjetividad a lo intercultural, 
de tal forma que el aprendizaje se asume como un logro personal dentro de un dinamismo social 
que desentraña las interpretaciones particulares y construyen un significado común y específico 
(Guía Inter, 2006). Así pues, nos es fácil identificar la deficiencia de los enfoques interculturales 
en los currículos oficiales actuales en Europa y parte de Latinoamérica debido a la ambigüedad 
y a la ausencia de oportunidades de expresión de pensamientos personales y que solamente 
obedecen a un modelo colonizador que categoriza y presenta la diferencia como conflicto y 
obstáculo. Alguien interculturalmente competente tiene la habilidad de considerar las diferencias 
como virtud, una oportunidad de construir un escenario común valorando las particularidades 
de todos los que nos encontramos en él, lo que les otorga un sentido específico y pacífico en base 
al respeto y a la cooperación, siendo conscientes de nuestras propias limitaciones y prejuicios 
(Baumgartl y Milojevi, 2009). Se trata, en definitiva, de aprender el valor de la definición que 
una persona o un grupo atribuye a una categoría para entablar una relación, un intercambio 
que nos permita desarrollar una actitud crítica y estrategias para resolver conflictos en la vida 
cotidiana (Hernández, 2009).

Aguado explica el enfoque intercultural como metáfora de la diversidad, es decir, asumir 
“la complejidad que caracteriza a las situaciones sociales y educativas” (Aguado, 2009:13), nos 
permite hallar otras formas de acción y transformación en educación. Del mismo modo, Mata y 
Ávila se refieren a lo intercultural como “una mirada hacia la diversidad, una manera de entenderla 
y una metáfora para expresarla” (Mata y Ávila, 2010:16). Esta necesidad de metaforización que 
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existe en el ámbito de la educación intercultural es lo que la matiza y la reconstruye de forma 
constante acorde a las relaciones y pensamientos que surgen en diferentes contextos (Dietz y 
Mateos Cortés, 2011). Es oportuno aludir no solo a las metáforas que emanan de las migraciones, 
los movimientos sociales e indígenas, sino que en ese proceso de comprensión y aprendizaje hay 
que clarificar igualmente los vínculos que determinan los procesos de comunicación y diálogo y 
hacen que las metáforas se describan de una manera y no de otra, cuyo contexto específico y los 
actores que se sitúan en él como emisores, intermediarios y receptores juegan un rol interesante. 
De manera que la búsqueda de estrategias que se encaminan hacia la coexistencia en un plano 
de equidad y justicia social, implica comprender cómo todas las estructuras y jerarquías se 
presentan en nuestros esquemas mentales. Posteriormente, el análisis sobre este proceso en 
experiencias concretas favorece a la construcción de una pedagogía intercultural que responda 
a las necesidades del entorno (Navarro, 2020).

Como se viene argumentando, la interculturalidad surge como herramienta para despejar las 
asimetrías, las desigualdades y las exclusiones, promoviendo el entendimiento y la convivencia 
pacífica entre los miembros de un lugar concreto (Dietz, 2020). Por tanto, la educación 
intercultural no es un fin en sí, sino un medio que no puede ni debe ajustarse a un manual de 
instrucciones. La variedad de contextos y con intereses sociopolíticos opuestos convierten a la 
interculturalidad en un concepto amplio y con diversos significados (Walsh, 2010a), pero siempre 
partiendo de la actitud crítica y la reflexión para transformar el mundo en un proceso decolonial. 
Freire enfatizaba que la reflexión y el diálogo “se imponen como el camino mediante el cual los 
hombres ganan significación en cuanto tales. Por esto, el diálogo es una exigencia existencial” 
(Freire, 2019:85) y es esta circunstancia dialógica la que promueve la interculturalidad cuya 
interpretación ha de hacerse desde una mirada antropológica, que facilite comprender y descifrar 
las causas de las relaciones diversas con el fin de valorarlas positivamente (Hernández, 2009) 
desde un proceso abierto y constante de desaprender, lo aprendido recíprocamente

3. MODELOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES EMERGENTES

La variedad conceptual de educación intercultural puede inducir el riesgo de caer en un 
cierto relativismo que solamente conlleve el uso perverso del término desde los estratos situados 
en la esfera de las legislaciones educativas neoliberales y eurocéntricas que incluyen el término 
intercultural de forma confusa, presentándolo en sistemas compensatorios dirigidos a un cierto 
alumnado racializado, cuya diversidad es un problema a resolver, tal y como detallaremos 
en el apartado siguiente del texto. Por ello, se hace urgente atender a aquellas experiencias 
implementadas desde un enfoque intercultural, sin centrarse demasiado en sus enunciados y 
atendiendo más a las prácticas llevadas a cabo. Jiménez Naranjo ya advierte de la escasez de 
trabajos que se concentren en “los alcances y límites de aquellas experiencias que han llegado 
a implementarse” (Jiménez Naranjo, 2012:168). A este respecto, en todas esas experiencias, 
hay que tener en consideración no tanto las diferencias entre los propios conceptos que se le 
ha otorgado a la interculturalidad, sino en el análisis de los diálogos y formas de negociación 
que han permitido construir espacios dependiendo del lugar en el que se haya producido. De 
lo contrario, podemos caer en el fracaso denominado interculturalización fallida. Llanes Ortiz 
utiliza este concepto en el caso de la Universidad de Yucatán, una experiencia malograda debido 
a que “a veces la interculturalidad es entendida, construida o practicada, particularmente por 
expertos, funcionarios y burócratas, como si ésta fuera un producto u objetivo y no como un 
proceso o método” (Llanes Ortiz, 2008:60).
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Por su parte, Dietz y Mendoza-Zuany (2008) entienden que, para desarrollar una educación 
intercultural para todos, debemos de optar por una definición más transversal, trascender la 
dualidad entre lo propio y lo ajeno para posibilitar un diálogo intercultural. Por el contrario, si nos 
atenemos únicamente a la reivindicación de una noción esencializadora de la interculturalidad, 
enfocada para unos núcleos o comunidades en concreto, el carácter sería más intracultural. 
Ejemplo de ello, fue lo que se conoce como educación intercultural bilingüe en los años 
noventa en México, cuyos programas se basaban en la revaloración de los procesos étnicos, la 
elaboración de recursos en lenguas indígenas y la formación de docentes bilingües, resultando en 
una fuerte resistencia debido a la falta de capacitación, la ausencia de materiales y su deficiente 
distribución (Jiménez-Naranjo y Mendoza-Zuany, 2016). No obstante, en la actualidad el 
panorama mexicano es bien distinto, ya que desde los años 2003 al 2020 se han fundado hasta 
nueve universidades interculturales en el país que, desde el punto de vista oficial, “se convierten 
en espacios creados con el objetivo de brindar educación de calidad y de pertinencia cultural” 
(Dietz y Marcos Cortés, 2011:114) demandados por las comunidades indígenas para superar 
las estrategias asimilacionistas de las políticas educativas. Algunas de ellas son la Universidad 
Veracruzana Intercultural, la Universidad Autónoma Indígena de México y la Universidad 
Comunitaria de San Luis Potosí.

Sin embargo, una de las críticas más comunes sobre el diseño e implementación de 
instituciones educativas que lleven a la práctica el enfoque intercultural es que se han hecho 
“desde arriba hacia abajo” y no viceversa, con poca participación de las comunidades, como ha 
ocurrido en la Universidad Intercultural de Chiapas, puesto que una de sus mayores críticas ha 
sido la deficiente vinculación comunitaria así como el medio camino recorrido hacia la superación 
de identificar lo intercultural con lo indígena para proponer alternativas transformadoras y de 
intercambio entre todos. En el caso contrario, el Centro de Estudios y Desarrollo de Chiapas 
sería lo que se interpreta como un proceso de práctica intercultural realizada “desde abajo hacia 
arriba”. Teniendo en cuenta la situación del contexto, las organizaciones de la región junto al 
resto de actores sociales han diseñado la propuesta educativa que comienza desde un enfoque 
procesual que se centra en el cómo se producen las relaciones para construir los aprendizajes. 
Además, se realizan narraciones constantes sobre el “ser y estar” en el mundo, reflexionando 
sobre las diferentes lecturas expresadas para contribuir, en consecuencia, a la generación y 
apropiación creativa de los saberes, de forma socializada (Navarro, 2020).

C. Walsh (2005) transciende del espacio pedagógico y lo utiliza de forma sugerente para 
cuestionar qué ofrece la interculturalidad como proyecto político y epistémico decolonial. 
Es más, ¿qué ofrece la interculturalidad para enfrentar el discurso de la modernidad que 
difunde un conocimiento universal, deslocalizado y abstracto? La propuesta de Amawtay 
Wasi en Ecuador (Walsh, 2005, 2010a, 2010b) se presenta en contraposición al modelo de 
las universidades interculturales mexicanas, ya que éstas reproducirían la misma lógica oficial 
de los proyectos de educación bilingüe, mientras que, en Ecuador o Bolivia, se implementan 
proyectos “sociopolíticos-epistémicos-civilizatorios-ancestrales” (Walsh, 2010a). Esto supone 
recuperar y poner en valor los conocimientos atávicos, pero sin dejar de lado los conocimientos 
de “otras culturas”, con la intención de construir relaciones simétricas e interdependientes. 
La práctica educativa intercultural se esfuerza en la transformación estatal para acabar con 
los problemas estructurales y de desigualdad. De hecho, es relevante hacer referencia en este 
sentido a los procesos sociopolíticos concretos latinoamericanos que han girado alrededor de 
esta transformación y decolonización del sistema como han sido las constituciones nacionales 
de Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), donde en este último caso se presenta la 
interculturalidad como “el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada 
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entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias 
y en igualdad de condiciones” (Constitución de Bolivia, art. 98).

Desde esta posición, asumimos que la interculturalización de un programa o currículo 
educativo no presupone un añadido de contenidos o conceptos, sino el hecho de cambiar el 
paradigma y enfoque para promover estrategias que construyan conocimientos colectivos desde 
una actitud crítica, que sirvan como base para luchar contra todos los procesos de discriminación 
y el cuestionamiento de las desigualdades mediante una resignificación de las relaciones de 
poder, definiendo su impacto sobre nuestra cotidianidad y a partir de ahí, lo intercultural se 
asienta no solo como proyecto educativo, sino también político, ético y epistémico puesto que 
transciende a todos los ámbitos, mucho más allá de la mera crítica que se presupone a los demás 
sistemas educativos.

4. PEDAGOGÍA OFICIAL INCLUSIVA Y LÓGICA NEOLIBERAL

El cuestionamiento de las identidades que no se asemejan a los modelos “naturales 
o ideales” es un hecho innegable que existe en la mayoría de las sociedades occidentales y 
occidentalizadas, como consecuencia de la jerarquización que desde los sistemas neoliberales 
se hacen con criterios raciales, étnicos o de género. Las llamadas políticas de identidad que 
pretenden resolver dichos conflictos identitarios son utilizadas precisamente por el poder 
dominante y hegemónico para contener determinadas luchas. Es bastante esclarecedor que el 
41,5 % del alumnado de origen inmigrante en España abandone sus estudios sin completar la 
ESO, teniendo en cuenta que España no diferencia resultados en función del origen de los padres, 
de modo que los hijos de británicos, franceses, senegaleses o ecuatorianos aparecen en un solo 
grupo, y eso hace imposible detectar dificultades específicas y afinar el diagnóstico (González, 
2019). Además, el 63,4 % del abandono escolar del alumnado gitano se debe principalmente, 
entre otros factores, a la falta de expectativas en la sociedad donde viven, según se apunta desde 
el Secretariado Gitano de España; no hay más que leer el significado de la palabra “gitano” 
en el diccionario de la RAE para comprobar la imagen que desde el saber oficial se difunde. 
Del mismo modo, es interesante profundizar en el levantamiento del EZLN en Chiapas como 
movimiento que reivindicaba más autonomía ante el abandono de las comunidades indígenas 
por parte del Estado mexicano. Desde este punto de partida, se cuestionan aquí las políticas 
educativas neoliberales que, erigiéndose bajo parámetros interculturales en sus enunciados, 
desembocan en la práctica en modelos que no van más allá del tratamiento compensatorio 
hacia las comunidades indígenas en Latinoamérica o minorías migrantes en Europa. Desde 
una mirada antropológica se podrían definir como medidas etnocéntricas, donde la escuela 
es claramente un elemento de distorsión puesto que se diseña siguiendo una copia de otros 
países cuyos elementos socioculturales son muy diferentes.  Esto hace que exista la tendencia 
de considerarse que la diversidad es algo positivo pero que se achaca a que es cosa de “otros”. 
La visión de Mata y Ávila (2010) que constata cómo la diversidad está presente en la mayoría 
de las legislaciones y normas educativas, pero bajo la idea de déficit o problema, es fácil de 
contrastar en la actualidad.

El informe Eurydice (Comisión Europea, 2019) afirma que, en la mayoría de los sistemas 
educativos de Europa, el rendimiento académico de los estudiantes de procedencia migrante 
es más bajo que el de sus compañeros nacidos en el país de acogida por lo que se requieren 
de iniciativas políticas para dar respuesta a los retos concretos planteados por la creciente 
diversidad. Este punto de vista es totalmente contradictorio con la definición que después 
otorga a la educación intercultural, definiéndola como “una vía para crear un espacio común, 
basado en el entendimiento mutuo y en el reconocimiento de semejanzas a través del diálogo”. 
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Es ilógico atribuir la creciente diversidad y el bajo rendimiento a la migración para luego 
asumir un enfoque intercultural, aunque sin detallar en cómo debería de ser su aplicación. Otro 
claro ejemplo, podría ser la nueva ley educativa española en la que el término “intercultural” 
solamente aparece una vez en un documento que se supone hacer frente a los nuevos desafíos 
de la sociedad actual. Además, en su disposición 92 asegura que:

Se considerará el estudio y respeto de otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano y 
la de otros grupos y colectivos, contribuyendo a la valoración de las diferencias culturales, así como el 
reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, 
para promover su conocimiento y reducir estereotipos.

En atención a lo establecido en la novedosa legislación, se contradice la visión que, desde 
la metáfora intercultural, el educador tiene sobre la forma de pensar, expresarse y comunicarse 
de una persona en vez de enfocarse en la cultura como patrón estático que adscriben supuestos 
comportamientos en función de ésta (Aguado, 2009). Todo ello provoca la problematización de 
la diversidad, y “su solución se culturaliza al reinterpretar las desigualdades socieconómicas, 
legales y políticas como supuestas diferencias culturales” (Dietz, 2017:202). Por tanto, es 
esencial determinar hasta qué punto la perspectiva de la atención a la diversidad es funcional a la 
lógica multicultural del capitalismo global, ya que se reconoce la diferencia con el fin del control 
del conflicto étnico para mantener cierta estabilidad social que no cuestione los imperativos 
neoliberales (Walsh, 2010b). Sería ingenuo pensar que hay lugar para las transformaciones 
esenciales en las relaciones sociales o en el ámbito educativo sin cuestionar sus propias bases.

Si nos trasladamos a México, su gobierno se basa en las razones que desde la UNESCO se 
argumentan para la adopción de la inclusión en detrimento del paradigma de la diversidad y que 
tanto está perjudicando a las poblaciones indígenas, puesto que en los últimos años el presupuesto 
dedicado a programas específicos indígenas se ha trasladado a paquetes homogéneos donde se 
incluyen al alumnado indígena, migrante o con discapacidad (Mendoza Zuany, 2017). Estas 
razones se basan en que desde las escuelas inclusivas la atención individualizada beneficiará 
al resto. Igualmente, se cambiarían las mentalidades respecto a la diversidad, al educar a todo 
el alumnado conjuntamente. Por último, destaca una razón económica, que se basa en que 
es mucho más barato un sistema educativo común en vez de una variable de sistemas más 
complejos que respondan a los diferentes contextos específicos. Desde una primera impresión, 
estas razones nos podrían parecer aceptables si no fuera porque se alejan de las directrices 
que la UNESCO, en 2006, estableció sobre educación intercultural, así como la advertencia 
sobre las tensiones que se generarían si no se atendiese a las exigencias de contextos culturales 
específicos (Mendoza Zuany, 2017). Esta circunstancia diluye las reivindicaciones de mayor 
autonomía que en México las comunidades indígenas venían logrando, lo que debilita ahora 
su papel no solo en el plano educativo sino también social y político, lo que puede provocar el 
desarraigo comunitario.

Mendoza-Zuany lamenta que en la propuesta curricular para la educación obligatoria 
2016, la palabra interculturalidad solamente se mencione 12 veces, lo que connota una vuelta 
a la homogeneización y a la invisibilización de la diversidad de cosmovisiones que se dan 
en México. Además, como ejemplo clarificador, que podría ser aplicado a otros entornos, se 
sostiene que la inclusión educativa, tal y como se desarrolla, podría conducir a un sistema 
educativo único y más económico para los gobiernos (Mendoza Zuany, 2017, 2018). No es 
casual que todas estas reformas aparezcan en unos momentos en los que las resistencias y 
tensiones entre movimientos sociales o las crisis migratorias están siendo tratadas desde una 
lógica neoliberal que solamente corresponde al mantenimiento de las relaciones de poder y a la 



-77-

Jorge Jiménez MoralesEstudios Educación

oferta y demanda del conocimiento e información. Ante esto, cualquier atisbo de conocimiento 
y aprendizaje alternativo supone un elemento al que hay que subvertir. 

Si la educación intercultural significa que todos activamente negociamos los valores y las 
normas que compartimos y que nos van a facilitar conseguir determinados objetivos en nuestro 
espacio de convivencia común y determinado (Guía Inter, 2006), no podemos concebir la gestión 
de la diversidad en función de grupos homogéneos y distinguidos en función de la dicotomía 
discursiva del “nosotros” y “ellos”. Es innegable que este paradigma se está imponiendo, cuyas 
resistencias son más tensas en Latinoamérica donde los proyectos educativos interculturales 
pueden encontrarse amenazados.

 
5. LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO ESCENARIO DE DIÁLOGOS, 
EMANCIPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Pretender que uno de los primeros saberes en el proceso de alfabetización sea convertir la 
presencia en convivencia, que el estar en el contexto se convierta en estar con él es, según Freire 
(2015), el punto de partida en el camino para ser consciente, que supone decidir, elegir e intervenir 
en la realidad más inmediata para transformarla y tomar posturas de resistencia, tal y como se 
ha dado buena cuenta de ello en múltiples experiencias educativas interculturales en México 
(Dietz y Marcos Cortés, 2011, Navarro, 2020), Ecuador y Bolivia (Walsh, 2010b) y que se 
basan no en recuperar culturas o reafirmar identidades, sino en luchar para crear nuevas culturas 
e identidades (Guachetá y Martínez, 2020). El rol de la educación superior es trascendental en 
los procesos emancipatorios, pensando la educación como un acto participativo, permanente y 
siempre inacabado, cuyas iniciativas estén dirigidas a la adquisición de las destrezas “que nos 
permitan interactuar […]en una sociedad que se reconoce pluricultural y defiende ideales de 
justicia social y participación democrática” (Malik y Ballesteros, 2015:18).

Las universidades interculturales tienen el reto de recomponer los vínculos con su entorno 
comunitario, generando redes de cooperación tras haber superado la visión actual mercantilista 
que se le otorga a las facultades y que se distingue por las prácticas en el campo, que en realidad 
es mano de obra gratuita, la focalización en carreras técnicas y los docentes con contratos 
precarios. Ante ello, se trata de asumir la responsabilidad social de la formación de personas 
que habitan en un determinado espacio compartido a partir de proyectos autónomos que incluya 
la cohabitación y participación en la realidad social, cuyo conocimiento sobre la misma permita 
expresar propuestas de transformación. Hablamos entonces de un aprendizaje situado como 
definición del concepto de educación superior, forjando subjetividades críticas de la realidad 
(Baronnet, 2015). De esta manera, se resignifica toda una perspectiva intercultural y, por 
tanto, comunitaria que permita sentar los principios de nuevas formas de “ser” y “estar con” 
dentro y fuera de las universidades. Se propone desarrollar una “construcción epistémica de la 
interculturalidad” (Walsh, citada en Dietz y Mateos Cortés, 2011:116), basada en un diálogo de 
saberes que implica una práxis que entiende la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo 
para transformarlo (Freire, 2019) y para ello el compromiso con el entorno, la mejora de las 
condiciones de vida o la lucha contra las desigualdades sociales son elementos imprescindibles 
en los currículos interculturales en la educación superior si la pretensión es establecer una 
verdadera sociedad plenamente democrática, con reconocimiento de la diferencia. En este 
sentido, la antropología es fundamental puesto que desde su aplicación es posible evitar riesgos 
a la hora de estudiar y comprender cómo se han desarrollado los procesos de asimilación y 
aculturación occidental en el contexto, así como la manera de expresarlos, teniendo en cuenta la 
ya referida colonialidad del saber, con el fin de conformar un proyecto alternativo que siempre 
sea de abajo hacia arriba. De este modo, los objetivos y métodos propuestos serán pertinentes 
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y flexibles, con profesionales que sean capaces de traducir las cosmovisiones expresadas, de 
normalizar la diversidad y de participar en nuevos procesos de construcción de conocimientos 
propios desde el diálogo y en el que los participantes se vean involucrados (Mendoza-Zuany, 
2013).

Atendiendo a posibles riesgos, es primordial hacer referencia a la esencialización de la 
diferencia étnica o en términos culturales (Dietz y Mateos Cortés, 2011; Mendoza-Zuany, 2013, 
Navarro, 2020), ante lo que es  fundamental tener en cuenta que desde un enfoque intercultural, 
este riesgo se solventaría mediante la revalorización de lo diverso y la interrelación en los 
proyectos interculturales de educación superior así como desde su continua valoración y 
negociación.

Hoy en día, es indudable que la interculturalización de la educación superior es un largo 
camino que queda por recorrer. Las nuevas reformas latinoamericanas y europeas no se centran 
de lleno en esta demanda; aunque la mayoría de los proyectos llevados a cabo en países ya 
citados y los factores políticos e identitarios nacionalistas juegan una contrapartida importante 
en la nueva oleada capitalista que estamos sufriendo en la educación superior, como es la 
precarización de los docentes universitarios, el modelo neoliberal del plan Bolonia, los muros 
burocráticos o la eliminación de procesos deliberativos (Sousa, 2020) . Sin embargo, las nuevas 
experiencias y su puesta en práctica son esenciales para demostrar nuevas formas de sentir, 
hacer y crecer. “Las innovaciones cuando se han basado en las características concretas de 
los escenarios locales y en procesos de participación y de construcción a partir de los mismos 
actores educativos y comunitarios... han mostrado ser altamente significativas” (Jiménez-
Naranjo y Mendoza-Zuany, 2016:70).

6. PRINCIPALES RETOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Las experiencias educativas interculturales en México y otros países latinoamericanos 
sugeridas a lo largo del texto nos muestran todo un proceso de resignificación de la educación 
superior intercultural desde principios del siglo XXI. Una de las principales enseñanzas es que 
dichas experiencias no se ajustan solamente a contextos campesinos o indígenas, sino que la 
interculturalidad se establece desde un enfoque transversal, que nos concierne a todos y nos 
emplaza a asumir una posición crítica y reflexiva que nos permita describir quiénes somos, 
analizar nuestra posición de dominación o sumisión dentro de nuestra especificidad, así como 
la posibilidad de coexistir en un entorno al que nos disponemos a transformar en beneficio de 
todos desde la acción y participación crítica.

En el caso explícito de España, los retos son enormes puesto que, a pesar de haber un bagaje 
teórico formidable, la perspectiva intercultural apenas ocupa espacio en la actual legislación, 
más si ésta aún mantiene principios basados en la “diferencia racial”. En el contexto español, 
Besalú, García y García (citados en Navarro, 2020) consideran algunos retos como es la 
potenciación de las comunidades de aprendizaje con base en el reconocimiento, el respeto y 
el diálogo, promover la reflexión crítica en el profesorado sobre las prácticas docentes, exigir 
al profesorado que sea consciente de su bagaje y que sea capaz de analizarlo críticamente, así 
como incluir la educación intercultural en el plan de formación. En este último aspecto, Aguado 
(2009, 2011) considera trascendental la formación del profesorado como vía transformadora en 
la educación, ya que favorecería, entre otros factores, a solventar la sensación de incompetencia 
del profesorado y que muchas veces son consecuencia de los procesos de selección y formación 
tan conservadores. 

Otro de los retos que se presenta desde la educación intercultural, como proyecto político, 
es la necesidad de decolonizar el conocimiento hegemónico para intervenir en él, desde una 
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participación activa e incitando una contestación y cuestionamiento a esa conciencia asumida 
previamente para iniciar urgentemente políticas de acción afirmativa para una mayor justicia 
cognitiva y etnorracial, tanto entre los estudiantes como entre los docentes (Sousa, 2020). 
Obviamente, este pensamiento intercultural estará expuesto a una fuerte confrontación (Walsh, 
2007) por lo que se hace necesario demostrar desde nuestras prácticas pedagógicas los logros y 
procesos de cambio que, al menos, ya han comenzado. En ese sentido, Latinoamérica está creando 
escuela desde la resistencia expresada por medio de iniciativas y propuestas de organización, las 
cuales, como ya he indicado anteriormente, ha de ser desde un nivel local para trascender a un 
ámbito regional y nacional, tejiendo redes que se visibilicen a través de movimientos sociales, 
de lucha indígena, feministas, ecologistas, obreras y campesinas que aboguen por un cambio de 
racionalización. Interpretar estas relaciones desde una mirada antropológica no solo es un reto, 
sino una oportunidad de compromiso a la hora de tomar posición en las reivindicaciones tales 
como democratizar, descolonizar y despatriarcalizar, puesto que “saber que debo respeto a la 
autonomía y la identidad del educando exige de mí una práctica totalmente coherente con ese 
saber” (Freire, 2017:59).

7. CONCLUSIÓN

El reto de incentivar en el debate epistemológico educativo actual una propuesta pedagógica 
desde y para la interculturalidad solamente puede ser llevado a cabo desde una estrategia 
contrahegemónica que, al mismo tiempo, sirva para acabar con la romantización del discurso 
intercultural que se da, sobre todo, en el panorama europeo, puesto que la salida no es una 
sola, sino que la interculturalidad es heterogénea, diversa, contextual y posee varias líneas de 
salida así como varios puntos de llegada. Si se pretende articular un proyecto común y en base 
a un único elemento, la tarea sería complicada y poco realista debido a la imposibilidad de 
“solucionar el mundo”. En consecuencia, cada proyecto ha de comenzar ante la necesidad de 
tomar conciencia para autoempoderarse, criticar y posicionarse ante lo que ya se conoce como 
“colonialidad global” (Quijano, citado en Dietz y Marcos Cortés, 2011)

Una pedagogía intercultural es la que se desarrolla desde el propio contexto en el que se 
sitúa y recupera las experiencias locales como centro de diálogo y reflexión sobre el sistema 
socioeconómico actual para construir una posición propia y crítica frente a las formas 
neoliberales de construcción del conocimiento; y la antropología de la interculturalidad se sitúa 
en ese esfuerzo, en el compromiso con los actores involucrados y estudiar todo su entorno 
para colaborar y desmontar los procesos de colonialidad asimilada con el fin de practicar los 
derechos humanos en escenarios donde se presenten asimetrías arraigadas. (Dietz, 2017).  
Así, será posible proponer distintos modelos de organización política más democrática desde 
una acción participativa, solidaria, cooperativa y horizontal para consolidar la unidad en la 
diversidad que, como acertadamente apunta Walsh pueda “resolver paulatinamente las lacras 
sociales heredadas” (Walsh, 2010b:113). La educación intercultural crítica se desenvuelve 
desde la experiencia misma, a través de la expresión de todos aquellos fundamentos asumidos 
desde la posición propia de cada uno en el actual contexto global y postcolonial, ocupando 
un lugar y comprendiendo el motivo sobre el porqué nos situamos en él. Desde este enfoque, 
comenzaremos a contradecir el actual sistema-mundo y la sociedad comenzará a cambiar la 
educación.
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UN CHATBOT SOBRE CUESTIONES SINTÁCTICAS:
UNA PROPUESTA DE AYUDA EN EL AULA DE
1.º DE BACHILLERATO

A CHATBOT ON SYNTACTIC ISSUES: A PROPOSAL FOR INNOVATIVE 
HELP IN THE 1ST YEAR OF BACCALAUREATE CLASSROOM
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Resumen: Las TIC por sí mismas no suponen una innovación, sino que esta viene de ejecutar 
un cambio en la metodología que entierre la pasividad en las aulas y, para ello, las tareas 
más mecánicas son las que se pretenden delegar en un chatbot. Este artículo presenta una 
experiencia docente en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 1.º de Bachillerato 
del Colegio Sagrados Corazones de Talavera de la Reina. Se diseñó e implementó un chatbot 
sobre terminología sintáctica como apoyo complementario para el alumnado y liberación de 
tiempo para que el docente pueda trabajar cuestiones de mayor nivel cognitivo.

Palabras clave: inteligencia artificial, TIC, Lengua Castellana y Literatura, sintaxis, educación.

Abstract: ICT is not an innovation by itself, however, the novelty comes from implementing 
a change in methodology that buries passivity in the classroom and in order to achieve that, 
the more mechanical tasks are the ones intended to be delegated to a chatbot. This article 
presents a teaching experience in the Spanish Language and Literature subject in the 1st year of 
Baccalaureate at the Sagrados Corazones School in Talavera de la Reina. A chatbot on syntax 
was designed and implemented as a complementary support for the students and also to free up 
time for the teacher to work on questions of a higher cognitive level.

Keywords: artificial intelligence, ICT, Spanish Language and Literature, syntax, education.
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1. INTRODUCCIÓN

¿Qué respondería si sus alumnos de Bachillerato le preguntasen por la utilidad de la sintaxis? 
Probablemente, si fuera el periodista y académico Álex Grijelmo, su contestación iría en la 
siguiente línea:

Para lo mismo que puede servir un crucigrama o un sudoku. Fundamentalmente para pensar. Analizar 
el idioma es hacer gimnasia mental para utilizarlo mejor, para escribir mejor, para expresar mejor, para 
comprender mejor… O sea, para mejorar. Eso nos ayudará en algo mucho más importante: ser capaces 
de convencer a los demás cuando lo necesitemos (2006: 345). 

Aun así, los alumnos se muestran difíciles de convencer, puesto que muchos continúan 
pensando que es una pérdida de tiempo y no logran encontrar el sentido de esta práctica para 
su futuro profesional. Sin embargo, algo con lo que sí parecen conectar es con la utilización de 
internet y otras herramientas TIC. De hecho, con la experiencia de la pandemia provocada por 
el COVID-19 en los últimos años, el crecimiento del uso de internet por parte de los jóvenes 
ha tenido un impulso enorme. Esto ha provocado que los colegios hayan tenido que avanzar a 
gran velocidad y, según un mapa elaborado por el programa Escuelas Conectadas gestionado 
por la empresa pública Red.es (2021), hay varias comunidades autónomas que cuentan con la 
totalidad de centros de primaria y secundaria con internet como Baleares, Castilla-La Mancha o 
Cantabria. Los datos empeoran cuando se incluyen los centros públicos con el resto de las etapas 
(bachillerato, educación infantil, FP, educación especial o educación para adultos), no obstante, 
esta problemática está siendo abordada. De hecho, hay ocho comunidades que sí llegan a cubrir 
toda su red de centros educativos públicos (Asturias, Extremadura, Castilla y León, Murcia, La 
Rioja, País Vasco, Ceuta y Melilla) y ocho regiones en las que la red de alta velocidad supera 
el 80 % de los centros (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares, Navarra, Valencia, 
Cantabria y Galicia). Por el contrario, en el extremo opuesto, las comunidades que aún están en 
vías de poner en marcha el proyecto de Red.es son Cataluña (57 %) y Madrid (58 %). Por su 
parte, Aragón, con un 78 % de sus centros, ha preferido mantenerse al margen, pues ya cuenta 
con iniciativas propias.

En relación con lo anterior, pero desde el punto de vista de los hogares, la brecha digital ha 
ido empequeñeciéndose y, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) en 2020, 
el 95,4 % de las casas estaba ya equipada. Las relaciones sociales entre los adolescentes se 
producen cada vez más en el entorno virtual que no para de proporcionar nuevas posibilidades.

Por otro lado, entre los temas más trascendentales de la dimensión digital y que fue tema 
central en la 8.ª edición de la Mobile Learning Week, celebrada en París (ProFuturo, 2019), se 
encuentra la inteligencia artificial (IA), definida por Marvin Minsky, uno de los padres de la IA, 
como la ciencia de construir máquinas para que hagan cosas que, si las hicieran los humanos, 
requerirían inteligencia (Escolano, 2003: 4), aplicable en diferentes grados, pues aún no se ha 
llegado a la inteligencia artificial general en la que entrarían en juego las emociones de los 
robots (Atela y Bermúdez, 2019). Explicar la diferencia entre dos conceptos, practicar una 
lengua extranjera o preguntar por el horario de clases son solo algunas de las funcionalidades 
de los chatbots del ámbito educativo. Es cierto que no respondemos del mismo modo si una 
persona nos pregunta “¿cómo estás?” que si lo hace un muñeco de peluche en un mensaje 
pregrabado (Wegerif, 2004: 180), pero a partir de los avances en IA, esta distinción cada vez es 
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más difusa y ya no es tan sencillo distinguir si estamos conversando con una máquina o con un 
sujeto real, puesto que los chatbots utilizan una capacidad tan propiamente humana como es el 
lenguaje.

En esta conexión con el lenguaje es donde brota la semilla del presente estudio: llevar al aula 
un chatbot como complemento y apoyo en los quehaceres académicos del estudiante, liberando 
a su vez al profesor de la carga que suponen tareas repetitivas como en la clase de Lengua 
supone recordar una y otra vez los pasos que se deben seguir para analizar una oración. Así, el 
docente podrá dedicar más tiempo a otras tareas más enfocadas en la reflexión. En particular, se 
pretende que los alumnos puedan resolver una serie de dudas sobre sintaxis, al mismo tiempo 
que encuentren en él las respuestas de la utilidad del estudio de la lengua, pues sin la existencia 
de la sintaxis no es posible construir una herramienta como es un bot.

De esta manera, en esta primera sección, se introduce el tema. En el segundo apartado, se 
presentan los objetivos del trabajo, las hipótesis y la descripción de la metodología. En el tercero, 
se aborda el concepto de chatbot, su historia, sus funcionalidades y ejemplos. En el cuarto, nos 
adentramos en la parte práctica del estudio con la presentación de las fases de diseño, desarrollo 
e implementación del chatbot para nuestro grupo de estudiantes de 1.º de Bachillerato. En ese 
mismo apartado, se presentan los resultados de las encuestas, las entrevistas y de la experiencia 
llevada a cabo en el aula, así como su valoración. Y, finalmente, se exponen unas conclusiones 
e implicaciones según los hallazgos de la investigación; también se describen las limitaciones 
y todos los obstáculos que han surgido, así como se cita la bibliografía manejada. No obstante, 
las puertas quedan abiertas a futuras investigaciones.

2. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA

El objetivo último es desarrollar un chatbot sobre terminología lingüística para la asignatura 
de Lengua Castellana y Literatura. No obstante, para su consecución, resulta necesario alcanzar 
una serie de objetivos secundarios que se exponen a continuación.

En primer lugar, averiguar, previamente, las necesidades y requisitos concretos del alumnado. 
Esto implica llevar a cabo una observación y reflexión previa acerca del panorama actual en el 
aula y con qué tipo de problemas se encuentran nuestros estudiantes objeto de estudio. 

El segundo objetivo pretende la construcción de un glosario en un bot con los términos y las 
dudas extraídas del análisis anterior. Para ello, es imprescindible buscar ejemplos en el ámbito 
de la educación y, en particular, en el área de lengua. 

Y, por último, se persigue evaluar la herramienta. El logro de estos objetivos otorgará al 
investigador unas bases suficientemente sólidas para confirmar la superación de las expectativas 
de este trabajo. 

Por su parte, la hipótesis central es que el chatbot constituirá una ayuda que será acogida 
con ilusión por parte del alumnado, ya que es una tecnología de novedosa aplicación en el 
ámbito educativo, pero que los adolescentes acostumbran a usar en su día a día con fin de 
facilitar muchas de sus tareas rutinarias. 

Para alcanzar los objetivos y poder confirmar o refutar la hipótesis de partida, se ha empleado 
una metodología de carácter cualitativo y cuantitativo y siguiendo los procesos genéricos 
del modelo ADDIE1. Para ello, se han llevado a cabo varias fases con estudiantes de 1.º de 
Bachillerato de la asignatura Lengua Castellana y Literatura en el Colegio Sagrados Corazones, 
cada una de ellas con finalidades diferentes.

1 Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.
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La primera fase tuvo lugar entre enero y febrero de 2021 y se basó en la observación 
exhaustiva de las clases de Lengua castellana y Literatura del grupo objeto de estudio y de 
sucesivas entrevistas con la profesora titular de la materia. Con esto lo que se pretendía era 
identificar las dificultades con las que se encuentran los estudiantes a la hora de trabajar la 
sintaxis. Terminado este proceso, los días 2 y 5 de marzo se lanzaron una serie de cuestiones, en 
su mayoría abiertas, pues son las que más información proporcionan, sobre los fallos sintácticos 
en los que ellos creen que tropiezan continuamente; las preguntas se hicieron a través de la 
plataforma Google Formularios. Con toda esta información se construyó un prototipo del 
chatbot y se pasó un enlace para que los estudiantes pudieran probarlo durante la semana del 
15 al 21 de marzo y se recogió su opinión mediante una encuesta. Posteriormente, se analizaron 
los datos y se extrajeron unas conclusiones. 

Este trabajo se ha realizado en torno a un único contexto, la enseñanza de lengua castellana 
y literatura en el sistema educativo español de enseñanza no universitaria. Y como ya se ha 
adelantado, el curso con el que se ha llevado a cabo el proyecto ha sido 1.º de Bachillerato: los 
grupos A (de Ciencias) y B (de Letras) del Colegio Sagrados Corazones, ubicado en la localidad 
toledana de Talavera de la Reina. Se trata de alumnos nativos de español de entre 16 y 18 años 
de una clase sociocultural y económica media-alta. 

En cuanto al sexo, tenemos un 45,45 % de mujeres frente a un 54,55 % de hombres. Además, 
con el fin de conocer sus intereses, se ha considerado relevante tener en cuenta las asignaturas 
optativas que cursan: un 33,33 % es de Artes y Humanidades, un 6,06 % de Ciencias Sociales, 
6,06 % de Ciencias Tecnológicas y un 54,55 % de Ciencias de la Salud. Ninguno son ACNEAE 
(Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). De manera más visual, podemos 
ver los datos en la siguiente tabla:

Itinerario Letras (39,39 %) Ciencias (60,61%)
Artes y 

Humanidades
Ciencias 
Sociales

Ciencias de la 
Salud

Ciencias 
Tecnológicas

Hombres 6 2 8 2
Mujeres 5 0 10 0

Total (por grupos) 13 20
Total (estudiantes) 33

Tabla 1. Resumen de las características de los estudiantes

Por otro lado, a pesar de que el estudiante ha sido el centro de atención en este estudio, no 
estuvo implicado en la decisión de la tecnología sobre la que se construyó el chatbot. En su 
lugar, se realizó un análisis comparativo de las principales herramientas que hay en el mercado 
(Google Cloud, s.f.; Microsoft, 2021a; Amazon Alexa, 2021b; IBM, 2021):
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  Tecnologías Dialogflow Language 
Understanding 

(LUIS)

Amazon Alexa Watson
Características

Múltiples idiomas Sí Sí Sí Sí
Agentes principales 
y de dominio

Sí No No Sí

Gestión de contextos Sí No No Sí
Gestión de 
dependencias

Sí No No Sí

Reglas booleanas No No No Sí
Reconocimiento de 
entidades

Sí Sí Sí Sí

E x p r e s i o n e s 
regulares

Sí Sí Sí Sí

Gestión de confianza Sí Sí No Sí
Detección de 
warnings o conflictos

Sí Sí Sí No

Visualización del 
input recibido

Sí Sí Sí Sí

Tabla 2. Comparativa  de la tecnologías Dialogflow (Google), Amazon Alexa, LUIS (Microsoft) e Watson (IBM)

De ello, se dedujo que Dialogflow de la compañía de Google era la que mejores resultados 
presentaba. Otro requisito que favoreció esta elección es que dispone de una excelente 
documentación de apoyo en línea y comunidades de usuarios dispuestos a resolver las dudas que 
se planteen mediante foros creados para ello. Es más, cuenta con la confianza de organizaciones 
de todo el mundo y se mantiene constantemente actualizada.

Finalmente, fue determinante el tema de la accesibilidad en Dialogflow, pues cuenta 
con texto y audio, frente a otros como Alexa que solo es voz. Con frecuencia, las personas 
discapacitadas se enfrentan a un gran número de dificultades en el uso de las nuevas tecnologías 
hasta el extremo de que llegan a ser excluidas. 

3. LOS CHATBOTS EN EL AULA

Un chatbot es un programa informático que interactúa con personas a través de un canal 
de texto o mediante voz y que ofrece respuestas y soluciones inmediatas a tareas repetitivas y 
preguntas comunes susceptibles de ser automatizadas. También se los conoce con otros nombres 
como bot, chatterbox, agente computacional inteligente o asistente virtual o conversacional, 
entre otros. No obstante, hay una pequeña diferencia respecto a esta última denominación del 
resto y es que los llamados asistentes suelen ir acompañados de un avatar de un personaje 
animado con apariencia humana (Chatbots.org, 2021a y 2021b). Igualmente, es importante 
diferenciarlos de los altavoces inteligentes (como Google Home) que es el dispositivo 
propiamente dicho. 

Por su parte, la Real Academia Española (DLE, 2021) aún no recoge este término, pero sí 
registra, por un lado, chat (‘intercambio de mensajes electrónicos a través de internet que permite 
establecer una conversación entre dos o más personas’) y, por otro, robot (‘máquina o ingenio 
electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones’). 
No obstante, la propia Academia ya ha apostado por esta herramienta a través de LEIA (Lengua 
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Española e Inteligencia Artificial) de la mano de Movistar y su asistente virtual Aura y cuyo 
objetivo es enseñar a hablar un correcto español (RAE, 2019). Por otro lado, la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu) sí se ha pronunciado al respecto calificando a este nuevo término 
como un neologismo totalmente válido creado por el procedimiento de la acronimia (2019).

Con motivo de la gran demanda, los gigantes tecnológicos (Google, Amazon, IBM, Microsoft) 
están invirtiendo muchos recursos en inteligencia artificial y machine learning. Todos ellos 
tienen una o varias herramientas y servicios para crear chatbots (Dialogflow, Amazon Alexa, 
Watson, LUIS) (Canonico y De Russis, 2018: 111-112). No obstante, no son los únicos, ya que 
hay otra serie de empresas, más pequeñas, que han creado plataformas y servicios enfocados 
exclusivamente a la elaboración de chatbots. Algunos de ellos son Chatfuel, Landbot, SnachBot 
o Chatbot Chocolate.

Ahora bien, es preciso echar la mirada atrás para descubrir dónde ha surgido todo esto. En 
1950, Alan Turing (Turing, 1950:433-435), uno de los padres de la ciencia de la computación y 
precursor de la informática moderna, se cuestionó si las máquinas tenían la capacidad de pensar. 
A partir de esta pregunta, reflexionó acerca de los conceptos de ‘máquina’ y ‘pensar’ y creó 
un juego de imitación (test de Turing) con el objetivo de probar la habilidad de una máquina 
para hacerse pasar por una persona real en una conversación de 5 minutos (Turing, 1950: 443-
435). Desde entonces, habrá que esperar una década, hasta 1966, para ver hecho realidad el 
primer chatbot basado en inteligencia artificial bajo el nombre de Eliza, denominada así por el 
personaje de Eliza Doolittle de la obra de teatro Pigmalión de George Bernard Shaw y enfatizar, 
de esta forma, la habilidad de aprendizaje. En esta ocasión, virtualiza a una terapeuta capaz de 
reproducir conversaciones entre un psicoanalista y un paciente y que hoy en día sigue siendo 
accesible2. Sin embargo, cuenta con una serie de limitaciones entre las que es notoria la falta de 
memoria de las conversaciones previas, la simplicidad de la base de datos3 y la limitación de 
las técnicas que permitían identificar y unir palabras clave (Weizenbaum, 1966: 36-38). Unos 
años más tarde, en 1972, llegó a la pequeña pantalla Parry que, como complemento del anterior, 
simula a un paciente paranoico (AbuShawar y Atwell, 2015: 625).

Otro ejemplo representativo lo constituye A.L.I.C.E. (Artificial Linguistic Internet Computer 
Entity), creado en 1995 por Richard Wallace, cuya gran diferencia estriba en que mientras 
otros utilizan sofisticadas técnicas de PLN, como el análisis morfosintáctico, el sintáctico y el 
semántico, A.L.I.C.E. se basa en un gran número de “categorías” o reglas básicas que relacionan 
los patrones de entrada con las plantillas de salida, esto es, apuesta por el tamaño en lugar de la 
sofisticación: compensa la falta de módulos de PLN morfológicos, sintácticos y semánticos con 
un gran número de reglas sencillas. Para ello, utiliza el lenguaje de AIML (Artificial Intelligence 
Markup Language) que permite definir una plantilla de estímulo-respuesta en lengua inglesa 
basada en información procesada previamente (AbuShawar y Atwell, 2015: 625-626). Participó 
en varios concursos relacionados con la evaluación del procesamiento del lenguaje natural, 
entre los que cabe mencionar su victoria en el Premio Loebner (Chatbots.org, 2021a).

Tal y como se ha presentado hasta ahora, atendiendo a la cronología temporal, la nómina de 
ejemplos puede ser interminable y con el fin de facilitar el recorrido por los hitos más importantes 
en los últimos 20 años de la evolución de los chatbots se ha elaborado la siguiente línea del 
tiempo a partir de la implementación de Wallace, ya descrita, hasta la actualidad (Cartagena, 
2016; UDIMA, 2019; Microsoft, 2021b; Chatbots.org, 2021c):

2 Se puede consultar en: http://deixilabs.com/eliza.html
3 Con “base de datos” nos referíamos a la información organizada y almacenada en el chatbot relacionada con las 
respuestas que dará y el entendimiento.

http://deixilabs.com/eliza.html
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En definitiva, se distinguen tres grandes fases (UDIMA, 2019):

1. Los primeros años que engloban las décadas de los 70-80 en las que se detecta una 
tendencia basada en interfaces de lenguaje natural, aunque todavía se limitan a representar 
conversaciones entre dos humanos.
2. La segunda se avecina con la popularización de internet, que permite entablar 
conversaciones con miles de usuarios. 
3. Y, la última, combina las diversas técnicas del lenguaje natural, la síntesis de la voz y los 
vídeos en tiempo real. 

Ahora bien, existen diferentes tipos de chatbots, y en concreto, en el campo educativo, 
hay dos grandes grupos: los que tienen una intencionalidad puramente educativa y los que no 
la tienen. A su vez, según sus funcionalidades, se aborda otra clasificación (García, Fuertes-
Alpiste y Molas-Castells4, 2018: 18-20):

4 Hablan también de una séptima categoría, estrategias de reflexión y metacognitivas que permitirían la regulación 
de procesos metacognitivos, pero no se ha incluido en el cuerpo del documento porque aún no hay constancia de 
la existencia de este subtipo.

Figura 1: Línea temporal de la historia de los chatbots
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1. Administración personalizada: gestión del calendario, del correo electrónico, recordatorio 
de tareas y entregas, recogida de evaluaciones, etc. 

2. Resolución de preguntas frecuentes: información sobre admisiones y matrícula, servicios 
financieros, problemas técnicos o dudas relacionadas con el contenido de estudio. 

3. Acompañamiento del estudiante: facilitación y adaptación de contenidos. 

4. Motivación: refuerzo positivo, especialmente necesario en los entornos de aprendizaje 
totalmente en línea. 

5. Práctica de habilidades y destrezas específicas: simulación de conversaciones en diferentes 
idiomas, contextos, niveles, roles, etc. 

6. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes: puntuación automática de trabajos. 

Sin embargo, su uso no tiene cabida en todos los momentos y es necesario hablar de los 
contextos en los que pueden ser utilizados:

- Dentro del propio centro escolar. Tiene cabida en actividades en las que el profesor deja 
unos minutos específicos para su realización, pero, en cambio, no se contempla su empleo 
de manera ininterrumpida en el aula como puede ser durante una explicación, en la que se 
busca la interacción con el personal humano y con los propios compañeros. Actualmente, 
es preciso delimitar muy bien los tiempos de uso, ya que, actualmente, hay conectividad a 
internet desde prácticamente en cualquier sala de los centros de enseñanza; esto hace unos 
años era más fácil de controlar, debido a que espacialmente solo había conectividad en el 
aula de Informática. 

- Fuera del centro. En este caso, su uso quedo restringido como apoyo para el estudio 
personal o para aquellas las tareas que el docente manda de hacer en casa. 

En suma, se ha de matizar que se usará siempre a modo de complemento en el proceso 
enseñanza-aprendizaje y nunca como sustituto de la figura del docente humano.  

3.1. Ventajas e inconvenientes de los chatbots

En este epígrafe se ha recogido en formato de tabla los principales beneficios de los chatbots 
que justifican su implantación en el sistema educativo, pero sin perder de vista las desventajas 
que esta herramienta generaría (Rajendran y Mitchell, 2000; Dorfman et alli, 2011: 4): 
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Puntos fuertes Puntos débiles
- Disponibilidad. 
- Ruptura con la rutina y aumento de la 
participación. 
- Homogeneidad en las respuestas.
- Ausencia de fatigas o de cambios de humor.
- No inhibición del escolar al preguntar 
varias veces por lo mismo.
- Inmediatez en las respuestas y reducción de 
los tiempos de espera. 
- Reforzamiento a los estudiantes que sufren 
de autismo o de síndrome de Asperger, ya 
que esta herramienta ofrece distanciamiento 
social y emocional. También es válido para 
las personas que, simplemente, son tímidas. 

- Inesperado funcionamiento de la 
herramienta. 
- Sentimiento de frustración ante 
las intenciones no comprendidas o 
malentendidas
- Mínima posesión de habilidades técnicas. 
- Dificultad de entrenamiento de la 
herramienta. 
 Supervisión de un humano, quien se 
encargaría de la parte de auditoría y 
perfeccionamiento. Se requiere revisar bien 
los datos captados por parte de los asistentes 
para así obtener una retroalimentación.
- Ausencia de emociones (aunque en los 
últimos años se está avanzando en el campo 
del análisis de los sentimientos). 

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes en el empleo de un chatbot desde el punto de vista educativo

3.2. Ejemplos en educación

Los chatbots se utilizan en muchos sectores profesionales, como el bancario (Noa de 
CaixaBank), el de telecomunicaciones (TOBi de Vodafone o Djingo de Orange) o el educativo; 
este último es en el que interesa detenerse y algunos ejemplos son:

- Por un lado, un agente destacado en el mundo de las Humanidades es Freudbot5, desarrollado 
en Canadá. Fue programado a partir de la imagen y personalidad del filósofo Sigmund Freud, 
para contestar en primera persona sobre sus teorías, conceptos y acontecimientos biográficos 
a fin de determinar si la utilización de una persona famosa contribuye en los resultados de la 
experiencia. Después, fruto de un estudio realizado con estudiantes universitarios en cursos 
de psicología de Athabasca, se llegó a la conclusión de que la utilización de este Freud 
contribuía en la mejora del rendimiento de las tareas de memorización y aprendizaje (Heller 
et alli, 2005: 2-5).

- El bot de la universidad privada CEU Cardenal Herrera que ayuda a miles de universitarios 
a resolver los problemas y las preguntas que se les plantean a diario sobre sus asignaturas, 
horarios, profesores o servicios varios. He sido desarrollado con la tecnología de Microsoft y 
con la ayuda del equipo de Transformación Digital de la consultora tecnológica ENCAMINA 
(Blanch, 2017). 

- Por su parte, el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la propia 
UNED con la colaboración de Re-Inventa, una empresa especialista en tecnología de Contact 
Center, dio vida a IO, un chatbot dirigido a los estudiantes de la Facultad de Psicología para 
resolver dudas relacionadas con la realización del Trabajo Fin de Grado (Cubillo, 2020). 

5 Para hablar con el chatbot, pinche en el siguiente enlace: https://psych.athabascau.ca/html/Freudbot/Freudbot.
html

https://psych.athabascau.ca/html/Freudbot/Freudbot.html
https://psych.athabascau.ca/html/Freudbot/Freudbot.html
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Más propiamente del área de Lengua castellana y Literatura se ha encontrado un chatbot 
llamado Elías, especializado en resolver dudas sobre Mario Vargas Llosa6, al cual se le puede 
preguntar desde la trama de una de sus obras hasta cuestiones relacionadas con su vocación 
literaria. Este chatbot ha sido diseñado e implementado por la empresa de 1MillionBot. De la 
misma compañía, surgió el proyecto de DulcineIA7 (cruce de Dulcinea, nombre de la amada 
idealizada del caballero don Quijote, y las siglas de Inteligencia Artificial), que ayuda a los 
lectores a resolver sus dudas sobre palabras, expresiones, referencias o nombres desconocidos 
de la genial novela de Cervantes. Este último cuenta con la participación y colaboración del 
Ministerio español de Cultura y Deporte y del Instituto Cervantes. También son numerosos 
los asistentes en el mundo del español como lengua extranjera como, por ejemplo, Duolingo o 
Andy. En concreto, es posible practicar fonética con la ayuda de PronunciationBot, disponible 
en Telegram.

Por otro lado, desde el lado del canal auditivo, se han encontrado varias skills8 (Amazon, 
2021a) en Alexa para trabajar la ortografía9 (Hablando se aprende: con o sin h; también hay 
versión para trabajar las grafías b y v y las tildes), y otras dos10 para repasar los contenidos 
de lengua y literatura de cara a la prueba de acceso a la universidad (Test de Selectividad: 
Lengua castellana y Test de Selectividad: Literatura). También es posible practicar refranes11  
(Refranero español) y trabalenguas12 (Trabalenguas Divertidos), conocer más sobre la literatura 
universal a través de un trivial13 (Trivial de la literatura mundial) o aprender acerca de la lírica, 
sus autores más representativos y escuchar poemas recitados por estos mismos (El rincón de los 
poemas). Todas ellas pueden consultarse a través de la aplicación gratuita para móviles Amazon 
Alexa. No obstante, cuenta con ciertas restricciones, ya que algunas de las funcionalidades 
quedan reservadas para aquellos usuarios que tienen dispositivos Alexa.

Por último, existe la posibilidad de utilizar estas herramientas a modo de diccionario, ya 
que es posible preguntar tanto a Google como a Alexa por el significado de una palabra: “OK, 
Google, dime lo que es una casa” o “Alexa, busca la palabra casa”. En el caso del primero, 
también cabe la alternativa de escribir en la caja de texto. 

En definitiva, no se ha encontrado nada acerca de sintaxis, por lo que se este estudio será 
pionero en dicha temática.

6 Es posible acceder a su interfaz a través del siguiente enlace: https://1millionbot.com/chatbot-vargas-llosa/
7 Puede entablar una conversación con el bot por medio de: https://1millionbot.com/chatbot-dulcineia/
8 Las skills son aplicaciones que añaden funcionalidades suplementarias a los dispositivos con Alexa integrada.
9 Todas ellas han sido diseñadas por Chatbot Chocolate y se activan mediante el siguiente comando de voz: “Ale-
xa, abre con o sin h/con g o con j/las tildes».
10 Ambas han sido diseñadas por la compañía Lambda Softwares y se activan diciéndole al asistente: “Alexa, abre 
test de Selectividad de Lengua/Literatura».
11 Recopilación de algunos de los refranes más utilizados en castellano y que ha sido creado por una persona 
autónoma. Para acceder a él, debe hacer la siguiente petición: “Alexa, abre refranero español».
12 Corpus de unos 101 trabalenguas diseñado por WarkiApps para distintas edades y con posibilidad de repeti-
ción: “Alexa, abre trabalenguas divertidos».
13 Colección de libros famosos creado también por un particular, sus escritores u otras preguntas relacionadas 
con la literatura que ayudan a conocer la cultura literaria del mundo. Se activa mediante: “Alexa, abre juego de 
literatura».

https://1millionbot.com/chatbot-vargas-llosa/
https://1millionbot.com/chatbot-dulcineia/
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4. DISEÑO, DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN CHATBOT

En este apartado se recogen las fases de diseño, desarrollo y aplicación del proyecto del 
chatbot que recoge una selección sobre aquellas cuestiones sintácticas en las que los alumnos 
de 1.º de Bachillerato tienen mayor dificultad. 
4.1. Conceptualización 

Es necesario llevar a cabo una conceptualización en dos enfoques: por un lado, hacia el 
contenido y, por otro, para definir los rasgos y el tipo de personalidad que tendrá el chatbot. 

4.1.1. Selección de la terminología

Como fruto de la observación en el aula, se detectaron tres bloques en los que los estudiantes 
presentaban dificultad. En consecuencia, se decidió mantener un par de entrevistas con la 
profesora titular para comentar impresiones y experiencias:

Observación Entrevista
Identificación del sujeto La profesora intuye que este problema se deriva de la dificultad de los 

estudiantes para extraer la estructura de una oración, es decir, de establecer 
los límites, sobre todo, en la subordinación. 

Complementos del verbo Les cuesta saber cuándo un verbo puede ser pronominal y cuando no, por 
lo que el reconocimiento del complemento de régimen supone todo un reto 
para el alumnado. También tienen graves dificultades para distinguir el 
complemento directo del indirecto. 

Tabla 4. Problemas sintácticos del alumnado extraídos de la observación en el aula y de entrevistas con la 
profesora

Además, se preguntó a la titular qué tipo de gramática utilizaba en sus clases, a lo que 
contestó que seguía la tradicional14. Por ello, se decidió elaborar las respuestas del bot en esa 
línea y se tomó como referencia el libro de texto del colegio (Apóstrofe XXI. Lengua y Literatura 
1 (2016) de la editorial Casals), además de realizarse consultas puntuales a la Nueva Gramática 
de la Lengua Española (NGLE, 2010) y al Glosario de Términos Gramaticales (GTG, 2019).

El siguiente paso fue el cuestionario15. En él, se les preguntó abiertamente por su relación 
con la sintaxis: a un 54,8 % no le resultaba para nada una práctica entretenida ni tampoco útil 
frente a un porcentaje del 45,2 % que afirmaba disfrutar con el análisis. Sorprendentemente, 
la balanza estaba bastante equilibrada. Además, de los comentarios de los estudiantes se ha 
deducido que la siguiente idea: para ser bueno en sintaxis hay que nacer con ello de manera 
innata, como si fuera algo que no se aprende (“desde pequeño lo entendí” o “porque se me da 
mal”).

En paralelo, resulta interesante tratar los datos relativos a la dificultad que supone para 
ellos, muy ligado al aprecio (o no) que pueden tener por la misma: casi un 42 % reconoció tener 
problemas. 

Además, se pretendió que sintetizaran en una sola palabra lo que para ellos significaba este 
campo de la gramática: un 69,70 % la asocia con analizar, de los cuales un 13,04 % matiza ya 

14 Modelo gramatical basado en las ideas de los filósofos griegos sobre el lenguaje, que se desarrolló en siglos poste-
riores, prácticamente hasta la aparición de la gramática estructural, en la primera mitad del siglo XX.
15 Se puede consultar en: https://forms.gle/1QGuXF5Q2fzsgBSy8

https://forms.gle/1QGuXF5Q2fzsgBSy8
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que se trata de análisis de oraciones. El resto de las palabras que utilizaron para definir este 
fenómeno es variado: clasificar (6,06 %), dificultad (6,06 %), reconocer (3,03 %), sintetizar 
(3,03 %), entender (3,03 %), descripción (3,03 %), caos (3,03 %) e incluso hay para quien no 
significa nada (3,03 %). Ahora bien, es necesario hacer un ejercicio de introspección y, por ello, 
se preguntó lo que se recoge en la figura 2:

Figura 2. Razones que motivan  la dificultad de la sintaxis de los alumnos

Se decidió abordar las cuatro causas más repetidas: relación con intereses particulares (65 
%), confusión entre complementos (50 %) y amplitud terminológica (30 %) y longitud de las 
oraciones (30 %):

1. La primera de ellas pretende ser resuelta mediante la formulación del propio cuestionario, 
pues un 74,2 % estudiantes ha encontrado en el tipo de ejercicios no identificativos 
propuestos por Bosque (2020) un espacio que invita a la reflexión y a trabajar los elementos 
de la lengua frente a aquellos con los que usualmente se encuentran en clase, pues no son tan 
sistemáticos como los otros. Y con todo, la mayoría (87,1 %) reconoce que los primeros son 
más difíciles (con un 67,7 % que ni siquiera sabría cómo afrontar el ejercicio y no tiene una 
respuesta para el mismo). De esta forma, han podido conocer otras facetas de este campo 
de estudio y sentir la lengua más próxima a ellos como sujeto que desempeña una acción. 

2. La segunda de las cuestiones es clave para la construcción de la base de datos del chatbot 
y, por ello, se preguntó a los estudiantes por cuál era el complemento con el que más veces 
entraban en conflicto. Resultó el complemento de régimen como el más problemático, 
seguido del directo e indirecto. Estos serán explicados a través del chatbot. 

3. Y, por último, en lo que respecta a la longitud de las oraciones, se les planteó los 
siguientes dos ejemplos de oraciones y se les cuestionó si el problema estaba en la extensión 
o si en realidad era una manera de encubrir una falta de comprensión del enunciado: 

 a) “Debido a tu falta de atención es lógico que ahora no entiendas los apuntes”.
 b) “Como no prestaste atención en clase, es lógico que ahora no entiendas los apuntes”.
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Por lo que respecta al significado de causa (en la primera como complemento y en la segunda 
como proposición), el 90,91 % fue capaz de localizarla correctamente, mientras que en la 
segunda el porcentaje descendió drásticamente hasta un 39,39 %; es más, del 60,61 % restante 
un 76 % se decantó erróneamente por una adverbial de modo, simplemente por asociación 
sistemática del nexo “como” y el resto (24 %) lo dejó en blanco. De ahí derivó el siguiente 
problema: los estudiantes tienen dificultad con las subordinadas adverbiales, en especial, con 
aquellas que comparten nexos con otras. Véanse los siguientes: “como”, “donde” y “cuando”, 
en su variante interrogativa o exclamativa o en su función como conjunción. Igualmente, se ha 
de sumar la dificultad para localizar el sujeto de la oración, muchos estudiantes olvidan aplicar 
el paso a paso sobre cómo resolver una oración. Para solventar esto último, se incluye en el 
chatbot un paso a paso de cómo hacer una oración. 

Por otro lado, es importante trabajar la forma en la que se presentan los contenidos. Por ello, 
se incluyó la siguiente pregunta en el cuestionario:

Figura 3. Recursos que facilitan el estudio de la sintaxis

Por tanto, las respuestas que devuelva el chatbot incluirán ejemplos de oraciones ya resueltas 
(71 %), pruebas de identificación (41, 9%) o vídeos explicativos (22, 6%). 

En definitiva, las cuestiones que se trasladarán al chatbot son:

1. Cómo reconocer el complemento de régimen verbal. 
2. Las definiciones de complemento de régimen, directo e indirecto.
3. Paso a paso de cómo analizar una oración. 
4. Cómo enfrentarse a los nexos “como”, “donde” y “cuando”.

Ahora bien, es importante organizar todos estos datos en un documento que facilite su 
manejo, el trabajo en la plataforma y las futuras modificaciones. Para ello, se ha creado una base 
de conocimiento en la que se recogen estas preguntas frecuentes a las que el bot dará respuesta: 
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Intención del usuario Definición Utterances16 
PreguntarConceptoCD Intención que sirve para preguntar 

por un concepto. Por el momento, 
se recoge el concepto de CD.

¿Qué es el complemento directo?

PreguntarConceptoCI Intención que sirve para preguntar 
por un concepto. Por el momento, 
se recoge el concepto de CI.

¿Qué es el complemento indirecto?

PreguntarConceptoCReg Intención que sirve para preguntar 
por un concepto. Por el momento, 
se recoge el concepto de CRégimen.

¿Qué es el complemento régimen?

ReconocerComplementoRegimen17 Intención que sirve para preguntar 
por las pruebas de reconocimiento 
del CRégimen. 

Pruebas para reconocer el 
complemento régimen. ¿Cómo 
puedo identificar el CRég?

AnalizarOracion Intención que sirve para preguntar 
por los pasos que hay que realizar 
para analizar una oración18. 

Paso a paso en el análisis sintáctico. 
¿Qué pasos tengo que seguir para 
analizar una oración?

PreguntarDudasNexos Intención que sirve para preguntar 
sobre los nexos “como”, “donde”, y 
“cuando”.

Tengo dudas con los nexos.

Figura 4. Base de conocimiento simplificada

El último caso es más complejo, ya que si el estudiante no da toda la información la primera 
vez que pregunta al agente, se requieren preguntas intermedias de desambiguación. No es una 
simple relación de pregunta-respuesta, sino que conlleva un intercambio de información más 
extenso. A continuación, se presenta un ejemplo hipotético de interacción sobre el nexo “como” 
en el que los cuadros grises serían las intervenciones del alumno y los verdes las del chatbot:

Figura 5. Ejemplo de conversación

16 Son las diferentes frases que el usuario utiliza para expresar lo que quiere hacer o consultar y que le sirven al 
chatbot para aprender qué le están preguntando. También se hace referencia a ellas como “frases de entrenamien-
to».
17 En la enunciación de las intenciones se omiten las tildes.
18 En este caso, se incluye un vídeo explicativo del canal educativo de YouTube Yseguimos (2020) a cargo de 
filólogos sobre cómo reconocer el verbo principal.
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Por otro lado, hay un par de intenciones creadas en el motor por defecto:

Intención Definición Utterances
Default Welcome Intent Intención que usa cuando el 

usuario saluda.
Hola. Buenos días. Hey

Default Fallback Intent Intención que usa cuando el bot no 
puede hacer coincidir la expresión 
del usuario final con ninguna otra 

intención. 

Vacío19 

 
Figura 6. Intenciones por defecto de Dialogflow

Además, se añadieron un par de intenciones más para expresar agradecimiento y para el 
cierre de la conversación:

Intención Definición Utterances
Despedirse Intención que se utiliza para 

despedirse.
Adiós. Nos vemos. Hasta luego

Agradecer Intención que se utiliza para dar las 
gracias. 

Gracias. Te lo agradezo

Figura 7. Recopilación de intenciones de despedida y agradecimiento

4.1.2.   Personalidad del agente

Como nombre se propuso “Sastre”, tomado del término cajón de sastre, pues, aunque el 81,7 
% de los estudiantes realiza el análisis sintáctico mediante cajas, frente a un 18,3 % que lo hace 
con líneas, en realidad, no utilizan el concepto de caja, sino el de cajón que para ellos supone 
muchas veces ‘un conjunto de cosas desordenadas’ (DLE, 2021, s. v. cajón):

Figura 8. Análisis sintáctico realizado por un estudiante mediante cajones

19En un principio, no requiere de entrenamiento, ya que se trata de una especie de agujero negro en el que van 
a caer todas aquellas intenciones que el bot no entienda. No obstante, se podría entrenar intencionalmente en el 
caso de que el propietario del agente quisiera que ciertas cosas que están siendo entendidas por error no lo fueran 
entendidas.
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Figura 9. Análisis sintáctico realizado por la investigadora mediante cajas que se prolongan hasta arriba

Por otro lado, para definir los rasgos de su personalidad, se ha tomado como referencia el 
estudio de Pérez, Saffon y Donis (2018), quienes hablan de aplicar dos metodologías: por un 
lado, los rasgos de personalidad de Aaker y, por otro, los 12 arquetipos propuestos por Mark y 
Pearson a raíz de la teoría original de Carl Jung y que han sido utilizados por grandes marcas 
como Nike o Levi’s. Con ello, se han elegido los que se han creído que pueden representar a un 
buen profesor de lengua:

Datos
Nombre Sastre
Sexo Hombre
Edad 30-40 años
Profesión Profesor de Lengua castellana y Literatura
Nacionalidad Española
Rasgos Práctico, inteligente, agradable, fiable y alegre
Arquetipo El sabio

Figura 10. DNI del chatbot

4.2. Creación del agente

Todas las intenciones tienen una base común y se ha considerado adecuado tomar como 
ejemplo la correspondiente al caso de uso “preguntar nexos”, puesto que es la más completa y 
compleja de todas y a raíz de esta es posible construir y entender las demás. 

1) Regístrese con una cuenta de Google a través de: https://dialogflow.cloud.google.
com/?hl=es-419#/login 

2) Haga clic en “Create agent”, en el menú de la barra lateral izquierda.

3) Ponga un nombre al agente20 y seleccione el idioma y la zona horaria.

20 Es el nombre del proyecto y no tiene por qué ser el mismo que el nombre del chatbot.

https://dialogflow.cloud.google.com/?hl=es-419#/login
https://dialogflow.cloud.google.com/?hl=es-419#/login
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4) Cree las intenciones raíz y las entidades21  necesarias. Para ello:

 a. Haga clic en el símbolo del más del apartado de “Intents” en el menú de la barra 
lateral izquierda.
 b. A continuación, ingrese en el campo de “Intent Name” el nombre de la intención. En 
este caso: PreguntarNexos
 c. En el subapartado Training Phrases” introduzca las frases de entrenamiento22; deberá 
añadir una a una presionando el botón de “intro”. 
 d. Haga clic en el botón “save” para guardar. 
 e. Como ya se ha enunciado, puede que resulte útil crear entidades (en el apartado de 
Entity). Aquí no ha sido necesario, pero sí en otros como en el PreguntarConceptoCReg y 
ReconocerComplementoRegimen (para recoger los sinónimos de régimen –preposicional 
o suplemento– y no duplicar el entrenamiento). 

5) Cree las respuestas que dará el bot dentro del mismo apartado “Intents”; concretamente, 
diríjase al final de la página donde encontrará el campo de “Responses”:

Figura 11. Respuestas controladas por el propio motor

6) Cree intenciones hijas para el caso de uso a través de “Add follow-up intent”, seleccione 
una de tipo costom y póngale un nombre. De esta forma, se va creando un diálogo de 
conversación en el que una intención va detrás de la otra:

Figura 12. Creación de intenciones hijas

21 Son los valores que describen el tipo de producto o acción que quiere realizar el usuario. En este caso, se utiliza-
rá para incluir los sinónimos.
22 En esta fase se han introducido entre 10 y 20 oraciones, pues es el número recomendado por Google Cloud 
(s.f.) cuando se hace un primer entrenamiento.
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7) Por último, para publicar el agente diríjase al apartado de “Integrations” en la barra lateral. 
Dispone de múltiples canales como “web demo”, “Messenger”, “Slack” o “Telegram”. En 
este caso, active el primero de ellos. Para su consulta, pulse en el siguiente enlace que le 
redirigirá directamente al chatbot: https://bot.dialogflow.com/2a6425e3-329c-47e8-aad5-
9a572a2a308f
8) Pinche en el enlace proporcionado que también podrá compartir ya en formato de chat 
entre sus estudiantes:

Figura 13. Integración en una web

4.3. Aplicación en el aula de 1.º Bachillerato

Una vez desarrollado el prototipo, los estudiantes lo probaron en una sesión de aula y lo 
valoraron a través de una encuesta23. Durante esta se les ha proporcionó una batería de oraciones24  
para que cuando las estuvieran haciendo pudiesen contar con este apoyo:

1. Se subió a la escalera y entonces vio cómo estaba el altillo. 
2. Nos instalamos en la esquina donde podíamos oírlo todo.
3. Aún no sabemos dónde pasaremos las vacaciones.
4. Prefiero comer otra cosa, como el otro día me sentó tan mal...
5. Como recuerda el antiguo jefe de ACNUR en los Balcanes a sus tropas, las fuerzas 
serbias han cedido cuando han creído en una amenaza. 

Ahora bien, antes de comenzar con las preguntas relacionadas con el prototipo, conviene 
aclarar que no todos los estudiantes realizaron el curso en el mismo tipo de dispositivo: un 63,6 
% utilizó ordenador, un 31,8 % prefirió una tableta y el 4,5 % restante los hizo desde el móvil. 

23 Disponible en: https://forms.gle/aDsjJPZGsQDZV7u98
24 Las primeras cuatro oraciones son inventadas, mientras que la última se ha tomado del manual Análisis 
sintáctico de oraciones de Educaguía (s.f.).

 https://bot.dialogflow.com/2a6425e3-329c-47e8-aad5-9a572a2a308f  
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Por lo que respecta al sistema operativo, un 86,5 %, partió de Windows, un 13,5 % empleó iOS. 
Por su parte, el navegador25 empleado por excelencia fue Google Chrome (72,8 %), a excepción 
de un pequeño porcentaje que utilizó Microsoft Edge (13,7 %) y los usuarios de la marca Apple 
cuyo navegador por defecto es Safari.

4.3.1.   Resultados obtenidos de la experiencia con el prototipo

En primer lugar, se exponen los resultados de las encuestas realizadas. Las gráficas y tablas se 
limitan a recoger las respuestas de la parte del cuestionario, enfocada a recoger las impresiones 
de los estudiantes y a detectar los fallos para así poder subsanarlos. Igualmente, se incluyen 
comentarios que remiten a la prueba escrita del análisis oracional y a las conversaciones que 
han mantenido los estudiantes con el chatbot y que han llegado al motor. Estas pueden ser 
revisadas a través del apartado de “History” de Dialogflow, por ejemplo:

Figura 14. Ejemplo de conversación entre el estudiante y Sastre

En la primera pregunta sobre si Sastre les había ayudado en la realización del análisis 
sintáctico de las oraciones propuestas, el 95,5 % piensa que el chatbot les ha aclarado las dudas. 
De hecho, se ha notado una mejoría, ya que tras la corrección de la actividad, se han obtenido 
los siguientes resultados con respecto a la identificación de las proposiones:

25 Igualmente, se han hecho pruebas extra en Firefox y Mozilla para comprobar que se podía acceder el asistente 
virtual y se visualizaba correctamente.
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Número de oración Correcta Errónea
1 81,82 % 18,18 %
2 81,82 % 18,18 %
3 84,85 % 15,15 %
4 63,64 % 36,36 %
5 Ambas Modal Temporal 30,31%

45,45% 15,15% 9,09%

Tabla 5. Resultados por oración

En general, los resultados son bastante satisfactorios, especialmente la quinta de las frases, 
ya que se puede hacer una comparativa con los resultados que se compartieron en el apartado 
4.1.1 sobre un ejercicio relacionado con la función de modo y en el que solo un 39,39 % fue 
capaz de ver la proposición subordinada adverbial de modo; en esta ocasión, el porcentaje de 
aciertos se ha incrementado hasta un 60,60 %. Es cierto que no es del todo equiparable, pues cada 
oración es diferente, pero sí resulta interesante contrastar los resultados al tratarse de oraciones 
de la misma clase. En relación con esto, es preciso fijarse en aquellas que llevan el nexo como 
y no expresan modo, pues tienen a confudirlo con una adverdial, como es el caso de la primera 
(proposición subordinada sustantiva de CD) y la cuarta (proposición subordinada adverbial 
de causa). De hecho, solo un 9,09 % y un 6,06 %, en la primera y la cuarta respectivamente, 
se decanta por decir que es de modo; el resto de errores vienen de estudiantes que o bien ni 
siquiera lo intentan (3,03 % en ambas) o bien no ven la subordinación y lo analizan como una 
oración simple (6,06 % para la primera y 27,27 % para la cuarta).

Además, otros aspectos que merece la pena destacar son: por un lado, que del 81,82 % que 
analiza adecuadamente la segunda oración, solo un 11,11 % indica el subtipo (especificativa); 
y, por otro, la falta de tildación de los nexos (un 12,12 % en la 1.ª y un 24,24 % en la 3.ª) a pesar 
de propocionarles los enunciados correctamente escritos; estos resultandos coinciden en parte 
con los estudiantes que no han obtenido buenos resultados en esta prueba. Igualmente, hay una 
tendencia a tildar palabras que no la llevan como “vio” (21,21 %). 

En cuanto al resto de los complementos y sintagmas oracionales, se han encontrado los 
siguientes fallos: reconocimiento del CD (11 ocasiones en las que no ha sido identificado bien), 
CI (4 ocasiones), CRégimen (1 sola ocasión), CCL (7), CCT (6) y el sujeto (24 veces, pero se 
ha de matizar que se trata de la segunda y de la tercera oración en las que olvidan sacar el sujeto 
de ambos verbos, pues aunque coincidan –en los dos es “nosotros”–, cada verbo tiene el suyo). 
Por su parte, con el complemento circunstancial de modo (“tan mal”) y la partícula negativa  
(“aún no sabemos”) no ha habido dificultad alguna. 

Ahora bien, también es importante saber en qué medida les ha resultado beneficioso su 
empleo y cuáles han sido las dudas más cuestionadas:

Los alumnos posicionan en primer lugar la resolución de dudas relacionadas con los nexos 
(45,45 %). De hecho, la intención de PreguntarDudasNexos ha saltado en 45 conversaciones26  
de las 56 abiertas27 por los alumnos. No obstante, hay para quienes Sastre ha estado presentado 
de manera general en su ejercicio (31,57 %), para quienes lo han consultado para preguntar 
por determinados complementos (18,18 %) y para quien no ha sido de gran utilidad (4,5 %), 
aclarando en la justificación que sus preguntas giraban en torno a las funciones de los pronombres 
me, te y se, todos ellos fuera de alcance del conocimiento de nuestro bot. Incluso, un estudiante 

26 Se contabiliza una conversación como nueva cada vez que el estudiante accede al chatbot desde el enlace.
27 Cada una de ellas con una media de 10 mensajes (en un extremo con 2 mensajes y en el otro con más de 25).
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comenta que es un servicio muy rápido, pues en clase no están acostumbrados a esa inmediatez, 
ya que son 20 alumnos para una profesora que, evidentemente, no puede atender a todos a la 
vez y las necesidades muchas veces son diferentes. 

Al preguntar por cómo de intuitivo les ha parecido el chatbot, un 59,10 % piensa que sí lo 
es frente a los que lo cuestionan (40,90 %). Los primeros opinan que es sencillo, pues se basa 
simplemente en un intercambio comunicativo de pregunta-respuesta para el que no hacen falta 
instrucciones más allá del menú que proporciona Sastre en el saludo inicial. Además, confiesan 
que se parece a los medios que utilizan en su día a día, adaptándose de esta forma al modelo de 
sociedad del XXI en la que viven. En cambio, el resto dice que tuvieron que preguntar varias 
veces por lo mismo para saber finalmente lo que tenían que hacer.

Por lo que respecta a la estimulación, el chatbot únicamente ha conseguido despertar esta 
sensación en un 48,80 % de los escolares. En particular, existe un motivo que influye en esta 
percepción, pues una gran parte de los que piensan así son los mismos individuos que tienen 
una visión más negativa sobre el propio campo de estudio y sobre la materia en general. No 
obstante, entre el grupo de alumnos satisfechos en este aspecto hay uno que dice así: Pese a 
odiar profundamente la sintaxis, es algo que al menos sabes que te puede ayudar y eso es un 
gran apoyo a la hora de manejarte tú solo en casa.

En cuanto a accesibilidad, todos consideraron que es un producto accesible en el que para 
utilizarlo solo se necesita conexión a internet. Sin embargo, un 6,06 % considera que echa en 
falta la parte auditiva y pone como ejemplos de asistentes Alexa o Siri. No obstante, esto se 
podría implementar en un futuro. 

4.3.2. Aspectos de mejora

Como cabría esperar, un 90,9 % es partidario de introducir cambios en el chatbot con el fin 
de mejorar su funcionamiento y utilidad. Los motivos en los que se apoyan son varios. 

Los alumnos consideran que el esfuerzo debería centrarse, principalmente, en el entendimiento 
(48,49 %), ya que parte de sus interacciones con el agente cayeron en la intención de Default 
Fallback Intent. No obstante, también se debe matizar que en algunas ocasiones es correcto 
que el agente devuelva como respuesta un “no te he entendido”, pues se le preguntaba por 
temas que quedan fuera del alcance como, por ejemplo, aquellos casos en los que el estudiante 
copiaba directamente la oración esperando que Sastre se la devolviera resuelta; también se le ha 
preguntado por nuevas funcionalidades (“¿cómo saber qué función tiene el se?”); e incluso ha 
recibido piropos e insultos (“guapo” y “calvo”). 

En segundo lugar y en relación con lo anterior, se solicita que se amplíe el número de 
preguntas que el chatbot es capaz de resolver (30,30 %); seguidamente, se considera relevante 
tener más cuidado en la presentación del contenido (15,15 %) y revisar las respuestas (6,06 %) 
con el objetivo de facilitar más información que ayude en los ejercicios. 

Por último, se pidió que valorasen la herramienta en una escala de 1 a 5 estrellas, siendo uno 
la puntuación más baja y cinco la más alta:
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Figura 15. Gráfica sobre la valoración del chatbot

4.3.3. Interpretación de los datos

Una vez procesados los datos desde un punto de vista objetivo, se da paso a su interpretación. 
La experiencia con el chatbot ha sido buena. Es cierto que el docente puede generalizar ciertas 
dudas, pero no puede hacerlo con todas y es entonces cuando debe establecer un orden de 
consultas. A esto se suma el hecho de que cada alumno tiene ritmos de aprendizaje diferentes, 
para lo cual el chatbot es idóneo, ya que dispone de tiempo (disponible 24 horas los 7 días de 
la semana) y mucha paciencia (no importa el número de veces que pregunte que el chatbot 
responderá siempre).

En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta el número de consultas (se recuerda que 
se atendieron 56 conversaciones) del que se deduce que hasta los más tímidos se lanzaron a 
hacerlo. 

Por otro lado, cabe destacar que los resultados obtenidos se consideran positivos, a pesar de 
que en estimulación no se haya alcanzado el aprobado y, por ello, queda pendiente continuar 
investigando sobre ello. Sin embargo, en comparación con el estado inicial en el que se 
encontraban, sí ha supuesto un cambio por los resultados obtenidos en el análisis sintáctico. 
Es entendible que en algunos momentos se sintieran incomprendidos por el chatbot, pues es 
necesario la mejora de algunos aspectos, entre ellos, el entrenamiento. 

A su vez, la presentación del contenido tampoco llamaba la atención, pues al tratarse de una 
web demo no se podía programar la división de los mensajes en varias burbujas e ir enviando 
la información poco a poco, ni tampoco era posible ver las diferentes opciones de consulta en 
formato de enumeración. No obstante, un punto positivo es que resulta indiferente trabajar desde 
un ordenador, desde un móvil o desde una tableta, pues la información que se proporciona no es 
tan abrumadora como para que se necesite verlo en una pantalla de determinadas dimensiones. 
Además, esto facilita la consulta en cualquier momento y en cualquier lugar, puesto que hoy en 
día los adolescentes siempre tienen alguno de estos dispositivos a mano. 

La accesibilidad ha sido el aspecto mejor valorado, entendido este en una doble vertiente, 
pues, por un lado, con un clic es posible entablar una conversación con Sastre y, por otro, el 
sencillo diseño ha facilitado la accesibilidad, sin sobrecarga de elementos que puedan dificultar 
la consulta. Sin embargo, como autocrítica, se ha de añadir que el bot devuelve la respuesta 
en letra de color blanco sobre un fondo verde pistacho, lo cual puede ocasionar problemas a 
personas con discapacidad visual y hubiera sido preferible letra negra sobre fondo claro. 

Por último, el aspecto intuitivo también ha devuelto buenos datos. El hecho de que muchos 
de ellos ya conocieran cómo funciona este tipo de herramientas ha influido para bien en los 
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resultados, están acostumbrados y saben cómo enfrentarse a esta nueva realidad, a diferencia 
de su profesora a quien le resultó más costoso. No obstante, se trabajó con ella en la plataforma 
para que pudiera ver su funcionamiento interno. 

En resumen y a pesar de las dificultades, se destacan como puntos fuertes la inmediatez de 
las respuestas, el trato individualizado y la selección de información. Además, junto a estas 
características, se ha de comentar el hecho de que sean los propios estudiantes los que demanden 
la inclusión de un mayor número de preguntas y la revisión de respuestas ya dadas, pues hace 
pensar que les gustaría seguir utilizando la herramienta.  

5. CONCLUSIONES

A nivel teórico, se ha comprobado que la tecnología escogida para su desarrollo, la 
proporcionada por Dialogflow (de la compañía Google), está por encima de otras como la de 
Amazon, IBM o Microsoft en cuanto a funcionalidad, entendimiento y accesibilidad. 

Desde el punto de vista del material didáctico, estos recursos podrían ser reutilizados 
tanto en cursos inferiores como superiores, siempre con sus respectivas adaptaciones, así se 
establecería un continuum y una armonía en el aprendizaje por medio del chatbot. Además, se 
ha comprobado que la distancia entre el nivel de conocimiento entre los diversos cursos no es 
tan grande, pues más allá del contenido impuesto en el documento oficial del currículo básico, 
muchas de las dudas que atormentan a los estudiantes en 3.º o 4.º de Secundaria siguen estando 
presentes en los cursos posobligatorios. Aunque, como ya se ha comentado, esto no significa 
que no sea necesario crear materiales adaptados que motiven una progresión en función del 
grado de saberes y de las características individuales de cada subgrupo. 

Desde la perspectiva del usuario-estudiante, tal y como se esperaba, el chatbot fue acogido 
con ilusión por el propio formato en el que es presentado el material, aunque con algo de 
incertidumbre por tratarse de algo nuevo en el aula. De hecho, muchas de las formas en las 
que los estudiantes decidieron dirigirse al chatbot (acortamientos, palabras mal escritas, 
ambigüedades) no estaban recogidas a propósito por tratarse de un espacio académico; es 
entendible que un chatbot en otro sector como el de las telecomunicaciones sí deba ser entrenado 
para captar intenciones mal redactadas, pues el objetivo de la compañía es ganar clientes 
y vender; en cambio, en este caso, la intención es formar al estudiante. No obstante, se ha 
conservado un entorno accesible, intuitivo y sencillo de utilizar, aunque parte de los estudiantes 
sigan anteponiendo barreras por la propia temática y no todos lo consideren estimulante. En 
este sentido, el dato con el que nos quedamos es que ha sido una herramienta de ayuda en las 
cuestiones que, en un principio, eran las que más preocupaban al alumnado: explicación de una 
selección de nexos subordinantes (como, donde y cuando), el reconocimiento del complemento 
régimen, los conceptos de este, del CD y del CI, así como las pautas imprescindibles que deben 
seguirse para analizar una oración.

La fiabilidad de estas conclusiones se ha de contrastar con las limitaciones surgidas, ya que 
el hecho de que la herramienta haya sido testada de manera aislada puede repercutir de algún 
modo en los resultados. Además, no hay que olvidar que se trata de una pequeña muestra, ya 
que esto ha sido probado con un total de 33 estudiantes. También hay que añadir el reducido 
tiempo que la investigadora ha pasado con los grupos objeto de estudio al tratarse de tres meses. 

Por otra parte, la integración de esta herramienta desde el inicio de curso, su introducción 
de manera progresiva, su uso prolongado a lo largo de los trimestres y el recibimiento de 
recompensas (resultados y logros) motivará la riqueza de unos resultados mucho más próximos 
al contexto en el que se circunscribe. 
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También conviene comentar que se podría completar el trabajo desarrollado con nuevas 
intenciones como las extraídas a lo largo del estudio (como las relacionadas con los pronombres), 
así como el control de palabras malsonantes que habría sancionar. Igualmente, se contemplan 
otras mejoras como: el desarrollo de un script28  que permita automatizar la subida de las frases 
de entrenamiento a Dialogflow; el diseño de un avatar en el caso de que el proyecto fuera 
implementado en un sitio web como podría ser la página oficial del colegio o un blog del 
profesor; y, por supuesto, la ampliación de la muestra de estudiantes y de profesores, pues este 
estudio no deja de ser una experiencia de aula de un par de clases. 

En conclusión, se puede confirmar el éxito en la aplicación del chatbot en un grupo de 
alumnos de 1.º de Bachillerato y aunque este haya formado parte solo de una pequeña prueba, 
supone un primer paso y una gran contribución en la revolución de la educación mediante 
inteligencia artificial. Es una herramienta que resulta adecuada para sistematizar respuestas a 
dudas o consultas frecuentes. 

28 En programación, es un documento de texto donde se colocan una serie de instrucciones u órdenes que luego 
serán ejecutadas por un dispositivo inteligente.
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Resumen: El presente proyecto se centra en la intervención socioeducativa dirigida a la 
adquisición de habilidades de competencia emocional, por parte de un grupo de adolescentes 
que pertenecen al nivel de Formación Profesional Básica (LOMCE). El punto de partida a 
este estudio, se realiza un  pretest, posteriormente, se ha desarrollado actividades que vienen 
incluidas en el programa INTEMO, dirigidas a la identificación, expresión, regulación de las 
emociones. Para finalizar, se realizó un postest, donde hemos constatar la hipótesis de mejora 
en la adquisición de habilidades para la inteligencia emocional. El proyecto ha contribuido al 
desarrollo socioafectivo y mejora de la  convivencia.

Palabras clave: Inteligencia, adolescencia, rendimiento, desarrollo afectivo-social, grupo de 
iguales.

Abstract: The present project focuses on the socio-educational intervention aimed at the 
acquisition of emotional competence skills, by a group of adolescents belonging to the level 
of Basic Vocational Training (LOMCE). Starting point for this study, a pretest is made, 
subsequently, it has developed activities that are included in the INTEMO program, aimed at 
the identification, expression, regulation of emotions. Finally, a post-test was carried out, after 
carrying out the activities, where we were able to observe how our hypothesis was fulfilled 
improvement in the acquisition of skills for emotional intelligence, the final objective of the 
present project. As a consequence, we can say that the project has contributed to the socio-
emotional development and improvement of coexistence in the classroom.

Keywords: Intelligence, adolescence, achievement, social- afective development, peer group.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio demuestra que a través de un elemento tan vital como el proceso 
comunicativo entre símiles, en estudiantes particularmente, promueve el desarrollo de la 
orientación hacia una educación emocional a través de ejercicios comunicativos tomando 
también elementos académicos que favorecen la interiorización de ciertos conceptos básicos 
que precisan al estudiante para iniciarse en las técnicas de la comprensión de emociones. Por 
tanto, se ha revelado como adecuado para la representación simbólica de las sensaciones vividas, 
sentidas, percibidas y consideradas contribuyendo a una mejor comprensión del espacio y como 
consecuencia a una estructuración de la mente.

Esta metodología innovadora, de la mano de la estructura que tiene el trabajo de investigación 
puede aportar ideas y estrategias a docentes que estén interesados en conocer formas de trabajo 
con la comunicación y las emociones, beneficiando así el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en el educando y los profesores. 

Finalmente, vale la pena destacar que el proceso de enseñanza y aprendizaje en función de 
la teoría de construcción de los saberes, es la recreación de los conocimientos. En este caso, 
basados en emociones y en comunicación, siendo ello un aporte social que si se toma como 
postulado y si se llevan a la realidad de los actores, pueden modificar su postura, en definitiva 
para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues no sólo es necesario un profundo 
conocimiento teórico-práctico, sino que también es fundamental manejar herramientas básicas 
para accionar y así apoderarse en el fenómeno que dificulta la participación correcta tanto de los 
estudiantes como de los adultos. 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO

2.1. Estado de la cuestión 

El proyecto toma como denominación: “Adquisición de competencias socioafectivas en 
adolescentes” y deriva de las necesidades de los sujetos que  asisten al curso de Formación 
Profesional Básica I (Familia Profesional de Comercio y Marketing), que no van a poder definir 
en la etapa de secundaria obligatoria por sus dificultades académicas y sociales. Por esta razón, 
se les ofrece la posibilidad de realizar dos cursos, en los cuales hay una enseñanza reglada 
y formal, que capacita al alumnado para conseguir un título de profesionalidad de nivel I, y 
de manera transitoria según la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa de 9 de 
diciembre de 2013 (LOMCE) y si así lo estima el equipo docente el título de la ESO con edades 
comprendidas entre los 16 y los 18 años pues son cursos que cumplen como características:

 
- Fracaso escolar que ha provocado la falta de consecución de los objetivos educativos pro-
duciéndose la no titulación del alumnado.
- Conflictos con los otros alumnos y alumnas y con los profesores al tener algunos de ellos 
problemas con la figura de autoridad.
- Falta de autocontrol y una marcada actitud impulsiva. 
- Desmotivación en cuanto al estudio de las asignaturas.
- Considerable cantidad de amonestaciones retrasos y ausencias que dificultan la continui-
dad de las actividades escolares. 
- Situaciones de bullying entre compañeros y compañeras relacionadas con estereotipos de 
género y homofobia.  
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Como consecuencia del análisis de estas características se deduce la necesidad de la adquisi-
ción de competencias emocionales, refiriéndose a la necesidad de introspección, comprensión, 
expresión y regulación de las emociones que llevará al alumnado a una mejora en su actitud 
y en el rendimiento académico. Como se puede observar, en su desarrollo social los jóvenes 
necesitan la adquisición de una forma de comportamiento positivo y el desarrollo de  compe-
tencias inter e intrapersonales que posibiliten hacer frente de una manera más favorable a la 
complicada y exigente interacción con los iguales y con los adultos que forman parte de su 
contexto. Por esta razón,  hemos de tener en cuenta dos aspectos importantes: el desarrollo de 
un comportamiento social positivo (inteligencia interpersonal) y el aprendizaje de estrategias 
que les permita interactuar de forma positiva (inteligencia intrapersonal).  

Por otra parte, debemos tener presente que los adolescentes tienen derecho como menores 
de edad a una educación, este principio emana en primer lugar del art. 27 de La Constitución de 
1978, 27.1. “Todos tienen derecho a la educación” y 27.2. “La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad en el respeto”. El currículo oficial reconoce la importancia 
de promover el desarrollo de nuevas actitudes y valores. La definición de los valores, principios 
y modelo de gestión de la convivencia inspiran el Plan de Convivencia del centro, que a su vez 
forma parte del Proyecto Educativo de Centro.

Asimismo, por su parte, Bisquerra y Pérez (2007), en su artículo: Las competencias emocio-
nales, consideran que el concepto de competencia está en estudio motivado a su complejidad. 
Existen diferentes clases de competencias: metodologías, profesionales, representativas, parti-
culares, elementales, clave, genéricas, transferibles, emocionales, socio-emocionales, etc. Por 
ello, se eligieron nada más las competencias emocionales, concebidas como un subconjunto de 
las capacidades personales. Se presentan los estudios basados  en dichas competencias y se con-
tribuye con definiciones de forma ordenada y estructurada en cinco grandes conjuntos: concien-
cia emocional, autonomía, regulación, habilidades de vida y bienestar, así como la competencia 
social.  Por otra parte, se hace mención a las atenciones de las competencias emocionales en el 
área laboral, de salud y el aprendizaje. Basado en la depuración de concepciones, se constituye 
la diferencia entre inteligencia emocional, competencia emocional y educación emocional.

En este sentido, las competencias emocionales deben ser puestas en práctica desde el hogar 
y esforzarse en la escuela, donde a través de la educacional emocional logran desarrollarse y 
así aprender sobre la inteligencia emocional. Una vez que el estudiante se desenvuelva en esta 
área, fluirá de forma integral en todo su entorno y por ende obtendrá mayor comprensión de sus 
emociones y las de sus semejantes. 

En el año 2017, España ha conseguido una importante disminución de la tasa de abandono 
escolar últimamente, sin embargo no ha evitado que se conserve en la segunda posición del ran-
king de países de Europa con el porcentaje más eminente. En el grupo de naciones de la Unión 
Europea, el promedio descendió hasta el 10,8 % en 2016 y se ubica contiguo del objetivo del 
10% establecido en el año 2020, según un análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE) 
a partir de los datos de EUROSTAT mostrado en el gráfico 1.

El abandono anticipado de la educación ha sido persistentemente superior en los hombres. 
En los últimos años esta cantidad se ha ido disminuyendo, con un valor para los hombres del 
27,2 % en 2013, 25,6 % en 2014 y 24,0 % en 2015.  En las mujeres consiguió un valor de 19,8 
% en 2013, 18,1% en 2014 y 15,8% en 2015.  El avance en las cifras del año 2016 se puede 
imputar al aumento de la población que ha sobrepasado el nivel de educación secundaria de 
segunda etapa (Avilés, 2017). En el año 2016 el número de deserción en educación en España 
para los hombres es una de las más elevadas en comparación a países de la UE, solo superada 
por Malta (23,4 %) y casi duplica la cifra de la UE-28 (12,3 %).
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Gráfico 1. Abandono escolar hombre. Fuente: EUROSTAT, 2018

En el año 2016, según datos transitorios, en España la deserción temprana en el proceso edu-
cativo alcanza la cifra de 23,2 % para los hombres y 15,4 % para las mujeres.  En las mujeres, 
la cifra de España del 2016 también es más alta que la cifra de la Unión Europea-28 (9,3 %), 
perteneciendo también a España uno de los valores más altos de deserción, solo superado por 
Malta (15,9 %) y Rumanía (18,4 %). Exceptuado República Checa, en todos los países de la UE 
es mayor el porcentaje de hombres de 18 a 24 años que renuncian tempranamente el sistema 
educativo en comparación a las mujeres (Tabla 2).

La mejora en las cifras que se obtuvieron en el 2016 se atribuye al aumento de la población 
que ha alcanzado el nivel de educación secundaria segunda etapa. Sin embargo, en Castilla 
La Mancha no ha habido avance, al contrario, se revela una subida en el fracaso escolar.  Las 
consecuencias de la crisis económica han generado importantes consecuencias en el sistema 

Grafico 2. Abandono escolar mujeres. Fuente: EUROSTAT, 2018
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educativo de Castilla-La Mancha, desde la perspectiva del alumnado y su recorrido en la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

En el primer caso, la tendencia castellano-manchega es inversa a la estatal. A nivel nacional, 
la deserción escolar temprana  se ubica en el segundo trimestre de 2017 en el 18,2 %, y en 
Castilla-La Mancha es de 22,8 %. No obstante, esto supone dos décimas menos que el 23 % 
que se registró los primeros tres meses del año, esta C.A. sigue mostrando una tasa muy alta, 
junto a otras comunidades autónomas como Murcia, Baleares y Andalucía. Lo opuesto a ello, 
es  la evolución de la desidia por CC.AA, los porcentajes más bajos se ubican primeramente el 
País Vasco (7,4 %), Cantabria (8,9 %) y Madrid (12,6 %). Áviles (2017).  Frente a estas cifras, 
podemos decir que en la provincia de Toledo la cifra general de abandono escolar en el 2017 es 
de 12,3 % (Áviles, 2017).

2.2. Marco Teórico

Según Tamayo (2012), el marco teórico “es integrar el tema de la investigación con las 
teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que se refieren al problema de 
investigación. En tal sentido, el marco teórico nos amplía la descripción del problema. Integra 
la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas” (p. 148). De allí, la relevancia de las 
teorías de la investigación para el desarrollo y validez de todo estudio e investigación.

Para Goleman (1996), distinguimos además otras variables externas al centro educativo que 
se proyectan en él, como son: la violencia estructural afincada en la sociedad, la violencia en los 
medios de comunicación, la violencia familiar y del entorno. No se debe olvidar que los centros 
educativos encuadran con frecuencia los sistemas de valores y normas de las generalidades 
en las que se encuentran asentados. Por esta razón y previa consulta al equipo directivo y al 
equipo de orientación, se decidió incidir sobre los estudiantes que mayor dificultad muestran 
actualmente que es el nivel de Formación Profesional Básica; alumnado en riesgo de abandono 
escolar. Donde se hace visible las características de baja motivación, autoestima, nivel alto de  
absentismo y situaciones de conflictivas presentes en los adolescentes en torno a 14-17 años. 
Siendo muchos de ellos menores en riesgo social debido a su falta de gestión de emociones, 
causa en muchos casos de su comportamiento disruptivo como informa la orientadora del centro. 

Estas situaciones de desmotivación quedan patentes en las estadísticas publicadas 
anualmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las cuales reflejan el abandono 
escolar temprano tanto en España y más aún en la comunidad de Castilla-La Mancha. Como 
podemos observar, según el Instituto Nacional de Estadística, los datos de abandono escolar 
en estas edades siguen siendo altos situando a España entre el tercer país con mayor tasa de 
abandono escolar.  

2.2.1 Conceptualización de Inteligencia Emocional 

Partimos desde la utilización del concepto de Álvarez (2001), siendo el primer autor que 
utilizó la significación de inteligencia emocional en sus trabajos sobresaliendo la calidad  de 
la expresión emocional para la supervivencia y la adaptación en su obra: La expresión de las 
emociones en el hombre y en los animales (título original The Expression of the Emotions in 
Man and Animals).

Sin embargo, el primer psicólogo que hace uso del término de inteligencia social es Gutiérrez 
(1999), que la define como “la habilidad de comprender y dirigir a los hombres y mujeres, 
muchachos y muchachas y actuar sabiamente en las relaciones humanas” (p. 155). El objetivo 
de inteligencia emocional está dirigido a motivar a otras personas. Este concepto se considera 
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un antecedente de la inteligencia emocional. De la misma manera, Gutiérrez, (1999) promulga 
la existencia otros dos tipos de inteligencia: la inteligencia abstracta, dirigida a la capacidad 
para manejar las ideas y la inteligencia mecánica, relacionada con la habilidad en el manejo de 
los objetos. 

No obstante, el primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido 
a Greenberg (2000), citado en su tesis doctoral: “Un estudio de las emociones”. No obstante, 
el término “inteligencia emocional” había aparecido antes en textos de Delors (1996). Según 
Gardner (1983), perteneciente a la Universidad de Harvard, en su Teoría de las inteligencias 
múltiples, introdujo la idea de incluir tanto la inteligencia interpersonal y la inteligencia 
intrapersonal. Con estas dos inteligencia coexisten en mayor o menor medida otras cuatro 
variedades que como son: inteligencia lingüística, inteligencia lógica; inteligencia musical, 
inteligencia visual- espacial, inteligencia Kinestésica. 

Inteligencias Descripción
Interpersonal La capacidad para entender las intenciones, motivaciones y deseos de otros individuos
Intrapersonal La capacidad para entenderse uno mismo, estimar los sentimientos, temores y moti-

vaciones propios
Lingüística Relacionada con la capacidad verbal
Lógica Relacionada con el desarrollo del pensamiento abstracto
Musical Relacionada con las habilidades musicales 
Visual- espacial Relacionada con la capacidad de integrar elementos, descubrirlos y ordenarlos en el 

espacio y establecer un orden determinado entre ellos
Kinestésica Relacionada con el movimiento tanto corporal como de objetos y los reflejos 

Tabla 1. Inteligencias múltiples de Gardner  (elaboración de la autora)

Para Gardner (1983), los indicadores de inteligencia, como el CI (coeficiente intelectual), 
no explican plenamente la capacidad cognitiva, sino que aquella estaría formada por varios 
tipos de inteligencias como se explica en la tabla. Igualmente, Ortiz (2009), un modelo de 
Inteligencia Emocional, seguido por Benítez y Betancourt (2013).

Además, Benítez y Betancourt (2013), parten de una investigación sobre los factores 
motivacionales y emocionales de la inteligencia, siendo su objetivo contribuir a mejorar la 
calidad de vida. Según los autores, los seres humanos se distinguen por un tipo de inteligencia 
social, vinculada al conocimiento de las propias emociones (capaz de describir, de expresar 
o comunicar las propias sensaciones), al control de las emociones (retener las emociones sin 
contenerlas y manejarlas en base a la situación y el momento más pertinente), al reconocimiento 
de las emociones ajenas (sensibilidad hacia las señales no verbales de la otra gente); y al control 
de las relaciones sociales (eficacia interpersonal) citado por Lazarus (1984).

Los autores toman como referencia las inteligencias múltiples de Gardner (1983) 
mencionadas anteriormente con el fin de integrar la inteligencia emocional en ellas. Los autores 
nos dejan una definición de inteligencia emocional que desde hace de 25 años viene siendo la  
base de su modelo teórico: 

Inteligencia emocional “es el conjunto de habilidades que facilita el reconocimiento y expresión de 
las emociones, regulación efectiva de las mismas y el uso de estas para motivar, calificar y guiar la toma 
de decisiones” Benítez y Betancourt (2013, p. 148).
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Desde entonces, se han producido una serie de publicaciones relativas a la inteligencia emo-
cional y los beneficios de su educación y desarrollo. Se considera mayoritariamente,  que  no 
fue hasta la publicación del célebre libro de Vels (1991), sobre Inteligencia Emocional, quién 
define  inteligencia emocional como: “el conjunto de habilidades que nos permite, tomar las 
riendas de nuestros impulsos emocionales, percibir los sentimientos más profundos de nuestros 
semejantes y esgrimir amablemente nuestras relaciones” (p.158). Además el autor establece 
una conceptualización basada en cinco componentes:

- Autoconciencia Emocional
- Autorregulación emocional 
- Automotivación 
- Empatía 
- Habilidades sociales
A nivel global, podemos decir que hay un interés por la inteligencia emocional debido a 

su correspondencia con el éxito en el mercado de trabajo y la calidad de vida. Por otro lado 
podemos observar, que a nivel educativo se están realizando muchos programas de prevención 
y promoción de la salud, donde la inteligencia emocional era un complemento de dichos pro-
gramas. De hecho, a partir de los años 90 del siglo pasado, la educación para la salud era una 
asignatura trasversal en el currículo escolar donde se incorporaron varios programas dirigidos a 
controlar las conductas de riesgo como son el consumo de drogas, la conducción temeraria, la 
violencia, conductas sexuales de riesgo, entre otros (Mayer, Caruso,  Salovey, 1997 Bisquerra,  
2001).

2.2.2 Inteligencia Emocional 

A continuación se exponen los modelos teóricos en los que se basa el presente trabajo, con 
el fin de establecer su conexión con lo la investigación empírica realizada. 

A) Modelo de Inteligencia Emocional de Salovery y Mayer 

Para empezar resaltamos como modelo principal el reelaborado por Mayer y Salovey (1999) 
quedando el constructo definido de la siguiente forma: “la inteligencia emocional implica la ha-
bilidad para percibir y valorar y expresar con exactitud, la habilidad para consentir y/o generar 
sentimiento que suministren el pensamiento; la habilidad para vislumbrar las emociones y el 
conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento 
emocional e intelectual” (p. 267). Este modelo se divide en cuatro ramas que son las dimensio-
nes del modelo, cada una tiene cuatro habilidades (véase tabla 2) representadas por medio de 
cajas. En cada rama, las habilidades situadas en las cajas que están más a la izquierda son las 
que emergen más tempranamente en el desarrollo, las que emergen más tarde se sitúan en las 
cajas tercera y cuarta de cada columna. Rubio (2016):
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REGULACIÓN DE LAS EMOCIONES
Habilidad para estar abierto a los estados emocionales positivos y negativos.
Habilidad para reflexionar acerca de las emociones y determinar el uso de su información.
Habilidad para vigilar reflexivamente nuestras emociones y las de otros y explorar su influencia.
Habilidad para regular nuestras emociones y la de los demás sin reducirlas o exagerarlas.

Comprensión y Análisis De Las Emociones: Conocimiento Emocional
Habilidad para designar disímiles  emociones e inspeccionar las relaciones entre la palabra y el propio significado 
de la emoción.
Habilidad para entender las relaciones entre las emociones y las diferentes situaciones a las que satisfacen.
Habilidad para comprender emociones confusas y/o sentimientos simultáneos de amor y odio.
Habilidad para conocer las transformaciones de unos y otros estados emocionales.

Emoción facilitadora del pensamiento
Las emociones proveen el pensamiento al dirigir la atención.

Las emociones pueden ser una ayuda al facilitar la formación de juicio y recuerdos respecto a emociones.
Las variaciones emocionales cambian la perspectiva impulsando la consideración de múltiples puntos de vista.
Los diferentes estados emociones benefician acercamientos determinados a los problemas, un caso es el de la 
felicidad que facilita el razonamiento inductivo.

Percepción Evaluación y x1Expresión De Las Emociones
Habilidad para equiparar nuestras emociones.
Habilidad para ver emociones en otras personas, diseños, arte…a través del lenguaje, sonido,…
Habilidades para enunciar los sentimientos y las necesidades incorporadas a los mismos.
Habilidad para discriminar entre expresiones emocionales decorosas o no.

Tabla 2. Modelo de habilidades de Mayer y Salovely, 1999. (Elaboración de la autora)

Como se señala en la tabla, la rama percepción, valoración y expresión de la emoción es la 
destreza para identificar y reconocer tanto sentimientos propios como los de las personas que 
nos rodean. Implica prestar atención y descodificar con exactitud las reseñas emocionales de 
la expresión facial, movimientos corporales y tono de voz (Fernández y Extremera, 2005). La 
rama de la facilitación o asimilación emocional involucra para tener en cuenta los sentimientos 
cuando inferimos o corregimos problemas (Fernández y Extremera, 2005). 

Según Aranguren (2014) las subhabilidades que la componen son las siguientes:
a. Redirección y priorización basado en los sentimientos.
b. Uso de las emociones para facilitar el juicio (toma de decisiones).
c. Capacitación de los sentimientos para tomar ventaja de las perspectivas que ofrecen 
d. Uso de los estados emocionales para facilitar la solución de problemas y creatividad. 

2.2.3 Instrumentos basados en cuestionarios auto-informes

Para evaluar la inteligencia emocional, Lucas y Claxton (2014) proponen la escala TMMS 
(Trait Meta- Mood Scale), una escala rasgo de reconocimiento de los estados emocionales 
que evalúa a través de ítems de 24 ítems las diferencias individuales en las destrezas para ser 
conscientes y comprender sus propias emociones, así como su capacidad para regularlas. La 
versión original el instrumento es compuesto por 48 ítems (Lucas y Claxton, 2014). Estudios 
posteriores permitieron obtener una versión reducida TMMS-24 (Fernández y Berrocal, 2005), 
se compone para 24 ítems, 8 ítems para cada uno de los factores (atención, claridad y repara-
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ción). Prácticamente se basa en tres partes: identificar las emociones, conocer y expresar las 
emociones  y regularlas. Las actividades que se proponen en este trabajo se basan en el Progra-
ma INTEMO que considera  las siguientes partes: 

-Percepción y expresión emocional.
-Comprensión emocional.
-Regulación emocional.
El análisis para establecer la hipótesis de trabajo de fin de master toma como referencia los 

resultados establecidos en el pretest TMMS-24 (Anexo 1),  que se conformó en los meses de 
octubre – diciembre del curso 2017-18, que tienen en cuenta las tres ramas de: percepción y 
expresión emocional, comprensión emocional, regulación emocional (Abarca y Sala, 2002). 
El presente estudio parte desde la hipótesis de que los alumnos y alumnas de FP, mejoran sus 
competencias de inteligencia emocional y su comunicación con los iguales tras realizar las ac-
tividades de inteligencia emocional consiguiendo una base de contenido y una experimentación 
de las mismas que les llevara a mejorar la relación con sus iguales y los adultos de su entorno. 
Además relaciona también la capacidad de resiliencia y satisfacción de la vida tras tratar estos 
contenidos.  

2.2.4 Marco Legislativo 

La base legislativa en que se sustenta el presente trabajo es: 
- Convención Universal sobre los  Derechos del Niño de 1989
- Constitución Española de 1978, en su art. 27.1. 
- LODE, Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación. Artí-

culo 3: referido a la libertad de cátedra. 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
- LOMCE, Ley orgánica 8/2013, 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
- Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección social y jurídica de la infancia y la Adolescen-

cia de Castilla- La Mancha: 
- Decreto de convivencia 3/2008, del 8 de enero, de  la Convivencia escolar en Castilla La 

Mancha.  

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Análisis de la realidad  

Comprende la realización y abordaje del tema considerando el entorno y todos los involu-
crados en el mismo.

En cuanto a la viabilidad del proyecto de intervención que se espera sea aplicado incidiendo 
sobre los estudiantes que muestran más dificultad en el nivel de F.P.; también se caracteriza 
por ser alumnado en riesgo de abandono escolar. Donde se estima que existen características 
de baja motivación, autoestima, nivel alto de ausentismo escolar y situaciones de conflictivas 
que se encuentran dentro de los rasgos que tienen los adolescentes en torno a 14-17 años, en 
ese sentido se puede mostrar mediante un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades) cuales son las razones que hacen viable y oportuno su estudio, así como los 
posibles obstáculos que podemos encontrar en su desarrollo. 
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DEBILIDADES FORTALEZAS
Absentismo escolar. 
Conflictos entre los estudiantes del primer curso de  
Formación Profesional Básica.
Falta de tiempo para llevar un mejor análisis individual 
de forma cualitativa. 

Motivación del alumnado.
Profesionalidad e interés del equipo de orientación.
Predisposición de los profesores.
Clima de confianza y respeto.
Permiso de los padres.
Disfrutar con las actividades propuestas.

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Falta de tiempo para la realización de actividades.
Faltas en algunos días debido al proceso de evaluación 
en el mes de junio.

Falta de tiempo para la realización de actividades.
Realización de actividades motivadoras.
Crecimiento personal por parte de los alumnos y alum-
nas.
Conocer otra forma de comportamiento.
Expresión de opiniones.
Adquirir las competencias emocionales.
Mejorar su actitud.
Mejorar su conocimiento.

Tabla 3. DAFO de la Intervención Educativa del TFM (elaboración de la autora)

En relación con lo anterior, Bisquerra y Pérez (2007), afirman que la dimensión personal de la vida no escapa 
en absoluto a los efectos positivos de un buen desarrollo de las competencias emocionales. En consecuencia, 
surgen ciertos aportes en relación a la relevancia de sus estudios en el entorno familiar, así como en la vida 
conyugal y en la implementación de una red de relaciones sociales satisfactorias. En consecuencia, el volumen 
de control automático e independencia emocional son elementales para el crecimiento propio y para el bienestar. 

En conclusión, se puede decir que tanto los autores antes mencionados como la presente investigación coinciden 
en que la educación emocional comienza desde el hogar y se debe reforzar en las instituciones educativas, desde 
Educación Inicial hasta los estudios universitarios. 

A) Hipótesis y objetivos

Tras esta reflexión surge el  planteamiento de los siguientes objetivos de la intervención socioeducativa y la 
hipótesis inicial del análisis cualitativo y cuantitativo del  presente trabajo y que a continuación se recogen en la 
siguiente tabla:

HIPÓTESIS
La adquisición competencias socio-afectivas mejora la comunicación entre iguales  y la resiliencia a través de 
actividades dirigidas a la percepción, expresión, compresión y regulación de las emociones.

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Percibir y expresar emociones. Conocer sus emociones básicas y sus características.

Aprender a  percibir las emociones básicas.
Tomar contacto con las funciones principales de las 
emociones.

Comprender las emociones. Comprender la relación de las diferentes emociones.
Percibir las causas y las consecuencias de los 
sentimientos.

Aprender a regular las emociones. Estar abierto a sentimientos que son placenteros como 
a aquellos que son desagradables.
Escuchar y reflexionar sobre nuestras emociones.
Manejar las emociones de uno mismo y las de los 
demás. 

Tabla 4. Hipótesis y objetivos (elaboración de la autora)
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B) Metodología

A partir de la hipótesis planteamos a continuación la metodología teniendo en cuenta en 
primer lugar el contexto educativo.

3.2. Contexto Educativo

El Instituto de Educación Secundaria “X” es un centro escolar de titularidad pública, que 
se compromete con los valores e ideales democráticos recogidos en la Constitución Española 
(1978): 

Igualdad, libertad, solidaridad, tolerancia, respeto y pluralidad. Igualmente se identifica con los 
principios educativos del Proyecto Educativo de Castilla- La Mancha en el que podemos destacar la 
educación como factor de compensación de desigualdades, de desarrollo e identidad cultural de la 
Región y elemento de participación y consenso.

3.2.1. Principios Básicos del Centro

La organización general del centro educativo se orientará a la obtención de fines que están 
establecidos en la Ley Orgánica de Educación y normativa autonómica de Castilla- La Mancha, 
éstos son:

1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno 
2. La alineación en el respeto de los derechos y libertades del ser y en el ejercicio de la 
tolerancia y de las libertades dentro enmarcadas en principios democráticos de convivencia.
3. El esfuerzo individual y la motivación.
4. La adquisición de ciertos hábitos intelectuales, así como técnicas de trabajo, conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
5. El adiestramiento para el ejercicio de actividades profesionales.
6. El entrenamiento para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, en caso de haberla, 
y en una o más lenguas extranjeras.
7. La instrucción basada en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.
8. La capacitación para ser parte activamente en la vida social y cultural.
9. La formación para la paz, la cooperación y solidaridad entre los pueblos.
10. La flexibilidad para ajustar la ecuación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas 
y requerimientos de alumnos y a su vez en los cambios que experimentan estos y la sociedad 
propiamente.
11. La orientación educativa y profesional de los escolares, como medio ineludible 
para el logro de una formación personalizada que favorezca una educación integral en 
conocimientos, habilidades y valores.

En coherencia con esos principios y valores la práctica educativa estará dirigida a proporcionar 
a nuestros alumnos/as el dominio de las capacidades que faciliten su integración en esa sociedad 
democrática de forma autónoma, con aptitud para elegir cada uno de los diversos caminos que 
se le ofrecen al término de sus estudios, y compromiso con la supresión de las desigualdades.
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3.3 Características del Centro y su entorno
 

El centro educativo está ubicado en la parte oeste de la ciudad de Talavera de la Reina, 
dentro del barrio de “Puerta de Cuartos” . Es un centro moderno con unas instalaciones en buen 
estado que se inauguró en el curso 1988-1989. 

La ciudad tiene aproximadamente 83.303 habitantes y en las últimas décadas el fuerte 
crecimiento de la población se ha debido a la inmigración, siendo casi 9.000 de procedencia 
extranjera, aunque en los últimos años ha disminuido ligeramente centrándose principalmente 
en inmigrantes de procedencia  hispanoamericana y de países del este europeo. A pesar del 
predominio de la población joven se aprecian claros síntomas de envejecimiento de la población 
con un descenso acusado de los nacimientos que ya está repercutiendo negativamente en la 
población escolar, recuperada en parte por la inmigración.

La mayoría del alumnado procede de los colegios públicos y privados concertados de la 
zona aunque más de un  tercio llega de las localidades próximas a Talavera de la Reina ha sido 
históricamente una localidad de gran dinamismo comercial y, en menor medida, industrial, 
constituyendo en la actualidad un lugar central especializado en el sector terciario que suministra 
bienes y servicios a su área de influencia principalmente dedicado a  la agricultura y ganadería. 
Tanto el nivel cultural como la renta familiar del barrio “X” y localidades limítrofes lo podemos 
calificar de medio-bajo. 

Algunas deficiencias tanto en las infraestructuras de carácter cultural como deportivo, se 
han ido paliando en el barrio “X” a lo largo de los últimos años, en parte con la creación en las 
proximidades del Instituto de un complejo deportivo-cultural (piscina climatizada, polideportivo 
cubierto y centro informático de internet), promovido por el Ayuntamiento.

3.4. Enseñanzas que se imparten en el I.E.S. “X”.

El I.E.S. “X” facilitará la información necesaria a toda la ciudad de Talavera de la Reina y 
localidades próximas, por medio de diferentes medios publicitarios sobre las enseñanzas que se 
ofrecen en el mismo, a  saber:

- ESO: 1º,2º,3º y 4º de la ESO. Programa bilingüe del  British Council (Secciones Europeas 
en todos los cursos de la ESO). 
- Dos programas de Diversificación (de dos años -3º ESO- y de uno año -4º ESO-) 
- Integración de alumnos con necesidades educativas especiales.
- Bachillerato.
- Ciclos Formativos:

1. Familia Profesional de Comercio y Marketing
2. Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas
3. Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad
4. Programa de Formación Profesional Básica (LOMCE)
5. Programa de Cualificación Profesional Inicial: (LOE)
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3.5. Contexto Aula

El alumnado destinatario del proyecto pertenece al nivel: Programa de Formación 
Profesional Básica (LOMCE): Perfil profesional: 1º de Auxiliar de Comercio. Se trata de un 
grupo heterogéneo que comprende de 16-18 años. En reuniones de evaluación realizadas por 
el equipo docente, con el orientador del centro, se ha detectado que los alumnos de Formación 
Profesional Básica I (Familia Profesional de Comercio y Marketing) no van a poder titularse de 
ESO, por sus dificultades académicas y sociales. Por esta razón, se les ofrece la posibilidad de 
realizar dos cursos, en los cuales hay una enseñanza reglada y formal, que capacita al alumnado 
para conseguir un título de profesionalidad de nivel I y de manera transitoria según la LOMCE 
y si así lo estima el equipo docente el título de la ESO.

Tabla 5. Registro de faltas y amonestaciones del curso 2017-18. Datos facilitados por el equipo directivo del 
centro educativo



-124-

“Adquisión de competencias en inteligencia...”Educación

Específicamente en este alumnado, se ha detectado la falta de habilidades socio-emocionales, 
según los cuestionarios que se han realizado previamente sobre inteligencia emocional, 
resiliencia y satisfacción con la vida; así como entrevistas con el profesorado que imparte 
docencia en este grupo por parte de la orientadora del centro, que como órgano de gobierno 
tiene la función de identificar este tipo de necesidades y plantear una intervención educativa tras 
el análisis de  la realidad del centro y de aula, se propone llevar a cabo un proyecto relacionado 
con la inteligencia emocional del alumnado. 

Como se observa en la tabla 4, el alumnado de FP Básica se caracteriza por incluir dentro 
de su grupo alumnado con muchos partes de amonestación, e indisciplina conductas disruptivas 
que serían consecuencia de las faltas de habilidades sociales y emocionales.

3.6 Análisis Estadístico de Datos 

3.6.1 Tamaño de Muestra

Con el objetivo de realizar un estudio sobre la adquisición de competencias relacionadas 
con la inteligencia emocional en alumnos y alumnas del curso de 1º de Formación Profesional 
Básica de la familia profesional de Comercio y Marketing,  pertenecientes a un instituto de 
enseñanza secundaria de Castilla- La Mancha; se parte de una muestra de 27 estudiantes que 
realizan pruebas pretest y postest antes y después de la intervención educativa.  Previo a la 
realización del prestest se realiza una entrevista con el orientador del centro y se solicita permiso 
a los tutores legales con el fin de proteger los datos de los menores implicados en este estudio.  
A continuación se observa el tratamiento de los datos del proceso pretest. 

C) Técnicas e instrumentos de recogida de información, procedimiento y análisis de la 
información

3.7. Tratamiento estadístico

Para el tratamiento de los datos recogidos se ha empleado el paquete estadístico IBM SPSS 
Statistics (Versión 20) con fin de realizar el análisis estadístico de datos con sus correspondientes 
gráficas y tablas que muestran la objetividad del estudio previo a la realización del proyecto 
de intervención. En primer lugar, se describen las variables de forma univariante para obtener 
las frecuencias de cada respuesta y las puntuaciones de cada ítem. Posteriormente, se lleva a 
cabo un análisis factorial para comprobar la estructura interna de cada test. Siendo estos los 
siguientes: 

1- TMSS-24. 
2- Escala de resiliencia.
3- Satisfacción de la vida.

A partir de este análisis nos disponemos a realizar una reflexión sobre los resultados de cada 
instrumento utilizado para su estudio. 
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3.7.1 TMSS-24

La presente escala es la versión realizada por Fernández y Extremera (2005) de la escala 
TMMS-24 de Salovey (1995) y la más usada en castellano. Incluye 24 ítems con una escala 
Likert de 5 puntos (Véase Anexo). Al igual que la original  es creada  con el fin de valorar 
tres dimensiones (contando ocho ítems pertenecientes a cada dimensión): la atención que cada 
individuo cree prestar a las emociones y a su estado de ánimo, la claridad con la que es capaz 
de identificar y comprender los sentimientos, y el esfuerzo que lleva a cabo con el fin de reparar 
sus estados de ánimos negativos (Rubio, 2016). El presente instrumento se compone de tres 
factores, cada uno de ellos compuesto por 8 items: 

- Atención: competencia para reconocer los estados de ánimo y  a sus emociones. 
- Claridad: competencia para diferenciar de forma clara  los sentimientos. 
- Reparación: competencia para compensar los estados de ánimo negativos.

Por otra parte, debemos prestar atención a la fiabilidad de este instrumento para cada uno de 
sus componentes, mediante el valor de α-Cronbach (Ver tabla)

Atención Claridad Reparación Total 
α = 0,842 α = 0,868 α = 0,873 α = 0,929
N=27

Tabla 6. Fiabilidad de las puntuaciones para los factores de la TMSS-24 (elaboración de la autora)

Comparando con otras investigaciones se observa que la fiabilidad alcanzada en este 
instrumento para dicha muestra es elevada en cada uno de los factores, lo que es consistente con 
los datos obtenidos en otros estudios tomando en cuenta el estudio realizado por Rubio (2016): 
“Implicaciones de la inteligencia emocional en los constructos resiliencia y satisfacción vital” 
(p. 202). Mediante la realización de la observación descriptiva de los datos se ha obtenido la 
puntuación media para cada uno de los tres factores: atención, claridad y reparación. Los datos 
quedan recogidos en la siguiente tabla:
 

Frecuencia de respuestas (%) Descriptivos
Ítems NA AA BA MA TA Media Desviación típica
1 3,70 18,52 40,74 29,63 7,41 3,19 0,96
2 3,70 25,93 25,93 25,93 18,52 3,30 1,17
3 22,22 37,04 18,52 7,41 14,81 2,56 1,34
4 7,41 22,22 25,93 25,93 18,52 3,26 1,23
5 18,52 18,52 40,74 11,11 11,11 2,78 1,22
6 18,52 37,04 22,22 14,81 7,41 2,56 1,19
7 7,41 37,04 37,04 18,52 0,00 2,67 0,88
8 14,81 22,22 40,74 11,11 11,11 2,81 1,18
9 11,11 29,63 11,11 33,33 14,81 3,11 1,31
10 18,52 29,63 22,22 25,93 3,70 2,67 1,18
11 11,11 29,63 22,22 22,22 14,81 3,00 1,27
12 11,11 33,33 22,22 14,81 18,52 2,96 1,32
13 3,70 29,63 25,93 40,74 0,00 3,04 0,94
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14 14,81 44,44 18,52 18,52 3,70 2,52 1,09
15 3,70 37,04 22,22 37,04 0,00 2,93 0,96
16 3,70 18,52 48,15 18,52 11,11 3,15 0,99
17 11,11 40,74 14,81 11,11 22,22 2,93 1,39
18 11,11 33,33 14,81 29,63 11,11 2,96 1,26
19 25,93 29,63 18,52 18,52 7,41 2,52 1,28
20 11,11 25,93 29,63 14,81 18,52 3,04 1,29
21 14,81 18,52 33,33 22,22 11,11 2,96 1,22
22 14,81 11,11 22,22 29,63 22,22 3,22 1,36
23 3,70 3,70 11,11 14,81 66,67 4,37 1,08
24 22,22 14,81 18,52 33,33 11,11 2,96 1,37

Tabla 7. Análisis descriptivo. Ítems de la escala TMMS-24 de Inteligencia Emocional (elaboración de la autora)

4. RESULTADOS

4.1 Descripción de los Resultados 

Con el fin de arrojar mayor claridad a los datos obtenidos se ha realizado un histograma con 
el fin de indicar la frecuencia de las respuestas a los ítems en cada uno de los tres factores. (Ver 
gráficas 3,4,5)

Se evidencia en cada gráfico para el caso de Atención, Claridad y Reparación que los 
individuos están medianamente de acuerdo con cada una de las opciones de respuesta. En este 
sentido, de manera visual se propone observar los resultados expresados en la gráfica 3 a la 5.

Gráfico 3. Frecuencia de respuestas de atención (elaboración de la autora, 2018)
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Gráfico 4. Frecuencia de Respuesta de Claridad (elaboración de la autora, 2018)

Seguidamente se tiene los valores obtenidos para el caso de la Reparación, en la cual de 
acuerdo a los datos expresados se tiene la siguiente información:

A partir de la suma de las puntuaciones medias de las respuestas a los ítems se ha obtenido 
la puntuación total para cada uno de los factores que componen el test. (Ver tabla 7)

 
Puntuaciones

Factor Ítems Media
Atención 1-8 23,13
Claridad 9-16 23,38

Reparación 17-24 25,08
Total 1-24 71,59

Tabla 8. Puntuaciones de los factores (elaboración de la autora)

Gráfico 5. Frecuencia de Respuesta Reparación (elaboración de la autora, 2018)
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De igual forma, en la siguiente tabla se observa la clasificación de las tres competencias emocionales en 
función de la puntuación obtenida, considerando de forma global que los individuos tienen una puntuación media 
de atención emocional que es de 23,13 nos indica que debe mejorar la atención, igualmente ocurre en claridad 
emocional con una puntuación de 23,38. Sin embargo, en la reparación se considera que los individuos están 
abiertos a una mejora y al  cambio o reparación  emocional.

MUJER HOMBRE
Atención Debe mejorar su atención: presta 

poca atención < 24
Adecuada atención 25 a 35

Debe mejorar su atención: presta 
demasiada atención > 36

Debe mejorar su atención: presta 
poca atención < 21

Adecuada atención 22 a 32
Debe mejorar su atención: presta 

demasiada atención > 33
Claridad Debe mejorar su claridad < 23

Adecuada claridad 24 a 34
Excelente claridad > 35

Debe mejorar su claridad < 25
Adecuada claridad 26 a 35

Excelente claridad > 36
Reparación Debe mejorar su reparación < 23

Adecuada reparación 24 a 34 
Excelente reparación > 35

Debe mejorar su reparación < 23
Adecuada reparación 24 a 35

Excelente reparación > 36

Tabla 9. Clasificación Puntuaciones del TMMS-24 según escala y sexo (elaboración de la autora con base en 
información de Moreno Hernández, 2016)

Posteriormente en el siguiente apartado se trata la escala de resiliencia otro registro de datos 
que avalan el análisis previo a la implantación del proyecto de intervención.

4.2 Escala de Resiliencia (ER-25, Wagnild y Young, 1993; versión de Novella,2002)

Es una escala propuesta para analizar los niveles de resiliencia, en el test como instrumento 
la persona debe elegir  acerca de los grados de conformidad, en este sentido, la puntuación más 
elevada, es considerada entonces como el indicador de mayor resiliencia, en este indicador se 
incluyen los siguientes ítems:

-En el Factor 1: competencia personal, integrado por 17 ítems que indican: independencia, 
decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia como podemos distinguir en los 
siguientes ítems: 

ÍTEMS FACTOR 1
1. Cuando planeo algo lo realizo. 
2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra.
3. Dependo más de mí mismo que de otras personas. 
4. Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas
5. Puedo estar sola o solo si tengo que hacerlo.
6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida.
9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.
10. Soy decidido.
13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado anteriormente.
14. Tengo autodisciplina.
15. Me mantengo interesado en las cosas
17. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles. 
18. En una emergencia soy una persona en la que se puede confiar.
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19. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras.
20. Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no quiera.
23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una salida
24. Tengo energía suficiente para hacer lo que debo hacer

Tabla 10. Ítems Factor 1 (elaboración de la autora)

- En el factor 2 Jew -1992- (Citado por Bennett et al., 1998) construyó la Escala de aceptación 
de uno mismo y de la vida que consta de 8 ítems que muestran la adaptabilidad, balance, 
flexibilidad y una perspectiva de la vida estable que coincide con la aceptación por la vida 
y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad así se observa: 

ITEMS FACTOR 2
7. Usualmente veo cosas a largo plazo.
8. Soy amigo de mí mismo.
11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo.
12. Tomo las cosas una por una.
13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado anteriormente.
16. Por lo general, encuentro algo de lo que reírme. 
21. Mi vida tiene significado.
22. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada
25. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado

Tabla 11. Ítems Factor 2 (elaboración de la autora)

De esta forma la escala es utilizada para el análisis de datos de forma cuantitativa para una 
muestra de 27 estudiantes de edades comprendidas de 16-18 años a través del instrumento 
original Escala de Resiliencia (ER) de Clares y López (2014). Para corroborar la fiabilidad del 
test se realiza una prueba de fiabilidad en la que se utiliza como criterio el α-Cronbach como 
podemos observar en la siguiente tabla:

Competencia personal Aceptación de uno mismo y de la 
vida

Total

α = 0,920 α = 0,811 α = 0,940
N= 27

Tabla 12. Fiabilidad de las puntuaciones para los factores de la TMMS-24 (elaboración de la autora)

Se ha obtenido para el conjunto total de los ítems un valor de 0,94 superior al valor obtenido 
por los autores de la escala original que obtienen un valor de α = 0,91. Además se obtiene el 
valor para cada uno de los factores por separado que muestran una fiabilidad elevada lo que 
indica que el test es un instrumento válido para estudiar la resiliencia en este grupo de alumnos 
y alumnas. En el análisis descriptivo de los datos se obtienen las frecuencias de respuesta de 
cada una de las preguntas de los ítems, así como la puntuación media de cada ítem (Tabla 11).
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Frecuencia de respuestas (%) Descriptivos
Ítems TD BD AD Ind BA MA TA Media Desviación 

típica
1 0,00 3,70 7,40 33,30 25,90 14,80 14,80 4,76 1,300
2 3,70 3,70 7,40 14,80 25,90 22,20 22,20 5,41 1,372
3 11,10 0,00 18,50 22,20 14,80 11,10 22,20 4,53 1,663
4 11,10 0,00 11,10 7,40 40,70 22,20 7,40 5,00 1,541
5 11,10 7,40 3,70 14,80 29,60 14,80 18,50 5,12 1,728
6 7,40 0,00 7,40 14,80 0,00 33,30 37,00 5,88 1,317
7 14,80 14,80 7,40 18,50 11,10 25,90 7,40 4,65 1,618
8 22,20 0,00 7,40 14,80 14,80 11,10 29,60 5,18 1,976
9 11,10 3,70 11,10 14,80 11,10 14,80 33,30 5,65 1,455
10 11,10 7,40 11,10 14,80 22,20 14,80 18,50 5,06 1,197
11 22,20 7,40 14,80 11,10 18,50 14,80 11,10 4,12 2,088
12 18,50 3,70 7,40 7,40 37,00 11,10 14,80 5,06 1,478
13 11,10 11,10 3,70 11,10 22,20 7,40 33,30 5,65 1,579
14 22,20 3,70 7,40 11,10 14,80 18,50 22,20 4,82 1,912
15 11,10 14,80 11,10 18,50 14,80 18,50 11,10 4,47 1,700
16 11,10 0,00 11,10 3,70 25,90 3,70 44,40 5,82 1,468
17 18,50 0,00 7,40 14,80 7,40 33,30 18,50 4,82 2,069
18 7,40 0,00 3,70 0,00 11,10 14,80 63,00 6,47 ,800
19 14,80 11,10 0,00 25,90 18,50 18,50 11,10 4,71 1,359
20 25,90 3,70 11,10 18,50 11,10 11,10 18,50 3,65 2,262
21 11,10 3,70 3,70 14,80 7,40 18,50 40,70 5,82 1,551
22 23,10 3,80 15,40 11,50 19,20 7,70 19,20 4,24 2,195
23 7,40 3,70 11,10 29,60 14,80 14,80 18,50 4,94 1,435
24 11,10 11,10 0,00 14,80 18,50 18,50 25,90 5,41 1,460
25 7,40 0 7,40 18,50 14,80 7,40 44,40 5,71 1,448

TD: (Totally Disagree).    BD: (Barely Disagree)     AD: (Almost Disagree).     Ind: (Indiferent)
BA: (Barely Agree)     MA: (Moderately Agre).    TA: (Totally Agree)

Tabla 13. Análisis descriptivo. Ítems de la escala de resiliencia  (elaboración de la autora)

A continuación, las siguientes graficas muestran las frecuencias de respuesta de cada uno de 
los factores, en función de sus ítems.

Gráfico 6. Factor 1: Competencia personal (elaboración de la autora)
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Se obtuvieron en este caso las respuestas relacionadas al caso de la competencia personal 
en la cual se puede evidenciar que en la mayoría de los casos la opción “muy de acuerdo” es el 
mayor nivel de respuestas de los involucrados en la medición, ante lo cual se evidencia un alto 
índice de aceptación en cada una de las opciones.

Gráfico 7. Factor 2: Aceptación de uno mismo y de la vida (elaboración de la autora)

Tras sumar los puntos agrupados a cada una de los ítems se obtiene la puntuación para cada 
uno de los factores, así como para el total de los ítems, dichos resultados se recogen en la tabla:

Puntuaciones
Factor Ítems 23, 38

Competencia personal 1-6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 23, 24

101, 40

Aceptación de uno mismo y de la 
vida

7, 8, 11, 12, 16, 21, 22, 25 33, 73

Total 1 - 24 122, 71

Tabla 14. Puntuación de factores de resilencia (elaboración de la autora)

La calificación total se obtiene con la suma de las puntuaciones de cada uno de los factores, 
siguiendo los siguientes criterios:  

-Valores mayores a 147(>147): indican mayor capacidad de resiliencia.
-Valores entre 121-147 indican resiliencia moderada.
-Valores menores que 121 (<121): escasa resiliencia.

Se puede decir que el valor se encuentra dentro de una resiliencia moderada puesto que los 
estudiantes obtienen una puntuación de 122, 71. 

4.3. Satisfacción de la vida

Según el estudio de Rubio (2016), “el concepto de satisfacción con la vida está considerado 
como un juicio global” (p. 169). Por otra parte, se estima que el coeficiente de fiabilidad de esta 
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escala se mide por el método del α de Cronbach para consistencia interna. El valor obtenido en 
el test es 0,768;  dicho valor se encuentra por debajo del valor obtenido por otros autores como 
por ejemplo los coeficientes del α de Cronbach de otros estudios (Blais, Vallerand, Pelletier 
y Bierre, 1989; Diener et al., 1985; Pavot et al., 1991; Yadley y Rice, 1991; Vázquez et al., 
2013), sin embargo en la investigación de Gutiérrez y Romero (2014) con 2.506 participantes 
de edades comprendidas entre 14-18 años se informa que el coeficiente es menor con un valor 
de α = 0,74.

Se considera entonces que el test obtiene un valor que muestra una fiabilidad elevada. A 
continuación se incluye en este estudio la siguiente tabla que muestra un análisis descriptivo 
para los 5 ítems del test:

Análisis descriptivo. Ítems de la escala de satisfacción
Frecuencia de respuestas (%) Descriptivos

Ítems TD BD AD Ind BA MA TA Media Desviación típica
1 0,00 4,20 8,30 29,20 25,00 20,80 12,50 4,88 1,329
2 4,30 0,00 13,00 17,40 39,10 21,70 4,30 4,70 1,329
3 0,00 4,30 4,30 0,00 47,80 26,10 17,40 5,39 1,196
4 0,00 20,80 0,00 20,80 25,00 16,70 16,70 4,67 1,711
5 20,80 12,50 12,50 16,70 16,70 8,30 12,50 3,71 2,053

Tabla 15. Análisis descriptivo. Ítems de la escala de satisfacción (elaboración de la autora)

En la tabla se observa que el valor más bajo de las puntuaciones es de 3,71; este valor se 
debe a la mayor frecuencia de la respuesta “completamente en desacuerdo” para el ítem 5 
(Si volviese a nacer no cambiaría nada de mi vida) y el más alto es de 5,39; debido a que la 
respuesta “más bien de acuerdo” es la más frecuente para el ítem 3 (estoy satisfecho con mi 
vida). Con el objetivo de hacer más comprensible la frecuencia de las respuestas se realiza un 
histograma en el que se recogen las frecuencias con las que se responden a cada una de las 
preguntas asociadas a cada ítem.

Gráfico 8. Histograma de Frecuencia Respuesta (elaboración de la autora)
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Mediante el sumatorio de las puntuaciones de las respuestas se obtiene la puntuación total 
para el test de la satisfacción con la vida. (Ver tabla17)

Puntuaciones
Factor Ítems Media

Satisfacción 1-5 23,34

Tabla 16. Puntuaciones Test Satisfacción (elaboración de la autora)

Según la escala llevada a cabo por Pérez (2011) proponen el siguiente criterio para clasificar 
a los participantes en función de una serie de puntos de corte como observamos a continuación:

Nivel de Bienestar Puntuación
Altamente satisfechos (muy felices) 30 - 35 puntos

Satisfechos 25 - 29 puntos
Ligeramente satisfechos 20 - 24 puntos

Ligeramente por debajo de la media de satisfacción 
vital

15 - 19 puntos

Insatisfechos (poco felices) 10 - 14 puntos
Muy insatisfecho 5 - 9 puntos

Tabla 17. Criterios de Clasificación (elaboración de la autora)

La puntuación obtenido por los participantes es de 23,34 lo que indica que pertenecen al 
grupo de ligeramente satisfechos con la vida.  A continuación se realiza una comparación entre 
los datos obtenidos en el pretest y el postest que realizaron los alumnos y alumnas tras realizar 
la intervención educativa.

4.4 Resultados Postest 

Los datos comparativos se recogen en las siguientes tablas:

En primer lugar se incluye una tabla comparativa para el test TMSS-24, en la que podemos 
observar como las puntuaciones mejoran tras la intervención educativa, a excepción de la 
puntuación obtenido en la reparación.

Puntuaciones
Factores Pre-test Post-test
Atención 23,13 25,75
Claridad 23,38 27,75

Reparación 25,08 24,33
Total 71,59 77,83

  
Tabla 18. Comparativa de puntuaciones pre-test y post-test (elaboración de la autora)
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Según la Clasificación Puntuaciones del TMMS-24 según su escala y sexo, podemos 
concluir de forma global, que los estudiantes se incluyen dentro del grupo de adecuada atención 
emocional. Atendiendo a la claridad, se sitúan en adecuada claridad y para el factor de reparación 
igualmente se incluyen dentro de adecuada reparación. En segundo lugar, podemos observar a 
continuación la comparación de resultados de la segunda prueba de la Resiliencia en la cual se 
incluyen dos factores: competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida:

Puntuaciones
Factores Pre-test Post-test

Competencia personal 86,35 101,4
Aceptación de uno mismo y de la vida 36,35 33,73

Total 122,7 135,13

Tabla 19. Resultados pre-test y post-test de la escala de Resilencia (elaboración de la autora)

Atendiendo a estos resultados podemos decir que tomando en cuenta el resultado total 
los estudiantes se englobarían dentro del grupo de moderada resiliencia, incrementándose en 
aproximadamente 13 puntos en el valor después de la intervención. 

Por último, se muestra la tabla comparativa de las puntuaciones de satisfacción para la vida, 
que como podemos observar también aumenta en casi 3 puntos tras la intervención educativa. 

Puntuaciones
Factor Pretest Postest

Satisfacción para la vida 23,34 26,60
  

Tabla 20. Comparativa de las puntuaciones de satisfacción por la vida (elaboración de la autora)

Los estudiantes se engloban en el grupo de satisfechos según la clasificación de Davidson 
(2009).

4.5 Conclusión para el proceso del análisis de la realidad

Partiendo del análisis de datos descriptivo anteriormente descrito del pre-test, realizado 
febrero 2018 con anterioridad al proyecto de intervención, las actividades llevadas a cabo entre 
los meses de marzo a junio y las características del grupo de alumnos que son las siguientes:

- Fracaso escolar que ha provocado la falta de consecución de los objetivos educativos 
produciéndose la no titulación del alumnado.
- Conflictos con los otros alumnos y alumnas y con los profesores al tener algunos de ellos 
problemas con la figura de autoridad.
- Falta de autocontrol y una marcada actitud impulsiva. 
- Desmotivación en cuanto al estudio de las asignaturas.
- Considerable cantidad de amonestaciones retrasos y ausencias que dificultan la continuidad 
de las actividades escolares. 
- Situaciones de Bullying entre compañeros y compañeras relacionadas con estereotipos de 
género y homofobia.  
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Según Gallego (1999) las implicaciones educativas de la inteligencia emocional. Podemos 
contemplar la necesidad de llevar a cabo un proyecto de intervención que mejore las competencias 
emocionales del alumnado, pues presenta necesidades de comportamiento por la conflictividad 
en su mayoría generado por su fracaso escolar conllevando a una  desmotivación con riesgo 
de abandono escolar prematuro, como  hemos podido observar en las tablas, es un curso con 
un nivel de absentismo escolar elevado.  Además, el proyecto de intervención que se lleva a 
cabo esta en concordancia con los principios básicos y educativos del centro sobre todo con los 
siguientes:

- La formación personalizada, que suministre una educación integral en conocimientos y 
valores morales de los alumnos en todos los recintos de la vida.
- La flexibilidad para ajustar la educación a la diversidad de habilidades, posibilidades 
y requerimientos de estudiantes, a los cambios que experimentan ellos y la sociedad en 
general.
- El esfuerzo particular y la motivación del alumnado.
- La colaboración y apoyo de los padres o representantes para contribuir a la mejor obtención 
de los objetivos educativos.
- La igualdad de derechos entre sexos y el rechazo a la discriminación, promoviendo respeto 
hacia otras culturas.
- El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu examinador.
- El fomento de los hábitos de comportamiento, también en la educación para la prevención 
de conflictos y resolución apacible de estos.
- El pleno progreso de la personalidad del alumno.
- La formación en el respeto de los derechos y libertades primordiales y en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad que se encuentran en los principios democráticos de convivencia.
- La alineación para buscar la paz, cooperación y solidaridad entre pueblos.
- La flexibilidad para ajustar la ecuación a la diversidad de capacidades y expectativas, de 
los alumnos así también en los cambios que perciben ello y la sociedad en general.
- La orientación educativa y profesional de los alumnos, como mecanismos imperioso 
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores.

4.6 Inventario de Recursos 

Con el fin de llevar a cabo el presente proyecto de intervención he utilizado los siguientes 
recursos: 

- Humanos: Hace referencia a la cantidad y calidad de las personas que son necesarias para 
la ejecución de las actividades que contempla el proyecto.
- Materiales: Comprenden las instalaciones necesarias, material fungible, instrumentos, 
materiales, herramientas, equipos, material audiovisual, deportivo, cultural, etc.  
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Humanos Materiales
Equipo directivo.
Equipo docente.
Orientadora del centro.
Tutor.
27 alumnos y alumnas.
Padres y madres (indirectos).
Estudiante del master del TFM: Liliana Carolina 
Murillo Pazmiño. 
 

Aula de 1º de Formación Profesional Básica.
Biblioteca.
Patio.
Material fungible: material impreso,  folios, bolígrafos, 
tizas,  cartulinas blancas, pinceles, acuarelas pinturas, 
vasos de plástico, rotuladores y ceras. 
Pizarra, mobiliario del centro.
Material audiovisual: el proyector, altavoces, el 
ordenador.
Escalas de test y postest : TMSS-24, Escala de 
resiliencia, Satisfacción de la vida.

 
Tabla 21. Inventario de recursos (elaboración de la autora)

Específicamente se realiza un análisis de la realidad llevando a cabo sobre todo una 
metodología cuantitativa pues se pasaran las escalas de test y postest. Sin embargo, cabe destacar 
la realización de una entrevista al tutor del curso y cuestionarios a los docentes que impartían 
clase a este grupo, asambleas y debates sobre el tema antes de cada actividad realizada. Por otro 
lado, las alternativas posibles a esta metodología podría haber sido la realización de entrevistas 
personales a cada uno de los alumnos de forma individual, a las familias, las historias de vida, 
mesas redondas, temas de debate que por falta de tiempo no se pudo llevar a cabo por lo que se 
optó en este caso por una investigación cuantitativa (Montalbán, 2009).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

5.1 Utilización de la escala TMSS 

Con el fin de realizar el estudio estadístico que avala el proyecto, se utilizó la escala TMMS 
(Treat- Meta Mood Scale), esto es una escala de metaconocimiento de los estados emocionales 
que evalúa a través de 24 ítems las discrepancias individuales de las habilidades  emocionales 
con respecto a las competencias que tendrá como consecuencia la capacidad de regularlas. 

Podemos observar  varios estudios, realizados en diversos países se ha utilizado como 
indicador principal la inteligencia emocional para valorar de qué forma las personas se perciben, 
reconocen y se enfrentan a distintas situaciones de estrés, Fernández y Extremera (2005),  
Gutiérrez (1999), Goleman (1996) y Gardner (1983).

Como podemos deducir, se trata de un compendio de valoraciones entre inteligencia y las 
competencias emocionales relacionadas algunas con la depresión, la ansiedad y la salud física 
y mental, manifestando que las personas presentan un desajuste emocional, con rasgos como: 
un elevado índice en la atención hacia sus emociones, baja claridad emocional y bajo nivel de 
auto confianza a la hora de modificar sus estados emocionales (Extremera y Fernández, 2005). 
Además, el test TMMS (Salovey et al., 1995) se considera como el instrumento de la evaluación 
más utilizado en España y Portugal para evaluar los niveles de inteligencia intrapersonal. 

El objetivo principal del test es acceder a la creencia individual de cada uno tiene respecto 
a sus capacidades emocionales, evaluando “diferencias individuales  relativamente estables, 
en la tendencia que las personas, tienen en ocuparse de sus estado emocionales, distinguirlos 



-137-

Liliana Carolina Murillo PazmiñoEducación

claramente y regularlos” (Salovey et. al., 1995; Solovey, et al. 2002; Fernández Berrocal, 
Extremera y Ramos, 2004; Fernández- Berrocal y Extremera, 2005). Finalmente, se puede 
destacar estudios donde se ha utilizado la escala TMSS, siendo uno de ellos la tesis doctoral 
de Anselmo Lopes da Silveira (2013): “El análisis multivariante de la relación entre estilos 
/estrategias de aprendizaje e inteligencia emocional, en alumnado de educación superior”, 
concretamente alumnos y alumnas universitarios. Donde el autor realiza un estudio de 
investigación utilizando la escala TMSS, para medir las relaciones entre el estilo educativo de 
jóvenes y su inteligencia emocional. 

En referencia a la tesis de Rubio Martín he utilizado la relación entre inteligencia emocional, 
resiliencia y satisfacción con la vida que establece la autora en su investigación con estudiantes 
Universitarios de Castilla - La Mancha. No obstante,  la muestra utilizada para el presente 
trabajo  ha sido obtenida a través de los mismos instrumentos que ha utilizado la autora pero 
con una muestra de 27 alumnos protagonistas del proyecto de intervención que se realiza a 
posteriori. Con el fin de cumplir el objetivo principal que es la mejora de las competencias 
emocionales dentro del aula. 

5.2 Escala de resiliencia ER-25 (Wagnild y Yung,1993)

Como segundo punto debemos prestar especial atención en la escala de resiliencia que se 
utiliza como parte del análisis de datos. Los autores, Wagnild y Young definen la resiliencia 
como característica positiva de la personalidad que modera el efecto negativo del estrés y 
favorece la adaptación individual. La ER-25 original se aplica a una muestra de estudiantes de 
810 participantes, mujeres y hombres de 53 a 95 años, informando de una fiabilidad de 0,91. 
Está compuesta por 25 ítems, en una escala Likert de 7 puntos, que oscila desde (1-7). La 
puntuación total se obtiene por la suma de porcentajes de la escala y los valores oscilan desde 
25 a 175. Los criterios de clasificación son los compuestos por valores mayores a 147 (>147), 
indican mayor capacidad de resiliencia, entre 121-147, resiliencia moderada, y valores menores 
que 121 (<121) escasa resiliencia. 

Consta de dos factores:

- Factor 1: Competencia personal: integrado por 17 ítems que indican: independencia, 
decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia.  
- Factor 2: Aceptación del ser y de la vida: representado por 8 ítems que manifiestan la 
adaptabilidad, flexibilidad y una apariencia de la vida estable que armoniza con la aceptación 
por la vida y un sentimiento de paz sin suponer del todo la adversidad.

Más adelante en el apartado de análisis de datos observaremos los resultados con respecto 
a la fiabilidad de esta escala en función del grupo de estudio del presente trabajo fin de máster. 
No obstante, a continuación se describe la tercera escala aplicada en este análisis de datos.

5.3 Escala de satisfacción con la vida (SWLS) (Diener et al., 1985)

Primeramente, debemos definir el concepto de Calidad de Vida como un constructo 
multidimensional, que engloba componentes objetivos y subjetivos relativos a diversos 
ámbitos de la vida Thoureau (1849). Los componentes objetivos se conciernen a cuestiones 
sociodemográficas, así como con la disponibilidad y acceso a bienes y servicios. Los aspectos 
subjetivos hacen mención al Bienestar Subjetivo, estando este determinado por dos dimensiones: 
una de carácter emocional (afectos positivos y afectos negativos) y otra de carácter cognitivo, 
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la Satisfacción con la Vida (De la Parra, 2004). Estas variables subjetivas son las que se tienen 
en cuenta en el presente estudio.

Por lo tanto, el concepto de Satisfacción con la Vida se ha definido como el componente 
cognitivo del bienestar subjetivo, con carácter positivo, que conlleva un juicio de valor acerca de 
las circunstancias de la vida del ser, o la valoración que hace sobre ellas en general, en relación 
a un criterio base que la propia persona crea Hein (1999). La medición de este constructo 
debe centralizarse en los juicios subjetivos que hace un individuo y no en la acumulación de 
medidas sobre la complacencia que siente el mismo en dominios específicos (De la Parra, 
2004). Mientras que las reacciones afectivas son frecuentemente una respuesta  a elementos 
inmediatos y de corta duración, las posiciones de satisfacción pueden reflejar una perspectiva a 
largo plazo. No obstante, correspondería que exista un grado de correlación entre satisfacción 
de vida y bienestar emocional ya que los 2 dependen de apreciaciones evaluativas (De la Parra, 
2004). 

Como aspectos generales destacamos el objetivo de la escala que no es otro que  evaluar 
los aspectos cognitivos del bienestar. El modelo usado para la medición es la versión en 
castellano de la SWLS de De la Parra (2004), escala que según Fernández y Extremera, 
(2005) y Gutiérrez (1999), se puede utilizar con jóvenes y adultos. La encuesta se presenta a 
continuación presentando cinco afirmaciones con las que el estudiante puede estar de acuerdo 
o en desacuerdo. 

ÍTEMS
1. En la mayoría de cosas mi vida está cerca de ser mi ideal.
2. Las condiciones de mi vida son excelentes.
3. Estoy satisfecho con mi vida.
4. Hasta ahora, he conseguido las cosas que considero importantes en la vida.
5. Si volviese a nacer no cambiaría nada de mi vida.

Tabla 22. Niveles de aprobación (elaboración de la autora)

Para lograr los resultados se deben sumar el resultado de las puntuaciones tomando como 
referencia las siguientes:

Nivel de Bienestar Puntuación
Altamente satisfechos (muy felices) 30 - 35 puntos
Satisfechos 25 - 29 puntos
Ligeramente satisfechos 20 - 24 puntos
Ligeramente por debajo de la media de satisfacción vital 15 - 19 puntos
Insatisfechos (poco felices) 10 - 14 puntos
Muy insatisfecho 5 - 9 puntos

Tabla 23. Niveles y Puntuación (elaboración de la autora)

5.4  Conclusiones

Se alcanza la adquisición de competencias socio-afectivas que mejora la comunicación entre 
iguales y la resiliencia a través de actividades dirigidas a la percepción, expresión, compresión 
y regulación de las emociones. De acuerdo, con lo expuesto por Gardner cuando afirma 
que la inteligencia está compuesta por un conjunto de habilidades para resolver problemas, 
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lo que permite al individuo la capacidad para solucionar dificultades o problemas genuinos, 
transformándolos en un producto eficaz, es decir, crear nuevos conocimientos en los estudiantes 
lo que coadyuvará a su desarrollo holístico, así como a una mejor sociedad, donde prevalezca 
la comprensión para con sus iguales. Por tanto, se puede decir que se han cumplido tanto con la 
hipótesis como con los objetivos planteados en la presente propuesta. 
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Resumen: Aunque en los Países Bajos el neerlandés es la lengua nacional, este territorio 
alberga otras muchas lenguas de distinto origen y estatus. Nuestra investigación estudia la 
coexistencia de las más representativas. Para ello, se comparan sus estatus y sus funciones en la 
educación y los medios de comunicación. Además, se aportan las actitudes de los hablantes ante 
la situación lingüística del país a través de la realización de una encuesta. Este estudio puede 
servir como primer paso para la planificación lingüística a partir del cual se pueden elaborar 
nuevas recomendaciones.

Palabras clave: actitud, diversidad lingüística, educación, lenguas, medios de comunicación.

Abstract: Although Dutch is the national language in the Netherlands, this country fosters 
many other languages of different origins and status. Our research studies the coexistence of the 
most representative ones. To do so, their status and roles in education and media are compared. 
Also, the speakers’ attitudes towards the linguistic situation of the country are provided 
through a survey. This study may serve as the first step in language planning from which new 
recommendations can be elaborated.
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1. INTRODUCCIÓN

La idea de «un país, una lengua» nos ha sido legada por los colonizadores que intentaban 
unificar un mismo territorio (Dechamma, 2019), pero lo cierto es que la unión o desunión de 
un país está condicionada también por otros muchos factores y las lenguas no son más  que 
diferentes formas en las que se expresan sus gentes. 

Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea hay más de 800 lenguas de diferentes familias (Jackson 
et al., 2019), mientras que en los Países Bajos la cifra no llega a la decena. No por ello es este 
país europeo menos importante, lingüísticamente hablando, que el anterior. De hecho, resulta 
más necesario conocer bien su situación lingüística para suscitar inquietud,    ya que a menudo 
se ignora por no ser tan «rica» o «interesante», cuando en realidad se está dando por hecho 
que la lengua de los Países Bajos es exclusivamente el neerlandés.  Al contrario, el panorama 
lingüístico de los Países Bajos es lo suficientemente amplio como para que hayamos podido 
seleccionar al menos tres lenguas diferentes para nuestro análisis. Este desconocimiento o, en 
ocasiones, desinterés por las lenguas no solo se produce por parte de los miembros de otras 
comunidades de habla u otros países, sino también por parte de los mandatarios que han de 
encargarse de fomentar y protegerlas.

Por todo esto, el objetivo de nuestra investigación es el estudio de la convivencia de las 
diferentes lenguas de los Países Bajos, en concreto del neerlandés, el inglés y el frisio. Para ello, 
se han recopilado datos sobre los diferentes ámbitos de uso y su mantenimiento en las leyes 
neerlandesas. Además, se proporcionarán las respuestas obtenidas en una encuesta de actitudes 
que han realizado los propios hablantes. Posteriormente, se discutirá acerca de los resultados 
más relevantes y su posible interpretación. Y, por último, se finalizará con  las conclusiones de 
todo lo anterior.

2. METODOLOGÍA

Como hemos mencionado, el objetivo principal de la investigación es estudiar la coexistencia 
de lenguas de diferentes estatus en el territorio de los Países Bajos: el neerlandés, el frisio y 
el inglés. Si bien es cierto que estas no representan toda la diversidad lingüística existente 
en el país, incluyen a los grupos lingüísticos más numerosos. Para llevar a cabo el objetivo 
general, se han establecido una serie de objetivos específicos: (a) reconocer el estatus de las tres 
lenguas, (b) identificar el papel de las tres lenguas en la educación, (c) descubrir el papel de las 
tres lenguas en los medios de comunicación y (d) conocer la actitud de los hablantes de este 
territorio acerca de las lenguas.

La metodología utilizada es cualitativa, en tanto el foco está puesto en la recopilación de 
datos aportados por expertos y por los propios hablantes, como su posterior análisis y discusión. 
Específicamente, se ha optado por realizar una encuesta en línea a los miembros de la comunidad 
de habla en cuestión, en la cual se les pregunta por su actitud ante las diferentes lenguas.

En cuanto al diseño de investigación, se trata de un estudio de caso, ya que se pretende 
documentar la situación lingüística con el objetivo de mejorar la comprensión sobre los distintos 
factores que inciden en la misma y avanzar en una interpretación crítica que permita, en el 
futuro, a otros expertos formular recomendaciones.
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2.1. Población y muestra

Dadas las limitaciones para conseguir participantes, nos decantamos por un muestreo  no 
probabilístico de conveniencia. Para ello, el factor más relevante fue la disposición a rellenar la 
encuesta voluntariamente.

Esta estaba destinada exclusivamente a habitantes de los Países Bajos, independientemente 
de su país natal o lengua materna. En total, 76 hablantes fueron encuestados entre hombres y 
mujeres; la mayoría de ellos menores de 25 años y con estudios universitarios.

Cabe destacar que esta muestra puede no ser representativa de toda la población de los Países 
Bajos, por tanto, los resultados obtenidos pueden difícilmente extrapolarse.

2.2. Instrumento y recursos

El principal instrumento de este estudio es la encuesta.  Esta fue difundida y administrada 
a través de internet con el objetivo de llegar al mayor número posible de participantes. Estos 
pudieron fácilmente responder a las preguntas a través de sus ordenadores, teléfonos móviles o, 
en general, cualquier dispositivo digital con conexión a internet. 

En cuanto al diseño, se ha utilizado Google Forms para elaborar y distribuir la encuesta 
y, posteriormente, todos los datos han sido recogidos en un documento de Excel que nos ha 
facilitado el análisis de las respuestas tanto en conjunto como por separado y la creación 
de gráficos y tablas de las mismas. La encuesta recogía tanto preguntas demográficas como 
actitudinales. Para ello, se escogieron minuciosamente ítems de respuesta cerrada e ítems 
de respuesta abierta dirigidos a habitantes de Países Bajos, por lo que la encuesta podía 
realizarse tanto en neerlandés como en inglés. No obstante, creemos conveniente para futuras 
investigaciones proporcionar también una traducción de las preguntas en frisio, con el objetivo 
de dar las mismas facilidades a todos los grupos lingüísticos. Esto no fue posible en nuestra 
investigación por el desconocimiento de la lengua.

2.3. Estándares éticos

La participación en la encuesta fue totalmente anónima y los encuestados tenían la libertad 
de abandonar en cualquier momento del proceso sin que sus respuestas quedaran registradas. En 
cuanto al contexto proporcionado a los participantes, tan solo se les informó de que se trataba 
de un estudio para un trabajo de fin de máster en el que el tema principal eran las lenguas que 
conviven en los Países Bajos. De este modo, intentamos que  los encuestados no se sintieran 
empujados a dar una respuesta concreta para que los datos fueran lo menos sesgados posible.

3. COMPARACIÓN DE LENGUAS

3.1. La lengua neerlandesa

3.1.1. El estatus de la lengua neerlandesa

El neerlandés es hablado aproximadamente por 14 millones de personas como lengua  
materna en Países Bajos (Promotora Española de Lingüística, 2013). Es decir, la mayor parte 
de los habitantes son nativos y, por tanto, dominan  la lengua oral y escrita.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el neerlandés posee diferentes dialectos, sin 
embargo, también existe la figura del Standaardnederlands o, lo que es lo mismo, neerlandés 
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estándar. Este término ha sustituido a Algemeen Beschaafd Nederlands, cuyo uso sugería que la 
lengua era culta y refinada, lo cual ha sido considerado por muchos escritores a lo largo de los 
años como un término intrínsecamente incorrecto (Smackman,  2006: 33). Según Smackman 
(2006: 33), la ventaja del nuevo término es que crea una conexión con otras lenguas con estatus 
similares de la misma comunidad lingüística.

Por otro lado, existe un organismo regulador de la lengua llamado Taalunie, cuyo objetivo es 
estimular y desarrollar políticas para la lengua neerlandesa en Países Bajos y, además, en Flandes 
y Surinam. Para ello, cuenta con el apoyo de los diferentes gobiernos y otras organizaciones, así 
como con un grupo de expertos en políticas lingüísticas (Taalunie, s.f.).

A la luz de toda esta información, resulta evidente describir el neerlandés como una lengua 
de estado o, en otras palabras, una lengua nacional.

3.1.2. La lengua neerlandesa en la educación

Tanto en educación primaria como en educación secundaria y universitaria, el neerlandés 
es la lengua predominante. No obstante, el uso de la lengua inglesa en la educación superior 
aumenta especialmente a nivel de máster, como veremos más adelante. A esto se suma la 
fundación de institutos bilingües para los niveles superiores de secundaria. Como prueba, en el 
año 2000 alrededor de 25 centros eran bilingües, mientras que en 2013 la cifra ascendió a 150 
sobre 532 (Kuiken et al., 2013: 6).

El nivel de neerlandés en todas las etapas educativas es objeto de crítica. Puesto que en 
la década de los 70 impartir la educación adecuada a los estudiantes de grupos minoritarios 
suponía un reto para los profesores, hoy en día estos estudiantes están sobrerrepresentados 
en los itinerarios menos prestigiosos de la educación secundaria. Por otro lado, en los más 
prestigiosos, cada vez más universidades y centros de formación profesional exigen realizar 
una prueba de nivel que acredite la competencia lingüística en neerlandés (Kuiken et al., 2013: 
6).

Sin embargo, cabe destacar que no solo los estudiantes de grupos étnicos minoritarios  
tienen dificultades con la lengua. Según confirma el informe PISA, entre otros, muchos hijos 
de hablantes nativos tienen problemas con el neerlandés también, especialmente si su nivel 
socioeconómico es bajo (Kuiken et al., 2013: 6).

Con el fin de abordar este asunto, se empezó a desarrollar en 2008 un currículum más                         
progresivo en el que los saltos entre las diferentes etapas educativas fueran lo más fluidas 
posible. Asimismo, se incorporaron nuevos programas para asistir a los estudiantes de preescolar 
en diferentes áreas del conocimiento, entre ellas la lengua. Y, por otro lado, se  lanzaron dos 
iniciativas más para mejorar la competencia lingüística: Scholen voor morgen (‘colegios para 
el mañana’) en educación primaria y Onderwijs met ambitie (‘educación con ambición’) en 
educación secundaria (Kuiken et al., 2013: 6).

3.1.3. La lengua neerlandesa en los medios de comunicación

En los diferentes medios de comunicación, el neerlandés suele ser la lengua predominante. 
Dado su estatus de lengua nacional hablada por la mayoría de la población, esto resulta 
totalmente lógico. Sin embargo, en televisión el neerlandés es la lengua de comunicación, pero 
esto no quiere decir que los programas estén en neerlandés. A menudo se emite la versión 
original con subtítulos en neerlandés (Smackman, 2006: 51). Si bien esto sigue estando dentro 
de lo normal en países como Portugal, Suecia o el Reino Unido, resulta toda una revolución en 
países como España, donde lo habitual es que toda la programación esté doblada (Silió, 2013).
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En cualquier caso, la cantidad de neerlandés que se escucha en los medios de comunicación 
no parece estar clara, pues dependiendo de la fuente que consultemos obtenemos diferentes 
estadísticas. Por citar un ejemplo, mientras que Bonnet (apud Edwards, 2014) declara que 
más de 30% de los espectadores dicen ver programas de la BBC sin subtitular, las cifras 
oficiales muestran que el porcentaje de audiencia de televisión en inglés es muy escaso: 1,8 
% Nickelodeon, 1,6 % Discovery Channel, 1,4% Comedy Central y 0,7 % MTV (Stichting 
KijkOnderzoek apud Edwards, 2014: 62). Por otro lado, el canal NPO, con un 34,5 % de 
audiencia, es el más visto en Países Bajos (Stichting KijkOnderzoek apud Edwards, 2014: 62). 
Este emite más programas en neerlandés que cualquier otro canal comercial (Edwards, 2014: 
62), por lo que parece razonable deducir que un gran porcentaje de la televisión se transmite en 
neerlandés y, por tanto, es la lengua dominante en televisión. Sin embargo, sería muy precipitado 
extraer esta conclusión sin comparar antes con otras fuentes, ya que, como se ha mencionado 
anteriormente, la información varía mucho.

En cuanto a otros medios de comunicación, en la radio muchos programas tienen nombres en 
inglés, tales como BNN Today, For the Record, Music Matters, Plots o The Best of 2Night. No 
obstante, los programas en sí se transmiten en neerlandés (Edwards, 2014: 65). Probablemente, 
se emplea el inglés para nombrar estos programas con el fin de que suene más llamativo y 
refrescante, y por tanto, atraiga a más oyentes.

3.2. La lengua inglesa

3.2.1. El estatus de la lengua inglesa

En Países Bajos millones de personas utilizan el inglés habitualmente. Es indispensable para 
todo tipo de comercio y negocio, por eso, está muy presente en el marketing y en la publicidad. 
Además, es muy popular entre los jóvenes, que están constantemente expuestos a la cultura 
americana (Edwards, 2010: 19).

En concreto, Hinskens y Musyken (apud Edelman, 2014: 11) destacan que, en Ámsterdam, la 
capital del país, el uso de esta lengua ha aumentado significativamente. La información pública 
está en inglés, las señales y los letreros se encuentran tanto en neerlandés como en inglés y en 
las calles se escucha inglés. Los autores lo achacan a tres causas diferentes: el turismo, el papel 
de Ámsterdam como centro cultural y comercial internacional, y el hecho de que el inglés sea 
la lengua vehicular entre muchos grupos de inmigrantes (Edelman, 2014: 11).

No obstante, en el resto del país la presencia de esta lengua también se hace notar y así lo 
demuestran numerosas encuestas. Por citar un ejemplo, según el Eurobarómetro de  2012 un 
tercio de la población dice emplear el inglés casi cada día, mientras que otro tercio dice usarlo 
con frecuencia y, por último, el tercio restante dice utilizarlo ocasionalmente. En cuanto al 
nivel de competencia, la encuesta EADA 2011 nos muestra que el nivel de conocimiento de la 
población es medio siendo muy pocos los casos en los que se posee un nivel básico (González 
Villarón, 2015: 148).

Teniendo todos estos datos en cuenta, parece razonable decir que la lengua inglesa en  Países 
Bajos se emplea en calidad de lengua franca.

5.2.2. La lengua inglesa en la educación

Actualmente, el sistema educativo neerlandés permite a las escuelas primarias (de 5 a 12 
años) gozar de cierta autonomía: un 70% del currículum está previamente establecido  por el 
Gobierno central, mientras que el 30% restante concede la posibilidad al centro de  incorporar 
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asignaturas adicionales, tales como las lenguas extranjeras. En el caso de que  la lengua inglesa 
no forme parte de una de esas asignaturas escogidas libremente por el centro, será obligatorio 
impartirla desde los 10 años de edad. Esto es lo que se conoce como Eibo, que es el Programa 
regular de inglés en Educación Primaria. Por lo general, la carga horaria ronda en torno a los 
30 y los 60 minutos por semana, pero también existe la posibilidad de rebasar el límite de horas 
anuales para todas las asignaturas establecido por el Gobierno para crear una asignatura de 
refuerzo o llevar a cabo la metodología CLIL. Alrededor de un 66 % de las escuelas siguen este 
modelo (González  Villarón, 2015: 162).

Si, por el contrario, la enseñanza de inglés comienza antes del grupo 7 (10 años), existen dos 
posibilidades: enseñar la lengua a partir del grupo 1 (5 años) o del grupo 5 (8 años). Aquellos 
que comienzan antes, imparten alrededor de una hora a la semana, mientras que los segundos 
varían entre  60 y 180 minutos semanales. Ambas opciones se recogen en el programa VVTO 
o Programa temprano de inglés en Educación Primaria. En la región de Frisia, de la que 
hablaremos más adelante, este sistema tiene sus particularidades. Las lenguas de instrucción 
son el neerlandés y el frisón, la lengua regional, y, a partir del grupo 7, se introduce la lengua 
inglesa, de manera que la enseñanza queda dividida: 40 % neerlandés, 40 % frisón y 20 % 
inglés (González Villarón, 2015: 164).

Además, actualmente existen más de 120 colegios bilingües (TPO) en los Países Bajos en 
los que, al menos, el 50 % de la instrucción se lleva a cabo en inglés. Puesto que estos centros 
siguen la metodología  CLIL, diferentes materias como plástica, ciencia o humanidades se 
imparten en inglés. Para ello, los profesores deben poseer un certificado de nivel B2 en la 
lengua inglesa. Si las escuelas cumplen todos estos requisitos, pasan a recibir la etiqueta de 
tweetalig onderwijs o, lo que es lo mismo, educación bilingüe, que ha de ser renovada cada 5 
años  (Verspoor et al., 2015: 177).

En cuanto a la educación secundaria, se exige estudiar al menos dos lenguas extranjeras, 
entre las que, por lo general, el inglés es la favorita y pasa a complementarse con una segunda 
lengua escogida por el alumno dentro de la oferta de cada centro (González Villarón, 2015: 
179).

En cuanto a la educación bilingüe, también es una opción muy popular en esta etapa.  Tanto 
es así que, de acuerdo a la Plataforma Europea (apud González Villarón, 2015: 189), uno de cada 
cinco centros implanta un programa de educación bilingüe en neerlandés e inglés. Sin embargo, 
al contrario que en la educación primaria, los requisitos para hacerlo son más numerosos. Por 
un lado, al menos una de las asignaturas impartidas en inglés debe estar relacionada con la 
ciencia, las ciencias sociales o con las habilidades motoras. Por otro, un 50 % del tiempo lectivo 
debe impartirse en inglés en el ciclo inferior y un 30 % (1.150 horas) en el ciclo superior. 
Esta reducción en el número de horas se debe al examen nacional de acceso a la universidad, 
que solo puede realizarse en neerlandés (González Villarón, 2015: 189). Además, el gobierno 
especifica que los centros bilingües deben seguir el currículum neerlandés y garantizar que la 
competencia lingüística en neerlandés no se verá afectada (Edwards, 2014: 42).

En educación superior, nos encontramos con una situación un tanto comprometida. La prensa 
habla del inglés como una lengua desafiante para el neerlandés (Ferrer, 2018) y de Países Bajos 
como un país atemorizado por la pérdida de su propia lengua (Holligan, 2018). La realidad es 
que la presencia del inglés en las universidades crece a gran velocidad.

Por citar un ejemplo, en la Universidad de Maastrich, una gran defensora de la educación en 
inglés, más de la mitad de los estudios de grado y casi todos los estudios de máster se imparten 
en inglés. Asimismo, se espera que las defensas de las tesis doctorales se realicen en inglés, 
aunque se permite el neerlandés únicamente bajo circunstancias extenuantes (Edwards, 2010: 
20). Asimismo, en la Universidad de  Leiden la lengua oficial de los grados es el neerlandés, 
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pero es posible que sea inglés si la procedencia de los alumnos así lo requiere. Y lo mismo 
ocurre en la Universidad de Groningen, donde se permite la docencia en inglés si un alumno 
de la clase es angloparlante y no posee un buen dominio del neerlandés (Edwards, 2014: 43).

5.2.3. La lengua inglesa en los medios de comunicación

Entre los medios de comunicación masiva, predomina la televisión por la gran cantidad 
de programas emitidos en inglés con subtítulos en neerlandés (Gorter et al., 2008: 8). Berns 
et al. (apud Edwards, 2014: 62) estiman que entre un 40 % y un 60 % de la programación se 
emite en inglés. Para comprobar esto, Edwards (2014: 62) observó durante una semana los 
diferentes programas que se emitieron en los 10 canales más importantes en agosto de 2013. 
De los 434 programas, un 42% tenía títulos en neerlandés, un 51 % en inglés y el 7 % restante 
una combinación de neerlandés e inglés. Comparando con los datos de 1993, en los que tan 
solo un 28 % de los títulos de los programas estaban en inglés, el porcentaje de inglés casi se 
ha conseguido doblar en tan solo 20 años. En cuanto a la publicidad en televisión, al menos un 
tercio de los anuncios contienen palabras u oraciones en inglés (Gerritsen et al., 2000: 19).

Un neerlandés medio pasa 3 horas y cuarto viendo la televisión cada día y, según Enever 
(apud Edwards, 2014: 64), es probable que la mitad de ese tiempo se emita en inglés. A esto 
se le suma una media de 3 horas que los estudiantes pasan escuchando música en inglés y, de 
acuerdo con Bonnet (apud Edwards, 2014: 66), prestando atención a las letras.

En la prensa nacional la situación es similar; destacan los anuncios de trabajo con expresiones 
inglesas. Por citar un ejemplo, en el periódico de Volkskrant encontramos las  siguientes: «The 
sky is the limit», «professional», «Search & Selection», «Leisure is our business» y «Office 
Manager» (Korzilius et al., 2006: 125). Ya en 1994, el inglés se empleó en un 19 % de las páginas 
que contenían este tipo de anuncios y, tan solo 10 años después, la edición neerlandesa de la 
revista Elle utilizaba la lengua inglesa en un 64 % de sus anuncios (Gerritsen apud Korzilius et 
al., 2006: 126).

En cuanto a la radio, esta ha sufrido grandes recortes en los últimos años, lo que ha provocado 
sucesos como el de la emisora pública Radio Nederland Wereldomroep, que, tras emitir fuera de 
los Países Bajos para neerlandeses expatriados, abandonó los programas en lengua neerlandesa 
y comenzó de nuevo renombrando la emisora Radio Netherlands Worldwide, cuya página web 
se encuentra en inglés, francés, español, árabe y chino, pero no en neerlandés (Edwards, 2014: 
66). Por lo que concierne a la música, el 85 % está en inglés (Dutch Language Union apud 
Edwards, 2014: 66).

3.3. LA LENGUA FRISONA

5.3.1. El estatus de la lengua frisona

La lengua frisona, también llamada frisio o frisón, es lengua cooficial junto con el neerlandés 
en Frisia. Esta provincia se encuentra al norte del país y es una de las menos pobladas en todo 
el territorio de Países Bajos (González Villarón, 2015: 131).

 El frisio fue oficialmente reconocido desde 1970  como segunda lengua de Países Bajos y 
Frisia como una provincia bilingüe (Hamans, 2016: 56). Además, desde 1996, es una de las 
lenguas protegidas por la Carta Europea de las lenguas Regionales o Minoritarias y, desde 2005, 
forma parte del Convenio-marco para la protección de las Minorías Nacionales (Gorter et al., 
2008: 10). Finalmente “En 2014 entró en vigor la Ley del Uso del Frisón, que tiene por objeto 
garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a emplear su propia lengua, 
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bien sea frisón o neerlandés, ante la justicia y la Administración Pública de la provincia Frisia” 
(González Villarón, 2015: 132).

Se trata de una lengua germánica que guarda más parecido con el anglosajón que con el 
neerlandés (Hamans, 2016: 54). Por lo general, es una lengua hablada, pues no suele emplearse 
mucho de forma escrita. Esto se debe a la situación diglósica que la lengua experimentó en 
el pasado (Gorter et al., 2008: 5). En la actualidad, el uso del frisón está relegado al ámbito 
familiar, el lugar de trabajo y la comunidad rural (Extra et al., 2008: 29).

En cuanto al número de hablantes, resulta muy complejo saber el número exacto de hablantes 
de una lengua minoritaria, pues en muchas ocasiones no existen estadísticas, por lo que la única 
información disponible son las estimaciones de los lingüistas o los gobiernos y los censos. No 
obstante, a menudo las cifras difieren mucho dependiendo de la fuente (Gorter et al., 2008: 
2). En el caso del frisio, un 55 % de los habitantes de Frisia habla frisio como lengua materna, 
según Edelman (2014: 12) y Hilton y Gooskens (2013: 140) calculan que hoy en día el frisio 
podría tener alrededor de 480.000 hablantes, mientras que Gorter (2008: 3) reducen esta cifra 
a 325.000.

Por todo esto, podemos definir el frisio como una lengua minoritaria o, en palabras de Extra, 
como una minoría regional única, puesto que es una lengua hablada exclusivamente en uno 
de los estados miembros de la Unión Europea (Extra et al., 2008: 26). Normalmente este tipo 
de lenguas no se emplea en contextos formales de la vida pública y suele estar en riesgo de 
sustitución (Vila, 1994: 37).

3.3.2. La lengua frisona en la educación

Comparado con el resto del país, los colegios de educación primaria en Frisia son bastante 
más pequeños; en torno a 130 alumnos por centro. En ellos, el frisio es una asignatura obligatoria 
y, además, puede emplearse como lengua de instrucción. Tan solo un 6 % de los centros está 
exento de seguir esta norma (Gorter et al., 2008: 15). Sin embargo, la media de tiempo invertido 
en la enseñanza de frisio como asignatura es solo de entre 30 y 45 minutos por semana, lo cual 
el informe de evaluación del comité de expertos de la Carta Europea de las lenguas Regionales 
o Minoritarias tacha de «intolerable» (European Charter apud Gorter et al., 2008: 15). En su 
lugar, el European Research Center on Multilingualism and Language Learning recomienda 
una media de entre 5 y 6 horas semanales para ser coherente con la Carta (De Jager et al. apud 
Gorter et al., 2008: 15).

Aquellos centros que, además de enseñar frisio, imparten otras asignaturas en frisio 
equivalen al 50 % de escuelas de educación primaria de Frisia. Por lo general, se suelen enseñar 
asignaturas creativas o Educación Física. Obviamente en este tipo de centros la presencia del 
frisio es mayor, pero aun así resulta muy escasa: entre un 10 % y un 35 % del tiempo de 
enseñanza (Gorter et al., 2008: 16).

Por otro lado, existen también centros trilingües en los que las lenguas de instrucción son el 
frisio, el neerlandés y el inglés. En 2016, había hasta 72 centros trilingües en Frisia;  algunos de 
ellos, incluso incorporan lenguas inmigrantes (Popova, 2019: 32). 

En cuanto a la educación secundaria, la enseñanza de frisio es obligatoria en los primeros 
cursos. Desde 2006 los objetivos de aprendizaje son diferentes dependiendo de si el estudiante 
habla frisón como lengua materna o si lo hace  como segunda lengua. Asimismo, se emplea el 
método Freemwurk para apoyar el uso oral y escrito de esta lengua (Gorter et al., 2008: 17).

Sin embargo, puesto que en Países Bajos las escuelas cuentan con un gran grado de 
autonomía, más de un tercio de los centros de educación secundaria no ofrecen clases de frisio a 
sus alumnos. Y aquellos que sí lo hacen lo ofrecen exclusivamente como asignatura obligatoria 
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en el primer curso, mientras que en el segundo lo imparten como asignatura optativa. Tan solo 
existe la posibilidad de continuar con el aprendizaje del frisio en cursos superiores para los 
alumnos que van a realizar el examen final (Inspecite, un equivalente a nuestra selectividad) en 
esta lengua (Gorter et al., 2008: 17).

a) Educación universitaria

La lengua frisona y su literatura pueden estudiarse en algunas universidades neerlandesas, 
ninguna de ellas en Frisia, pero tan solo la Universidad de Groningen lo oferta como materia 
principal de un grado o un máster. En cambio, dentro de la provincia de Frisia las universidades 
sí ofrecen formación para la enseñanza del frisio en primaria y secundaria. Durante la misma, 
los estudiantes están obligados a seguir un curso de frisio  los dos primeros años (Gorter et al., 
2008: 18).

3.3.3. La lengua frisona en los medios de comunicación

El frisio es una lengua principalmente oral, de ahí que su presencia en los medios de 
comunicación esté concentrada en radio y televisión. La emisora de radio y canal de televisión 
regional Omrop Fryslân transmite diariamente una hora y media de televisión en frisio y 
alrededor de 80 horas semanales de radio. En cuanto a la emisora nacional, Ned.1 emite media 
hora de televisión en frisio todos los domingos y 20 minutos de radio cada miércoles (Streektaal.
net, s.f.). En ambas, menos del 10 % de los anuncios publicitarios están en frisio (Gorter et al., 
2008: 14).

En la prensa, la lengua frisona ocupa un lugar mucho más reducido. El número de anuncios 
en frisio en periódicos diarios no excede el 1 %. Tan solo existen dos periódicos que publican 
algunas noticias en frisio y, una vez a la semana, dedican una página entera a escribir en frisio. 
Por otro lado, existe también una revista semanal redactada en frisio con el nombre de De 
Moanne (Gorter et al., 2008: 12).

4. ENCUESTA DE ACTITUDES

Puesto que deseamos que nuestro trabajo refleje fielmente la realidad, no podemos 
conformarnos con la comparación anterior. Todos estos datos deben ser respaldados y, para 
ello, ¿qué mejor que recurrir directamente a los hablantes?

Hasta ahora, se han desarrollado tres grandes encuestas relacionadas con la lengua frisona 
en Frisia: De Friezen en hun taal (‘Los frisones y su lengua’) en 1967; Taal yn Fryslân (‘La 
lengua en Frisia’) en 1980; y Taal yn Fryslân - twa (‘La lengua en Frisia - dos’) en 1994 (Gorter, 
1994). Sin embargo, el propósito de nuestra encuesta no es, en absoluto, replicar ninguna de las 
anteriores. Para empezar, por la falta de medios y recursos, pero, además, porque el objetivo 
de nuestro estudio es analizar la convivencia de lenguas en todo el país. Por lo tanto, nuestras 
preguntas no se centran en la lengua frisona ni en Frisia exclusivamente.

4.1. Resultados de la encuesta

La idea es recoger información actualizada y representativa sobre las lenguas utilizadas por 
los hablantes, los ámbitos de uso y su actitud hacia las mismas. Atendiendo  a la finalidad 
de las preguntas, podemos identificar 6 grupos diferentes. En primer lugar, se encuentran las 
preguntas demográficas, cuyo único objetivo es clasificar a los encuestados por edad y estudios.
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Para la primera pregunta se propusieron cuatro grupos de edad diferentes. La gran parte de 
los participantes resultaron ser menores de 25 años, el resto (31,6 %) se dividen entre los 26 y 
los 40 años de edad y los 41 y los 70 años. De estos últimos, el primer grupo representa casi a 
un cuarto de los encuestados. En general, puede considerarse que los participantes pertenecen 
al grupo joven de la población.

En cuanto al nivel de estudios de los participantes, el resultado es muy homogéneo: casi el 
100 % ha superado estudios universitarios. Tan solo un pequeño porcentaje de los  encuestados 
(6,8 %) ha superado únicamente los estudios de educación primaria y/o secundaria.

El siguiente grupo de preguntas pretende conocer en detalle qué lenguas dominan los  
participantes. Para ello, preguntamos acerca de su lengua materna, otras posibles lenguas  que 
hayan adquirido más adelante en sus vidas y las lenguas minoritarias que hablan.

Figura 1. Pregunta 3: lenguas maternas de los encuestados

Las respuestas de los encuestados resultaron muy variadas, pues llegamos a registrar hasta 24 
lenguas maternas diferentes. Entre ellas, el neerlandés es la más reportada. Aunque esperábamos 
que esta fuera la más mencionada por los participantes, es sorprendente que se encuentre en un 
porcentaje tan bajo, tan solo un 25 %. En segundo lugar, el alemán es la lengua materna del 13 % 
de los encuestados. Por otro lado, el italiano  y el inglés alcanzaron porcentajes idénticos: 8 %. 
El resto de las lenguas, como se puede apreciar, obtuvieron porcentajes muy reducidos: español 
(5 %), polaco (5 %), ruso (4 %), portugués (4 %), búlgaro (4 %), urdu (3 %), luxemburgués (3 
%), danés (3 %), tailandés(1 %), finés (1 %), croata (1 %), turco (1 %), vietnamita (1 %), griego 
(1 %), bosnio (1 %), frisio (1 %), bildts (1 %), papiamento (1 %), rumano (1 %) y lituano (1 %).
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Figura 2. Pregunta 4: número de lenguas que pueden hablar los encuestados

En este caso, la pregunta giraba en torno a la habilidad lingüística de los participantes  en 
diferentes lenguas incluyendo su lengua materna. Si bien es cierto que el nivel de competencia 
es relevante, la cantidad de lenguas es lo que primaba. Como vemos, el número de sujetos que 
domina una sola lengua es muy reducido: tan solo 3 de los 76 encuestados. Cifras similares 
encontramos para aquellos participantes que hablan más de 5 lenguas. No obstante, el 
multilingüismo es la norma: un 82 % de los encuestados (63 participantes) es capaz de mantener 
una conversación en 2, 3 o hasta 4 lenguas diferentes  siendo las 3 lenguas lo más común.

Figura 3. Pregunta 5: lenguas que pueden hablar los encuestados
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Puesto que anticipamos que la pregunta 4 revelaría que la sociedad neerlandesa es multilingüe 
o, al menos, bilingüe, nos vimos obligados a preguntar cuáles eran esas lenguas. De este modo, 
podríamos determinar si se trata siempre de las mismas lenguas o si, por el contrario, existe una 
amplia variedad. En este caso, los datos muestran que casi todos los participantes incluyeron el 
inglés como una de estas lenguas. En segundo lugar, alrededor de la mitad de los participantes 
indicaron que hablaban neerlandés. La lengua alemana, por su parte, también obtuvo una amplia 
representación. Además, muchas otras lenguas de diferentes orígenes como el español, el ruso 
o el luxemburgués están también presentes. Por último, aquellas lenguas que solo han sido 
mencionadas por uno o dos participantes han sido recogidas en Otros. Entre ellas, encontramos 
el papiamento, el croata, el turco, el letón, el danés, el finés, el urdu, el hebreo, etc.

Figura 4. Pregunta 6: porcentaje de encuestados que hablan una lengua minoritaria

A continuación, se proporcionó una breve definición de lengua minoritaria para que fueran 
los propios participantes los que decidieran si alguna de las lenguas mencionadas en la pregunta 
anterior podía considerarse minoritaria o no. El resultado fue que tan solo 13 de los encuestados 
hablan una lengua minoritaria.

Figura 5. Pregunta 7: lenguas minoritarias habladas por los encuestados
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De nuevo, quisimos conocer cuáles eran estas lenguas. En mayor porcentaje, encontramos el 
frisio (36 %), seguido del español (15 %) y del ruso (7 %). En menor cantidad, el letón, el bildts, 
el luxemburgués, el telugu y el papiamento fueron mencionados también por los participantes. 
Algunas de estas lenguas no solo son minoritarias en los Países Bajos, sino también a nivel 
internacional, como por ejemplo el   frisio. Por el contrario, otras de estas lenguas son utilizadas 
por una minoría en los Países Bajos, pero son habladas por una mayoría a nivel nacional. Por 
citar un ejemplo, mientras  que la cantidad de personas que dominan la lengua letona en los 
Países Bajos no es muy numerosa y constituye, por tanto, una minoría lingüística, en Letonia es 
la lengua hablada por la mayoría de la población.

Continuamos la encuesta con un nuevo grupo de preguntas diseñadas para averiguar la actitud 
de los hablantes hacia las lenguas minoritarias. Las dos primeras preguntas estaban destinadas 
únicamente a los participantes que habían respondido de forma   afirmativa a la pregunta 6, es 
decir, aquellos que hablaban una lengua minoritaria. Por otro lado, las dos últimas preguntas, 
al ser más generales, debían ser respondidas por todos los sujetos independientemente de que 
hablasen o no una lengua minoritaria.

Figura 6. Pregunta 8: cómo se sienten los encuestados al hablar una lengua  minoritaria.

En primer lugar, resulta fundamental saber cómo se sienten los hablantes de lenguas 
minoritarias al utilizar las mismas para concluir cuál es su conducta. Para ello, propusimos         
5 respuestas diferentes. Además, se añadió una última opción en la que los encuestados podían 
expresar cualquier otro sentimiento que les provocara hablar una lengua minoritaria. Sin 
embargo, todos los participantes se ciñeron a las respuestas suministradas siendo el sentimiento 
de orgullo el más común entre ellos. No obstante, el sentimiento de indiferencia y, por otro 
lado, el de pertenencia a un grupo también fueron  de las opciones más seleccionadas por los 
encuestados. Por el contrario, tan solo una persona subrayó que hablar una lengua minoritaria 
le hacía sentir como si estuviera perdiendo el tiempo.
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¿En qué 
contexto habla 
esta lengua?

Con amigos y 
familia

En la 
universidad

En el trabajo De viaje En mi país de 
origen

Bildts x x
Español x x
Frisio x x x

Italiano x
Luxemburgués x

Papiamento x
Ruso x

Telugu x

 Tabla 1. Pregunta 9: ámbito de uso de las lenguas minoritarias de los encuestados

Por otro lado, queríamos conocer a su vez las situaciones en las que los hablantes emplean 
cada una de estas lenguas. Para que ellos mismos pudieran describir estas situaciones, se optó 
por una respuesta abierta. A pesar de esto, todos los participantes mencionaron contextos 
similares, por lo que combinamos todas las respuestas en una misma tabla.

Como se aprecia a simple vista, los encuestados emplean la mayoría de las lenguas 
minoritarias con amigos y familiares, a excepción del papiamento y el telugu. Estas son las 
únicas lenguas empleadas en el país de origen de los participantes, donde probablemente sean 
mayoritarias. En el ámbito educativo, el frisio es la única lengua indicada por los participantes. 
Además, el frisio vuelve a estar presente en el mundo laboral junto con el bildts. Por último, los 
encuestados utilizan la lengua española a la hora de viajar.

Figura 7. Pregunta 10: definición de lengua minoritaria según los encuestados
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En este caso, en lugar de crear una pregunta como tal, creamos una oración que los propios 
encuestados debían terminar escogiendo una de las opciones que planteamos: una ventaja o una 
desventaja. Asimismo, al igual que en el ítem anterior, se reservó una opción  de respuesta libre. 
Aquí los participantes añadieron que hablar una lengua minoritaria era  igual que hablar una 
lengua no minoritaria, era una expresión cultural, no era ni una ventaja ni una desventaja y era 
una ventaja o una desventaja dependiendo del contexto. Sin embargo, en términos generales la 
mayoría de los hablantes consideró que se trataba de una ventaja.

Figura 8. Pregunta 11: opinión de los encuestados acerca de la protección de las lenguas minoritarias

Para terminar con esta sección, preguntamos a los participantes si los gobiernos deberían 
ofrecer algún tipo de protección para las lenguas minoritarias. El motivo de realizar esta pregunta 
era que suponíamos que, mientras que en la pregunta anterior los hablantes considerarían 
el hablar una lengua minoritaria como una ventaja, no todos desearían que los gobiernos 
destinasen una parte de su presupuesto a apoyar y promover este tipo de lenguas. Para nuestra 
sorpresa, las cifras apenas varían de una pregunta a otra: 55 de los encuestados creen que 
deberían estar protegidas por los gobiernos, 16 de los encuestados no están seguros y tan solo 5 
de los encuestados están en contra.
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Figura 9. Pregunta 12: opinión de los encuestados acerca de la promoción de lenguas extranjeras en los centros 
educativos

Ya que la recopilación de datos de diferentes expertos se centra en la educación y los medios 
de comunicación, decidimos crear dos grupos de preguntas que aportaran más información a 
estas categorías. En primer lugar, preguntamos a los sujetos si los centros educativos fomentan 
el aprendizaje de lenguas extranjeras. Aquí el objetivo era averiguar  si los ciudadanos estaban 
satisfechos con la calidad y la cantidad de enseñanza de lenguas  extranjeras. Una vez más, 
propusimos tres respuestas cerradas y un apartado de respuesta  libre. Si bien es cierto que la 
mayoría de los participantes (63 %) mostraron su satisfacción, el 26 % no estaba seguro y un 
7 % utilizó el apartado de respuesta libre para responder que no conocía el sistema educativo.

Figura 10. Pregunta 13: lenguas en las que los encuestados leen la prensa
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A continuación, introdujimos las preguntas relacionadas con los medios de comunicación. En 
primer lugar, buscábamos conocer los hábitos de nuestros participantes, por lo que consultamos 
las lenguas en las que estos suelen leer periódicos y revistas. Grosso modo, estas son el inglés 
y el neerlandés. Ahora bien, mientras que el neerlandés ha sido mencionado por menos de la 
mitad de los encuestados, el inglés casi alcanza los 50 participantes. Es decir, un 63 % lee en 
inglés frente a un 34 % que lee en neerlandés. Por supuesto, los encuestados citaron en muchos 
casos más de una sola lengua, por lo que la suma total supera el número de participantes y, por 
consiguiente, muchas de las ocasiones en las que se mencionó la lengua inglesa se hizo junto 
con el neerlandés y/o otras lenguas.

En cuanto a las lenguas aludidas en menor porcentaje, encontramos el alemán, el español, el 
francés y el italiano. Por último, entre las lenguas mencionadas por un solo participante destaca 
el frisio, pero se citaron también otras como el turco o el danés.

Figura 11. Pregunta 14: número de encuestados que prefieren leer prensa en otra lengua

Figura 12. Pregunta 15: preferencias de los encuestados sobre las lenguas en la prensa
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Excepto aquellos participantes que declararon no leer normalmente, el resto hubo de 
responder a las dos siguientes preguntas. Por un lado, si en el caso de poder obtener revistas y 
periódicos en otras lenguas, desearían leer en otras lenguas o no. Por otro, en caso de responder 
de forma afirmativa a la pregunta anterior (sí o quizás), por qué lenguas  se inclinarían. En la 
primera pregunta, obtuvimos que casi la mitad de los encuestados (37 de 76) no preferiría leer 
en otra lengua. No obstante, sería errado ignorar que el 36 %  (28 de 76) sí desearía o quizás 
desearía hacerlo. Las lenguas de preferencia varían dependiendo del sujeto, sin embargo, es el 
neerlandés el idioma más demandado por los participantes. En segundo lugar, los encuestados 
también mencionaron el inglés y el alemán. Asimismo, algunos participantes añadieron que 
les gustaría leer en cualquier lengua que entienden. De ahí que se hayan mencionado lenguas 
que los participantes no habían confesado que pudieran hablar, tales como el hawaiano o el 
groningués, pero que sí pueden entender por la proximidad con las lenguas que dominan.

Figura 13. Pregunta 16: lenguas en las que los encuestados ven la televisión

Tras esto, repetimos el mismo proceso, pero esta vez referido a la radio y la televisión.  
De nuevo, conseguimos resultados muy similares. Por un lado, el inglés (68%) predomina                             
como uno de los idiomas más escuchados en televisión y radio; le sigue el neerlandés (28%) 
y, en tercera posición, el alemán (11%). Por otro lado, entre las lenguas menos escuchadas 
encontramos el italiano, el frisio u otras.

Figura 14. Pregunta 17: número de encuestados que prefieren escuchar la radio y la televisión en otra lengua
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Figura 15. Pregunta 18: preferencias de los encuestados sobre las lenguas de la radio y la televisión

Una vez más, a aquellos participantes que afirmaron ver la televisión y la radio se les 
preguntó si preferirían hacerlo en otra lengua. El objetivo de esta pregunta era averiguar si los 
hábitos lingüísticos de los participantes habían sido adquiridos de forma voluntaria o si, por el 
contrario, estaban condicionados por la programación de los medios de comunicación. Así, un 
63 % (48 de 76) respondió que no desearía cambiar la lengua o lenguas en las que escucha la 
radio y la televisión, mientras que un 17 % (13 de 76) quizás desearía hacerlo. Por último, tan 
solo un 5 % (4 de 76) declaró preferir escuchar otra lengua si fuera posible. Si bien es cierto 
que los resultados son similares a los obtenidos en las preguntas sobre la prensa escrita, podría 
decirse que se aprecia una satisfacción ligeramente mayor por los medios de comunicación 
audiovisuales.

En cuanto a las lenguas concretas en las que los encuestados preferirían escuchar la radio y 
la televisión, destaca el español por encima de todas las demás. Sin embargo, el neerlandés y el 
inglés han obtenido cifras semejantes. Por último, entre las lenguas menos  demandadas por los 
participantes, se encuentran el alemán y el francés, mencionadas por 3 de los encuestados, y el 
italiano, el noruego y el finés, mencionadas una sola vez.

Figura 16. Pregunta 19: opinión de los encuestados sobre la existencia de un posible conflicto lingüístico en los 
Países Bajos
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Finalmente, la encuesta concluía con un último grupo de preguntas acerca de un posible 
conflicto lingüístico. Sin ningún tipo de preámbulo, se preguntó a todos los voluntarios si 
consideraban que existía algún tipo de enfrentamiento o problema generado  por la convivencia 
de varias lenguas. El propósito de esta pregunta era suscitar de algún modo a los encuestados, de 
manera que se sintieran lo suficientemente motivados a proporcionar su opinión sobre aquello 
que les parece importante sobre la situación lingüística de los Países Bajos, más allá de que esto 
fuera verdaderamente un conflicto.

El resultado fue que un 51 % de los encuestados no consideró que existiera ningún tipo de 
conflicto frente a un 21% que declaró lo contrario y un 28% que admitía la posibilidad de que 
lo hubiera. Tras esto, se proporcionó una casilla de respuesta libre para que los encuestados 
describieran el conflicto. Aunque las respuestas son variadas, sin duda destacan aquellas que 
hacen referencia  a la convivencia del inglés y el neerlandés. Por otro lado, algunos participantes 
aluden a la barrera de lengua. Asimismo, no se deben desatender aquellas respuestas que 
mencionan el frisio o las lenguas minoritarias como un conflicto actualmente existente.

5. DISCUSIÓN

Ahora que se han proporcionado datos de diferentes fuentes, es el momento de reflexionar 
acerca de las implicaciones de los mismos. Para ello, nos centraremos en mostrar cómo 
concuerdan, o no, los resultados de la encuesta con las interpretaciones presentadas por los 
expertos y, si es necesario, con trabajos previamente publicados; y trataremos de presentar las 
relaciones y generalizaciones que esto sugiere.

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la muestra es bastante reducida y puede no 
representar al total de la población, ya que se trata de un muestreo de conveniencia. No obstante, 
si de tan solo 76 participantes se han reportado hasta 24 lenguas maternas, es muy probable que, 
si pudiéramos hacer estas mismas preguntas a los millones de habitantes de los Países Bajos, la 
cifra fuera aún mayor. Además, los datos no solo revelan la variedad de lenguas, sino también 
el número de lenguas que los hablantes dominan incluyendo su lengua materna. Los resultados 
son imponentes: el 82 % de los encuestados (63 de 73 participantes) habla entre 2 y 4 lenguas, 
es decir, la excepción es el monolingüismo. De hecho, si comparamos estos datos con los 
obtenidos en el Eurobarómetro 386, encontramos que un 77 % de los habitantes de los Países 
Bajos puede  mantener una conversación en, al menos, 2 lenguas y un 37 % en 3 lenguas (TNS 
Opinion & Social, 2012: 17).

 En primer lugar, respondiendo al objetivo principal de este artículo, los datos indican que 
la situación lingüística actual de los Países Bajos es la de un territorio claramente multilingüe 
en el que coexisten lenguas de diferentes orígenes. Lo cierto es que los datos evidencian mucho 
más de lo que pueda parecer a simple vista: ponen de manifiesto que la diversidad lingüística es 
mucho más amplia y abarca lenguas nunca antes consideradas en los Países Bajos. Por supuesto, 
en la mayoría de los casos, hablamos de minorías lingüísticas. Sin embargo, todas esas minorías 
constituyen un sector de la población no tan pequeño que sin duda ha de tenerse  en cuenta. Esto 
puede apreciarse fácilmente en los resultados de la pregunta 3 de la encuesta: algunas lenguas 
como el frisio, el rumano o el turco, entre muchas otras, fueron mencionadas una sola vez como 
lenguas maternas; no obstante, todas juntas equivalen a un 16 % del total de lenguas reportadas, 
superando así al alemán y posicionándose justo detrás del neerlandés.

Por todo esto, podemos concluir que el multilingüismo es una característica atribuible  a este 
territorio, pero ¿de qué lenguas hablamos?
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5.1. Neerlandés e inglés

Para empezar, nos referimos al neerlandés y al inglés. Estas han sido las lenguas más nombradas 
por los participantes y, al mismo tiempo, las que más controversia generan. El neerlandés es la 
lengua nacional, la más hablada como lengua materna según nuestros  encuestados y la lengua 
dominante en la educación. Su presencia en televisión no es tan abundante como otras lenguas 
del mismo estatus en otros países ni como algunos de los hablantes desearían. Además, y en 
esto coinciden el informe PISA mencionado anteriormente y algunos de los encuestados, el 
neerlandés es un idioma que presenta dificultades incluso a los propios hablantes nativos. No 
obstante, se trata de una lengua de prestigio que, aparentemente, se encuentra en una posición 
segura.

Por otro lado, el inglés, es la segunda lengua más reportada por los participantes. Ahora bien, 
mientras solo un 8 % dice hablar inglés como lengua materna, un 96 % es capaz de mantener 
una conversación en inglés. Esto es, la lengua común a la mayoría de los encuestados es inglés, 
a pesar de que todos ellos sean habitantes de los Países Bajos. La primera reacción es achacar 
estos resultados a la educación; en primer lugar, porque la enseñanza de lengua inglesa es 
obligatoria y, en segundo lugar, porque el número de centros bilingües inglés-neerlandés no 
para de ascender, además de la gran oferta universitaria en inglés. Sin embargo, la educación 
no es tan responsable como parece del nivel de inglés. De hecho, si tenemos en cuenta la edad 
a la que se comienza a estudiar inglés y la cantidad de horas que se dedican en comparación 
con otros países europeos, la enseñanza del inglés no ocupa un lugar tan destacado. Tal y como 
afirma Verspoor:

Aunque el sistema educativo holandés es conocido por producir altos niveles de competencia en 
especial en inglés, hay, de hecho, muy poco apoyo empírico para acreditar estos resultados al sistema. 
En cambio, la mayoría de los estudios atribuyen estos resultados  a la relativa facilidad con que el inglés 
puede adquirirse a través de la exposición fuera de la escuela, principalmente a través de los medios de 
comunicación (cf. Bonnet, 2002). (…) Esto significa que la exposición de los estudiantes al inglés ya es 
bastante alta fuera del contexto de la escuela (Verspoor et al., 2015: 6) [traducción propia].

Efectivamente, la presencia de la lengua inglesa es tal que algunos expertos en comunicación 
se han aventurado a investigar la adquisición del inglés a través de la exposición en los medios 
de comunicación. En concreto, Kuppens (2010) realizó un estudio experimental en Flandes 
(zona de habla neerlandesa) en el que comparaba a 374 alumnos de primaria a través de un 
test oral de traducción del neerlandés al inglés y otro a la inversa. Los resultados revelaron que 
aquellos estudiantes que veían programas de televisión y películas en inglés con subtítulos con 
frecuencia obtuvieron mejores resultados en ambos tests. Como vemos, el input de la lengua 
es muy significativo y no debe ignorarse. De hecho, los niños neerlandeses están considerados 
unos de los más expuestos al inglés en toda Europa (Edwards, 2014: 64).

De modo que todo esto dota al inglés de una gran relevancia en esta comunidad de habla. 
Sin embargo, ¿puede llegar a considerarse una amenaza? Para muchos, los límites  de su 
estatus como lengua franca comienzan a ser confusos, pues más allá de emplearse como lengua 
vehicular, llega a sustituir al neerlandés en muchas ocasiones. Por ejemplo,  en la enseñanza 
universitaria de posgrado. Esta es la opinión de muchos de los encuestados, que han apreciado 
un posible conflicto entre el neerlandés y el inglés. De hecho, uno de los participantes incluso 
se atreve a asumir que el inglés empobrece la lengua neerlandesa.



-166-

“Análisis de la convivencia del neerlandés...”Filología

A menudo este fenómeno se asocia a la reciente tendencia por la internalización, la cual es 
vista como un sinónimo de anglicanización por muchos como Zegers y Wilkinson (Edwards, 
2010: 20). Smackman (2006: 44), por su parte, reconoce el proceso de anglicanización, pero 
considera que la única influencia del inglés en el neerlandés es léxica. Si bien es cierto que esto 
puede dar lugar a que no se creen nuevas palabras en neerlandés, no puede darse por hecho 
que vaya a afectar seriamente al neerlandés, cuya estructura permanece intacta. Al contrario, 
afirma que, mientras que la expansión del inglés es irrefrenable, su influencia quedará relegada 
a ciertos dominios. Lo cierto es que no se han aportado pruebas empíricas sobre la amenaza del 
inglés y así lo demuestran Weltens y De Bolt en su estudio:

 Tenemos que concluir, por lo tanto, que la posición del neerlandés, como la del inglés, es bastante 
segura en los Países Bajos. No es la lengua amenazada que a veces se cree que es. Entre los inmigrantes 
en los Países Bajos, en cualquier caso, el aprendizaje de inglés, a pesar de su atractivo en otros aspectos, 
no se considera una alternativa a aprender holandés (Weltens y de Bolt, 1995: 139) [traducción propia].

Por tanto, incluso de ser una amenaza, sería una amenaza interna causada por los propios 
hablantes, ya que son ellos mismos los que encuentran la lengua inglesa atractiva y deciden 
utilizarla (Smackman, 2006: 45). En cualquier caso, debemos comenzar a asumir que las 
sociedades del siglo XXI no son homogéneas, sino multilingües y, por tanto, hemos de respetar 
y facilitar el aprendizaje de cada una de las lenguas sin discriminar ninguna de ellas (Denison 
apud Cortés, 2001: 2).

Por otro lado, existe otra postura en la sociedad neerlandesa que, lejos de conflictos y  
amenazas, destaca los aspectos positivos de la presencia del inglés. Por citar un ejemplo, la 
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, la Real Academia  Neerlandesa de las 
Artes y las Ciencias, demandó en 2003 que se estimulara el uso del inglés, pues el aumento de la 
lengua franca traería grandes ventajas para las ciencias, las  ciencias sociales y las humanidades 
(Kuiken et al., 2013: 6).

5.2. Alemán, español y francés

En segundo plano, hay un grupo de lenguas que merecen ser mencionadas: el alemán,  el 
español y el francés. En la encuesta, han obtenido cifras muy similares, incluso idénticas en 
ocasiones, y siempre (excepto en la pregunta sobre las lenguas maternas) se han posicionado 
detrás del neerlandés y el inglés. Si tratamos de buscar una razón para justificar esto, nos 
encontramos con las siguientes:

Por un lado, podríamos vincularlo a la proximidad y las relaciones con países vecinos.  Los 
Países Bajos limitan con Bélgica por el sur, cuya lengua nacional es el francés, y con Alemania 
por el este, cuya lengua nacional es el alemán. A todo esto, se suma la estrecha  relación que 
mantiene con ambos países. En el caso de Bélgica, su vínculo no solo está caracterizado por 
las relaciones comerciales, sino también por la historia, la cultura y la lengua que comparten. 
Alemania es, por su parte, su principal socio comercial. Asimismo, cabe destacar el parecido 
de la lengua neerlandesa y la lengua alemana, ya que ambas son  lenguas germánicas derivadas 
del proto-indoeuropeo. Esto, sin duda, puede motivar a los hablantes a aprender la lengua de 
sus vecinos, puesto que puede ser más fácil para ellos.  Ni que decir tiene que aquellas personas 
que viven en ciudades o pueblos cercanos a la frontera están totalmente expuestos a la lengua o 
las lenguas del país colindante; el contacto lingüístico está asegurado.
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Respecto al español, la situación difiere ligeramente. Aunque no se trata de la lengua de un 
país limítrofe, despierta el interés de muchos neerlandeses. Esto puede deberse a su  elevado 
número de hablantes; según Ethnologue (Eberhard et al., 2019), la segunda lengua con más 
hablantes nativos en el mundo. 

Por otra parte, todo lo anterior se refleja en la educación. Junto con la lengua inglesa,  el 
alemán, el español y el francés son las principales lenguas extranjeras que se ofertan en los 
centros de educación secundaria y en los programas de aprendizaje temprano de lenguas 
extranjeras (VVTO). En el caso del español, la cantidad de estudiantes que eligen la lengua 
española está en aumento desde 1998 independientemente de su programa de estudios (Lorda 
Vidal, s.f).

Por último, en el caso de las personas que no han adquirido estas lenguas a través de  la 
educación formal, es decir, los hablantes nativos, puede tratarse de una cuestión de identidad. 
La lengua es un factor central en la construcción de la identidad, puesto que sirve para mitigar 
el deseo de conexión y cercanía con aquello que resulta cómodo, familiar e, incluso, fácil 
(Esteban et al., 2007: 3). Tal vez esta sea la razón por la que algunos expatriados se aferran a 
su lengua materna como medio para mantener intacta su  identidad. Incluso, a esto se le puede 
sumar el desafío que supone para algunos hablantes aprender nuevas lenguas y, como ya hemos 
mencionado anteriormente, la propia  dificultad de la lengua neerlandesa.

5.3. Lenguas inmigrantes

Aunque las lenguas inmigrantes no eran el objetivo de este estudio, resulta relevante saber 
que casi el 20 % de la población es inmigrante y, además, la mayoría de ellos no tiene el 
neerlandés como primera lengua. Entre las diferentes procedencias de estos, encontramos las 
antiguas colonias neerlandesas, Marruecos, Turquía o países del este, aunque en general Países 
Bajos acoge a refugiados de todo el mundo. De todas las lenguas minoritarias inmigrantes, el 
turco, el árabe y el bereber son las más comunes (Edelman, 2014: 10).

Sin embargo, estas apenas se han visto reflejadas en la encuesta. Únicamente  el turco fue 
reportado como lengua materna por uno de los participantes. No obstante, la encuesta revela la 
presencia de otras lenguas que podrían clasificarse  en esta categoría: ruso, danés, finés, bosnio, 
rumano, urdu, búlgaro, italiano, etc.

5.4. Frisio

El frisio ha sido descrito como lengua materna por un solo participante, pero hasta 6 han 
afirmado poder mantener una conversación en este idioma. Este aumento puede atribuirse a 
hablantes de otras lenguas maternas que viven en Frisia y que poseen un nivel básico de frisio 
para poder moverse por la provincia.

En cualquier caso, el frisio obtuvo una escasa representación en la encuesta; lo cual parece 
un exacto reflejo de la realidad pues, según Smackman (2006: 38), hay más hablantes de turco 
que de frisio en los Países Bajos. Además, algunos de los encuestados indicaron que esta lengua 
podría encontrarse en conflicto con el neerlandés o, incluso, que no está lo suficientemente 
protegida.

Se trata de una lengua minoritaria que se transmite de generación en generación y que se 
emplea, como muestran las respuestas de la pregunta 9, con amigos y familia, en el trabajo 
y en la universidad. Ahora bien, cómo traspasan esta lengua a sus familiares es una decisión 
libre y personal de los hablantes; sin embargo, cómo enseñan los profesores esta lengua es 
una responsabilidad de los centros educativos y los gobiernos. Es precisamente aquí donde 
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encontramos algunas deficiencias que podrían dar sentido a las bajas cifras de hablantes.
La presencia del frisio en la educación es muy reducida, sobre todo si tenemos en cuenta su 

uso como medio de instrucción. El inspectorado no considera que las clases de  frisio contribuyan 
de manera significativa al desarrollo lingüístico de los estudiantes (Inspectie apud Gorter et al., 
2008: 17), mientras que Gorter (2008: 17) tachan la situación del frisio en educación secundaria 
de marginal.

De hecho, si comparamos con otras lenguas en situaciones similares, como puede ser                             
el euskera en el País Vasco, podemos concluir que el papel del frisio en la educación es muy 
superficial. Por supuesto, han de salvarse las diferencias, pues las etapas educativas y el número 
de hablantes son muy desiguales. No obstante, los contenidos y los objetivos  son muy similares, 
incluso las circunstancias: ambas son lenguas minoritarias únicas que se hablan en regiones del 
norte de un país europeo.1

En educación primaria, el frisio ocupa como máximo el 35 % de las horas lectivas, a 
excepción de los colegios trilingües, de los cuales no ha sido posible encontrar porcentajes 
exactos. En cualquier caso, tan solo 72 de los aproximadamente 486 colegios de la provincia 
son trilingües (Provinsje Fryslân, De Jong et al. apud Douwes et al., 2010: 30). Esto quiere 
decir que, a excepción de un 14 % de los centros, el uso del frisio como lengua  de instrucción 
oscila entre el 10 % y el 35 %.

En el caso del euskera en el País Vasco, la educación primaria ofrece tres modelos trilingües 
(español, inglés y euskera): modelo A, en el que la lengua principal es el español excepto en 
las asignaturas de Inglés y Lengua y Literatura Vascas; modelo B, en el que la proporción de 
español y euskera es idéntica; y modelo D, en el que la lengua principal es el euskera excepto 
en las asignaturas de Inglés y Lengua y Literatura Castellanas (Etxeberria Balerdi, 2004: 282). 
Aproximadamente, el uso del euskera ocupa un 81 % de las horas lectivas en el modelo D y es, 
además, el modelo más demandado entre los estudiantes (Mercator European Research Centre 
on Multilingualism and Language Learning, 2005: 17).

Como vemos, las cifras difieren notablemente, lo que nos conduce a pensar que no se  
hace todo lo posible para fomentar el aprendizaje y el mantenimiento de la lengua frisona. 
Por consiguiente, tal y como declara la Carta, resulta lógico exigir políticas lingüísticas más 
severas. Afortunadamente, la positiva actitud de los hablantes ante las lenguas minoritarias deja 
abierta la puerta a nuevas medidas. La encuesta demuestra que los hablantes se preocupan por 
este tipo de lenguas y desean que sean protegidas por los gobiernos.

6. CONCLUSIONES

A lo largo de este estudio se ha descrito la convivencia del neerlandés, el inglés y el frisio en 
los Países Bajos a través del análisis del estatus, la educación, los medios de comunicación y la 
actitud de los hablantes. En cómputo global, destaca la complejidad del panorama lingüístico de 
este país que, lejos de ser monolingüe, acoge diferentes lenguas de diferentes estatus.

Entre estas, el inglés está presente en calidad de lengua franca cuando el neerlandés no es 
la lengua común y, a menudo, se asocia con el progreso y la internacionalización, pues forma 
parte del proceso de anglicanización. Además, tiene un papel muy significativo en los medios 
de comunicación, lo cual constituye una de las principales causas del alto nivel de inglés de la 
población neerlandesa. Su presencia es y debe seguir siendo un asunto de gran importancia para 

1 Para una comparación completa de ambas lenguas en la educación véase AROCENA-EGAÑA, E., DOUWES, R. 
M., HANENBURG, M. N. H.: Frisian and Basque Multilingual Education: A Comparison of the Province of Fryslân 
and the Basque Autonomous Community, 2010, Fryske Akademy. Mercator European Research Centre on Multilin-
gualism and Language Learning
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esta comunidad de habla, pero no supone una  amenaza para la lengua neerlandesa.
En cambio, la lengua frisona, a pesar de la positiva actitud de los encuestados acerca de 

las lenguas minoritarias, se encuentra claramente en una situación de desamparo que augura 
un gran descenso en el número de hablantes. En este caso, tanto el ámbito educativo como los 
medios de comunicación deben ser reforzados para que la lengua obtenga la protección y la 
promoción que precisa.

En conclusión, toda la información aportada parece suficiente para comenzar a proponer 
mejoras para disminuir las deficiencias. No obstante, como línea de futuro, el estudio puede 
realizarse de forma más  exhaustiva ampliando la muestra de encuestados, recopilando la misma 
información sobre las otras lenguas que se hablan en el país y atendiendo, no solo al estatus, la 
educación y los medios de comunicación, sino también al papel de las lenguas en internet, en el 
comercio, en la administración pública, etc.
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Resumen: Presentamos el estudio, en el término municipal de Aldeanueva de Barbarroya 
(Toledo), de El Canto del Perdón, un batolito pétreo de granito con diferentes motivos grabados 
en su superficie que conserva un ritual folklórico relacionado con el cristianismo y cuyas raíces 
parecen remontarse a la Prehistoria Reciente. Se describe el rito, que consiste en lanzar una 
piedra sobre el batolito grabado para librarse de los pecados cometidos, y se analiza su contexto 
histórico-arqueológico. Se trata de un ritual relacionado con un espacio sacro y mágico, que 
constituye un interesante ejemplo de posibles pervivencias religiosas o mágicas anteriores al 
cristianismo en el folklore de la comarca toledana de la Jara. De igual modo, se proponen algunas 
interpretaciones e hipótesis asociadas a este interesante elemento, aunque somos conscientes de 
que existen limitaciones al respecto debido a la ausencia de otras fuentes de información.

Palabras clave: Folklore, Culto pétreo, Lares viales, Litolatría, Arte rupestre.

Abstract:  A study regarding El Canto del Perdón, in the municipality of Aldeanueva de 
Barbarroya, Toledo, is presented here. It is a granite batholith with several engraved motifs 
on its surface, that preserves a kind of folklore ritual related with Christianism, but that seems 
to originate in Late Prehistoric times. This ritual is described, which consists in throwing a 
stone upon this engraved rock to free themselves from every committed sin, and the historical-
archaeological context is analyzed. This ritual is related to a sacred and magic space, a very 
interesting example of possible religious or magic survival from before Christianism in this 
region’s folklore. In this sense, some interpretations and hypotheses related to this interesting 
element are set forward, although we are perfectly aware of the existence of limitations to this 
respect, due to the lack of any other information.

Keywords: Folklore, stoney cult, Lares viales, litolatry, rock art.
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1. INTRODUCCIÓN

La finalidad del presente trabajo es aproximarnos al estado de conocimiento sobre “El Canto 
del Perdón”, tal como es conocido por los lugareños del pueblo de Aldeanueva de Barbarroya 
(Toledo), cuyo significado y tradición es escasamente recordada por el vecindario del lugar. En 
la Península Ibérica, son numerosos los elementos existentes de similares características que 
conservan ritos folklóricos que hunden sus raíces en tiempos prehistóricos. Muchos de ellos han 
sido objeto de investigación en las últimas décadas desde diferentes postulados. Al respecto, 
destacan las aportaciones realizadas en los últimos años por M. Almagro-Gorbea (2015, 2017, 
2018, 2021, entre otros) y la celebración de los Coloquios Sacra Saxa (Almagro-Gorbea y Gari, 
2017 y 2021).

El estudio de la Peñas Sacras o Sacra Saxa proporciona un amplio volumen de información 
a diferentes escalas. Esto conlleva a considerar el registro de estos elementos como algo 
particular, diacrónico y vivo, más si cabe cuando siguen siendo objeto de acciones folklóricas 
que siguen en uso. En este sentido, el análisis de estas Peñas puede ofrecer información a partir 
de cuestiones como su morfología, motivos representados o la distribución espacial, ya que 
evidencian fórmulas de antropización del paisaje. De igual modo, ofrece información sobre 
cronologías, creencias y ritos que proporcionan una visión antropológica de las comunidades 
humanas asociadas a estos elementos a lo largo del tiempo.

El volumen de información disponible sobre el elemento patrimonial que nos ocupa resulta 
desigual e insuficiente, ya que tan sólo contamos con referencias puntuales que en ningún caso 
permiten extraer conclusiones sobre los elementos que lo componen y su relación con el entorno. 
El Canto del Perdón ha sido escuetamente reseñado en alguna que otra guía turística de ámbito 
comarcal (Méndez-Cabeza, 1996 y 2011). También ha sido citado en algún que otro trabajo 
de índole académico, tal es el caso del trabajo publicado por M. Á. Lancharro sobre grafías 
y territorios en la cuenca interior del Tajo, donde la autora cita lo siguiente: “En la margen 
izquierda del Tajo, localizamos también El Canto del Perdón, una roca en la que se aprecian 
grabados antropomorfos con evidencias de retoques posteriores, posiblemente «cristianizando» 
el soporte ya en época moderna (siglo XVI), pero del que no tenemos otro tipo de análisis, sino 
la verificación de su ubicación y grafías” (Lancharro Gutiérrez, 2012: 278). 

Por su parte, M. Almagro-Gorbea lo menciona en varios de sus trabajos sobre Sacra Saxa: 
“…en el “Canto del Perdón”, en Aldeanueva de Barbarroya, La Jara, Toledo, según tradición 
popular, si arrojas una piedra y formulas un deseo, éste se cumple, lo que evidencia su relación 
con las «Peñas del Deseo», o se te perdonan los pecados…” (Almagro-Gorbea, 2015: 347). Sin 
embargo, es en un trabajo enfocado en el estudio de estos elementos en la provincia de Toledo 
donde se ofrece mayor volumen de información: “El «Canto del Perdón» es una gran peña 
de granito situada junto al «Camino de la Dehesa Boyal», a algo más de 3 km. al suroeste del 
pueblo. Para llegar al lugar se debe tomar la carretera hacia Puente del Arzobispo y, nada más 
salir del pueblo, tras atravesar un antiguo puente de ferrocarril, se gira a la derecha para tomar 
la carretera CM 4100, que se dirige hacia el puerto de San Vicente. A unos 2,5 km. se toma a la 
derecha un camino que se dirige hacia el suroeste y que, tras rebasar un leve collado, enlaza con 
el «Camino de la Dehesa Boyal». En el lado meridional del camino, a 1 km. aproximadamente 
de la carretera, está situado el «Canto del Perdón», en un punto desde el que se domina una gran 
llanada que se extiende hacia Occidente. Este canto presenta una hendidura transversal, en la 
que aparecen numerosos cantos arrojados, algunos de los cuales también se ven caídos por el 
suelo. Sobre su superficie ofrece grabados rupestres antropomorfos, probablemente de la Edad 
del Bronce, sin excluir que sean marcas de límite de fincas ganaderas, aunque alguna más bien 
parece reflejar un proceso de cristianización, entre ellas una cruz patada y una fecha del siglo 
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XVI o XVIII. La tradición popular asegura que, si arrojas una piedra y formulas un deseo, éste 
se cumplirá y se perdonarán tus pecados, por lo que se considera un lugar mágico” (Almagro-
Gorbea, 2018: 250-252). En una línea semejante se vuelve a reseñar recientemente en un trabajo 
sobre Peñas Sacras en la provincia de Ciudad Real (Almagro-Gorbea, Moya-Maleno y Marín, 
2021: 271-273). De igual modo, citado autor la cita al tratar sobre los berrocales sagrados en la 
vecina región extremeña: “Otro ejemplo es el Canto del Perdón, en Aldeanueva de Barbarroya, 
en La Jara, Toledo, donde es tradición que si arrojas una piedra y formulas un deseo, este se 
cumple, como ocurre en las Peñas de los Deseos, pero también servía para pedir perdón por los 
pecados, lo que la relaciona con la peña existente en La Redonda, Salamanca” (Almagro-Gorbea 
et al, 2021: 90).

Tal y como se puede comprobar, el estado del conocimiento sobre El Canto del Perdón es 
escaso. Pese a las referencias bibliográficas editadas, no se ha realizado ningún estudio específico 
y en detalle de esta roca sagrada. Dado el interés de El Canto del Perdón frente a los escasos 
estudios existentes en la Comarca de la Jara sobre paleoetnología, consideramos conveniente 
proceder a su estudio como un elemento que vincula creencias de tradición cristiana con otras 
cuyo origen parece remontarse a la etapa prerromana.

Por último, creemos conveniente indicar que las aportaciones expuestas en el presente 
estudio son resultado de una serie de visitas realizadas al elemento patrimonial. La primera de 
ellas se remonta al año 2009, momento durante el cual se realizó una primera aproximación1. 
Desde entonces, se han sucedido varias visitas destinadas a la prospección del entorno cercano, la 
documentación de los motivos rupestres o la exposición solar del elemento, entre otros factores 
y cuestiones analizadas. 

1Los primeros trabajos de documentación se realizaron junto a Alberto Moraleda, a quien agradecemos la 
información aportada.

Fig. 1. Vista del Canto del Perdón desde el norte (Autores)
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2. LOCALIZACIÓN

La comarca de la Jara se encuentra enclavada en el sector noroeste de la provincia de Toledo 
(Jiménez de Gregorio, 1982). Se trata de un macizo o batolito granítico de origen herciniano a 
modo de estribo del sector de Gredos en el Sistema Central (Mapa Geológico de España, Hoja 
654 (15-26): 15-26). El municipio toledano de Aldeanueva de Barbarroya está enclavado en la 
zona septentrional de la comarca de la Jara, a unos 26 km al suroeste de Talavera de la Reina. 
El Canto del Perdón está ubicado a 1,9 km. al suroeste del núcleo urbano de Aldeanueva, en el 
paraje de la “Dehesa Boyal”, a unos 700 m. al sureste del Cerro del Lomo, junto a un antiguo 
camino que conduce a la localidad de La Estrella, también conocido como camino del Cancho 
(Figs. 1 y 2). Sus coordenadas geográficas son Latitud: 39º 44´57,38´´ y Longitud: 5º 2´44,19´´ 
Oeste, que equivalen a las coordenadas UTM 30 ETRS 89: X= 324.743,57; Y= 4401.930,39; 
Z= 473 m.s.n.m.

Para llegar a él es necesario tomar el camino de La Estrella atravesar el entorno de la Dehesa 
Boyal que se encuentra salpicado de encinas. El lugar es una zona ondulada que constituye 
el paso natural obligado hacia la localidad de La Estrella a través del valle del rio Huso y 
Sierra Ancha, en un paisaje caracterizado por elevaciones de pequeño y mediano tamaño, 
donde proliferan batolitos y curiosas formas graníticas. Al aproximarse a El Canto del Perdón 
por el Camino de La Estrella, llaman la atención en su superficie una serie de grabados y 
pequeños amontonamientos de piedras de pequeño tamaño, entre 5 a 10 cm, que rellenan varias 
grietas. Estos amontonamientos sólo pueden explicarse como resultado de una acción antrópica 
intencionada.

Geológicamente hablando, la zona pertenece al denominado Granito de Aldeanueva. El 
granito donde se encuentra El Canto del Perdón, cercano al dique de cuarzo del Cerro del Lomo 

Fig. 2. Localización del Canto del Perdón (Autores)
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(localizado al noroeste), pertenece a los conocidos granitos microporfídicos con modelados 
redondeados (Mapa Geológico de España, El Puente del Arzobispo, 654 (15-26): 48-49). 
El paisaje habitual es el de dehesa de encina y quejigo, que se fusiona con extensiones de 
cultivo de secano. El área presenta cierto grado de antropización debido al trazado de caminos, 
construcción de estructuras y la explotación agrícola y forestal.

A escala local, se trata de un territorio que sirve de paso natural en torno a los valles de los 
ríos Tajo y Huso, con vaguadas, pequeñas elevaciones y vados en las proximidades, lo que la 
convierte en una zona de influencia propicia para la aparición de límites entre áreas más ricas 
de recursos, resultando significativo cómo en esta zona de contacto natural confluyen en la 
actualidad diferentes elementos y establecimientos arqueológicos que se suceden en el tiempo 
desde la prehistoria, algunos jugarían un importante papel como signos de identidad tribal como 
es el caso del dolmen de Azután (Bueno, Balbín y Barroso, 2005) o el altar rupestre ubicado en 
el paraje de Fuentidueñas (Azután) (De la Llave et al., 2021: 9-23).

Consideramos que tiene interés señalar una serie de datos sobre el lugar donde se encuentra, 
como la existencia de asentamientos localizados en las proximidades y un lugar de tránsito 
donde confluyen en las cercanías varias vías ganaderas históricas que remontan su origen a 
tiempos prehistóricos (Muñoz López-Astilleros, 2002: 31-52). Todo ello parece aproximar este 
elemento a la interpretación simbólica como punto de referencia del territorio circundante en 
momentos sincrónicos al desarrollo del Neolítico Final y el Calcolítico en la Cuenca Media del 
Tajo (Bueno Ramírez, 1991). Por otra parte, el lugar donde se encuentra El Canto del Perdón 
ofrece coincidencias con otros factores territoriales del paisaje, como la presencia de pastos, 
recursos hídricos y forestales, entre otros.

3. MARCO ARQUEOLÓGICO

La ocupación del sector SO de la provincia de Toledo ha contado de una posición privilegiada 
para interactuar con ámbitos diversos, condicionada por su relativa proximidad a las sierras 
del Sistema Central al norte, las sierras de Las Villuercas al oeste y los Montes de Toledo al 
sureste. Las poblaciones humanas que ocuparon este territorio desde la Prehistoria no sólo 
se beneficiaron de la existencia de los recursos disponibles en el entorno, sino también de 
su posición en una zona de contacto o transición entre ámbitos territoriales diferentes, cuyo 
contacto era posible debido a la existencia de vados próximos en el río Tajo (Pereira Sieso, 
2008: 191-209; Galán y Martín, 1991-1992: 193-205).

Los primeros indicios de presencia humana en la comarca toledana de la Jara se remontan al 
Paleolítico Inferior, tal y como revelan hallazgos de industria lítica en diferentes localizaciones 
próximas, como Puente Pino a orillas del río Tajo en Alcolea de Tajo (Rodríguez et al., 2011: 
17-29) o los valles de los ríos Gévalo y Huso (Rodríguez de Tembleque, 2006: 317-364).

La fase de transición entre el Neolítico y los elementos culturales propios del Calcolítico ha 
cobrado especial relevancia en la comarca al ser considerados algunos parajes como paisajes 
megalíticos, analizado gracias a los dólmenes hallados en Azután y La Estrella (Bueno Ramírez, 
1991; Bueno et al., 2005) o el altar rupestre de Fuentidueñas (De la Llave et al., 2021: 9-23). 
Estos elementos estarían vinculados a la red de ocupación del entorno. El hallazgo de material 
pulimentado en distintos lugares de la comarca nos indica el proceso de sedentarización de 
las comunidades humanas y el progresivo aprovechamiento de los recursos naturales. Pese al 
estado de la cuestión sobre la neolitización del marco geográfico que nos ocupa, se intuye que 
el área que nos ocupa sería testigo de citado fenómeno. Tenemos constancia del hallazgo de 
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materiales pulimentados en lugares cercanos como El Castrejón (De la Llave y Escobar, 2019) 
y en los dólmenes de Azután y La Estrella (Bueno Ramírez, 1991).

Por su parte, destaca la existencia de arte rupestre al aire libre compuesto por grabados 
esquemáticos y pinturas realizados sobre superficies de fracturación de lutitas pizarrosas y 
areniscas cuarcíticas.  Por lo que respecta a las representaciones rupestres en la comarca de la 
Jara, se conocen varias localizaciones entre las que cabe destacar, la estación de El Martinete, en 
Alcaudete de la Jara (Jiménez de Gregorio, 1973; Jordá Pardo et al., 1999 y Portela Hernando, 
2006a: 475-488) y varios parajes en La Nava de Ricomalillo como El Manzano (Jordá Pardo et 
al., 1999), La Zarzuela (Portela Hernando, 2006b: 465-473) y La Cerca (De la Llave y Moraleda, 
2015: 2061-2074). Estas representaciones gráficas tienen una amplia horquilla cronológica que 
se extiende entre el Paleolítico Superior hasta el Hierro.

En la comarca de la Jara la ocupación del espacio estaría definida por establecimientos en 
altura como El Castrejón en Aldeanueva de San Bartolomé (Carrobles y Méndez-Cabeza, 1991: 
7-8), el de Cabeza del Conde en La Estrella (Carrobles y Méndez-Cabeza, 1991: 8-9), Alcaudete 
de la Jara (Carrobles y Méndez-Cabeza, 1991: 9-11), Los Castillos en Las Herencias (Álvaro 
et al., 1988) o en Riscos Altos en Mohedas de la Jara (Sánchez et al., 2011). Generalmente, tal 
y como se ha dicho, se trata de hábitats ubicados en lugares elevados que pueden presentar o 
no recintos defensivos artificiales, con un importante dominio visual del territorio y cercanos 
a fuentes de agua, vías de comunicación o próximos al control de recursos metálicos como el 
cobre (Montero et al., 1990; Carrobles y Méndez-Cabeza, 1991; Carrobles et al., 1994: 174). 
Por otra parte, no debemos olvidar la existencia de asentamientos ubicados en las llanuras 
aluviales del Tajo desde el Calcolítico como es el caso de Cabañuelas, en Talavera de la Reina 
(Pacheco et al., 2010-2011) o la Casa del Guarda en Navalcán (Bueno et al., 1999). 

El poblamiento en el extremo occidental de la provincia durante el Bronce Final ha sido 
atestiguado en diversos yacimientos como arroyo Manzanas, en Las Herencias (Moreno 
Arrastio, 1990) o el asentamiento de El Carpio, en Belvís de la Jara (Pereira y De Álvaro, 
1986: 29-39; Pereira Sieso, 2008: 113-124). Por lo que a la comarca de la Jara se refiere, no 
descartamos que algunos de los yacimientos referenciados no estuviesen ocupados durante este 
periodo con hilo de continuidad hasta la etapa prerromana. Sin embargo, ante el silencio de la 
información disponible creemos conveniente mantener cautela al respecto. En esta fase tiene 
lugar el fenómeno de las estelas de guerrero, conocidas tradicionalmente como “estelas del 
sudoeste”. En la comarca de la Jara se conocen varios casos en Las Herencias (Moreno Arrastio, 
1995: 275-294; Chapa y Pereira, 2016: 357-367), Aldeanueva de San Bartolomé (Moraleda et 
al., 1998: 5-16; Pacheco et al, 2005: 25-37) y La Estrella2.

Durante la Segunda Edad del Hierro la zona fue habitada por el pueblo Vettón (Álvarez-
Sanchís, 2003). El hábitat más característico se construye en altura, formando los denominados 
castros, siendo el caso cercano más conocido el Cerro de La Mesa, situado en término de Alcolea 
de Tajo (Chapa y Pereira, 2006: 120-133). Ejemplos de la presencia de esta cultura son los 
verracos, esculturas zoomorfas de granito localizadas en torno a las cañadas, coladas ganaderas 
y zonas de pasto (Manglano Valcárcel, 2018). Por último, conviene mencionar la existencia 
de una laja con una inscripción ibérica localizada en el entorno de Los Maíllos (Belvís de la 
Jara) (Luján Martínez, 1997: 275-280) y otra en el Cerro de la Mesa (Luján et al., 2012: 195-
209). Es posible que durante este periodo el elemento estudiado mantuviera algún tipo de uso, 
testimonio de la tradición del lugar como espacio cultural.

2 Para más información sobre el ejemplar de La Estrella ver:  <http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimple-
Search=Arroyo%20Anguilucha&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&Mu-
seumsRolSearch=1&> [Consultado el 20/01/2022].

http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Arroyo%20Anguilucha&simpleSearch=0&hipertextS
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Arroyo%20Anguilucha&simpleSearch=0&hipertextS
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Arroyo%20Anguilucha&simpleSearch=0&hipertextS
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Así pues, esta serie de datos ponen de manifiesto la importancia que llegó a tener el espacio 
que nos ocupa como zona de contacto desde el Paleolítico. Es evidente que las comunidades 
humanas que habitaron la zona debieron guardar relación con las diferentes corrientes culturales 
que se fueron generando a partir del Neolítico. En este sentido, creemos que El Canto del 
Perdón puede guardar relación con los cambios culturales vinculados al fenómeno megalítico 
en la cuenca media del Tajo y cuyas manifestaciones religiosas fueron perviviendo, con ligeras 
transformaciones, el paso del tiempo llegando hasta nuestros días.

4. ASPECTOS DESCRIPTIVOS

El Canto del Perdón es un afloramiento de granito o berrocal aislado de forma ovoide con 
varias grietas y paredes curvas. Mide aproximadamente 12,50 m. de diámetro y tiene una altura 
aproximada de 2,20 m. Como particularidad, cabe señalar que presenta varios motivos grabados 
en varias facetas del batolito. Al respecto, se han identificado tres paneles, dos al nornoreste (Fig. 
3) y uno al nornoroeste (Fig. 6). Los autores de los elementos documentados (antropomorfos, 
motivos lineales cerrados y epigráficos) emplearon en su elaboración la técnica del grabado 
piqueteado. Su proceso de ejecución consiste en golpear de forma repetida la superficie del 
soporte con un objeto percutante, obteniendo con ello una concavidad más o menos profunda en 
función de la dureza de la roca, la resistencia del percutor y la fuerza del golpe efectuado sobre 
la superficie (Feruglio, 1993: 267). La inspección visual de los motivos representados induce 
a pensar que algunos motivos fueron retallados mediante la técnica de incisión y abrasión. En 
cuanto a la superficie, al permanecer a la intemperie, ha adquirido en algunas zonas una pátina 
más oscura debido a la acción erosiva y a la presencia de musgos y líquenes. 

Por otra parte, cabe mencionar que el tratamiento digital de las imágenes, empleando 
diferentes contrastes, ha permitido definir con más detalle los motivos grabados; sin embargo, la 
fórmula más efectiva para definir los trazos grabados ha sido la aplicación de diferentes filtros. 
Hemos aplicado un filtro de granulado que imitara la superficie del soporte, resaltando las 
áreas y la intensidad; también hemos bosquejado el relieve equilibrando la imagen, granulado 
y relieve de la pieza; ambos tratamientos nos han permitido realizar un croquis más preciso de 
los motivos representados.

4.1. Panel 1: Figura lineal cerrada triangular

Se localiza en una de las facetas curvas orientadas al nornoreste (Fig. 4). Corresponde con la 
representación de una figura cerrada de forma triangular con los ángulos redondeados. Presenta 
una longitud total de 28 cm y un ancho de 15 cm. Sus líneas oscilan entre el 1,5 y 2 cm de ancho.

Los motivos triangulares no son habituales en el valle del Tajo. Se conocen ejemplos de 
triángulos figurados marcados mediante el contorno de su línea y otros rellenos. Aparecen 
tanto con uno de los vértices apuntando hacia arriba como hacia abajo (Varela Gomes, 2010: 
378). Para A. Leroi-Gourham (1973: 103) este tipo de representaciones (grabadas o pintadas) 
identifican a las mujeres, estando representadas mediante el triángulo púbico. Por su parte, M. 
Gimbutas afirma que están vinculadas al símbolo regenerador de la diosa (Gimbutas, 1989: 
226). En todo caso, no se descarta que pueda tratarse de un idoliforme o la representación de la 
hoja de un arma.
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Fig 3. Vista desde el nornoreste del Canto del Perdón donde se aprecian los paneles 1 y 2 
(A. Moraleda y S. de la Llave)

Fig. 4. Motivo triangular del panel 1 (A. Moraleda y autores)



-183-

Sergio de la Llave y Ana EscobarArqueología

4.2. Panel 2: Antropomorfo

Los antropomorfos  representados en El Canto del Perdón están asociados a los denominados 
antropomorfos esquemáticos (Varela Gomes, 2010: 204-221), también denominados de “brazos 
en asa”, “en jarras” o “Phi” (Acosta Martínez, 1968: 28-32). Generalmente, corresponden a la 
misma categoría que los representados con una morfología en “Phi” o ancoriformes (Varela 
Gomes, 2010: 210-211) como tipologías afines (Breuil, 1933: 47). Los ejemplos de El Canto 
del Perdón parecen responder a una especie de hibridación entre la tipología ancoriforme y los 
de brazos en phi-asa. Se trata de una tipología figurativa con amplia presencia dentro del ciclo 
esquemático peninsular (valle Medio del Guadiana, Extremadura, Sierra Morena, entre otros 
lugares) y que también aparece en el arte rupestre conocido en el valle del Tajo (Varela Gomes, 
2001: 53-88 e Idem, 2010: 210-211). Al respecto, encontramos una representación con ciertas 
semejanzas en la Peña Asomailla (Navahermosa, Toledo) (Leblic García, 1978: 8-9).

Este tipo de antropomorfos están configurados a partir de una forma básica a partir de un 
trazo vertical, cuyos brazos forman un arco superior en ángulo que se cierra mediante un trazo 
horizontal. Para los casos que nos ocupan encontramos dos variantes. La primera presenta las 
extremidades inferiores mediante un trazo horizontal, mientras que la segunda tiene las piernas 
en forma de V invertida, una representación típica del valle del Tajo (Varela Gomes, 2010: 211).

El primer antropomorfo se ubica sobre una faceta curva orientada hacia el nornoreste (Fig. 
3). Se trata de una representación antropomorfa de 35 cm de longitud. La anchura de sus brazos 
es de 21 cm. Por su parte, el trazo horizontal a los pies de la figura tiene unos 12 cm de longitud. 
Las líneas tienen unos 2,5 cm de grosor (Fig. 5).

Fig 5. A-B. Vista del antropomorfo del panel 2; C: Dibujo del antropormorfo (A. Moraleda y Autores)
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4.3. Panel 3: Antropomorfo con representaciones epigráficas
Corresponde con la manifestación rupestre más representativa. Se encuentra localizado en 

una faceta curva orientada hacia el nornoroeste (Fig. 6). El conjunto presenta una longitud total 
de 70 cm y una anchura de 43 cm. El grosor de las líneas oscila entre los 1,5 y 2 cm. La sección 
de los motivos representados es en U. Presenta un motivo antropomorfo ancoriforme (Varela 
Gomes, 2010: 211) que ha sido alterado con el paso del tiempo mediante la incorporación 
de nuevos elementos lineales en su zona inferior, lo que ha servido para interpretarlo por la 
cultura popular como una representación de la Virgen María. La figura tiene una longitud total 
de 43 cm. Las extremidades superiores presentan una longitud de unos 18 cm. Las piernas con 
forma de V invertida parece que fueron ejecutadas en dos momentos. El primero formaría parte 
del antropomorfo original, cuyos vértices finales de los trazos se encuentran a unos 12 cm de 
distancia. En una segunda fase los trazos fueron alargados y se introdujeron una serie de trazos 
que parecen emular una falda pseudotriangular cuya longitud total de la línea horizontal es de 
24 cm. Bajo ella, hay una serie de trazos de unos 4 cm de longitud (Fig. 7).

Es muy probable que la segunda fase esté asociada al momento de inclusión de una serie 
de motivos epigráficos ejecutados en el siglo XVIII. Éstos se encuentran reflejados a ambos 
lados del antropomorfo. Su transcripción total nos ha resultado imposible debido al estado de 
conservación de la superficie y la ausencia de medios técnicos más precisos. En todo caso, la 
primera línea hace alusión a una fecha y la segunda hace referencia a un nombre abreviado 
de un sujeto. A partir de la información suministrada a través de la lectura parcial del año y la 
grafía, parece tratarse de una inscripción ejecutada en 1754 donde su presunto artífice incluyó 
su nombre como dedicante3. Por nuestra parte, proponemos la siguiente lectura preliminar y 
sujeta a futuras interpretaciones: Año D 1754 / J [ṇ] M°Ç.

3 Al respecto, la consulta de fuentes de la época como el Catastro de Ensenada no ha resultado fructífera vid: Díaz 
del Pino, 2015.

Fig. 6. Vista general del panel 3 desde el nornoroeste (Autores)
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5. ASPECTOS INTANGIBLES: LA PIEDRA Y EL ACTO DEL PERDÓN

Otras cuestiones ligadas a El Canto del Perdón son de carácter intangible. Se trata de 
aspectos asociados a fenómenos místicos y patrones de comportamiento de la sociedad de 
Aldeanueva de Barbarroya ligados a la presencia del bien cultural. La tradición popular asegura 
que si arrojas una piedra y formulas un deseo, éste se cumplirá y se perdonarán tus pecados. Se 
explica el origen de la creencia en cierta disputa sucedida en un mesón del pueblo. Un hombre 
es perseguido con saña por el ofendido que pretende dar fin a su vida, pero cuando llegan a este 
paraje y está a punto de consumarse el asesinato, el agresor se arrepiente perdonando la vida 
a su víctima. En algunas versiones se dice que tiene lugar la aparición de la Virgen del Espino 
(Díaz del Pino, 2001).

Es evidente que una de las acciones más singulares vinculadas con nuestra peña sacra es el 
acto del perdón. Al respecto, es numerosa la bibliografía existente que lo analiza desde diferentes 
ópticas (Wiesenthal, 1998; Jankélévitch, 1999; Chopra, 2001; Molina González, 2016: 151-
176; Dans y Muñiz, 2021: 9-25, entre otros). Para el caso que nos ocupa, el rito folklórico está 
íntimamente vinculado con una concepción cristiana (Roberts, 2007: 97-108; Antolín Sánchez, 
2016: 389-426; Serrano, 2017; Blázquez Fernández, 2020: 381-412).

La tradición religiosa de El Canto del Perdón está cargada de simbolismo cristiano, que 
evidencia la creencia en el pecado y el acto del perdón. Desde una perspectiva cristiana, las 
piedras que son lanzadas y depositadas en El Canto del Perdón representan el pecado. En 
este sentido, cada vez que se hace un acto maléfico se deja una piedra en el camino, con la 

Fig 7. Panel 3. A-B: Detalles epigráficos; C: Vista del panel 3; D: Croquis del panel 3 (Autores)
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que podemos tropezar nosotros u otros transeúntes. Además, el rito de arrojar una piedra para 
perdonar y pedir un deseo supone que el lugar era considerado como punto de contacto con 
lo divino, lo que manifiesta su carácter mágico y religioso. En la tradición pagana, arrojar 
una piedra simbolizaba una ofrenda o sacrificio a los ancestros para que los difuntos fuesen 
benignos (Almagro-Gorbea et al., 2021: 100). 

Según los testimonios orales recogidos, los lugareños de Aldeanueva, desde su infancia, 
habían escuchado de sus mayores la costumbre de “arrojar una piedra y formular un deseo” en 
esa piedra localizada al borde del ya mencionado camino, lo que testimonia la función mágica 
de El Canto del Perdón. Sin embargo, hay que indicar que en la actualidad estas creencias 
apenas perviven entre los lugareños, pues algunos describen esta tradición con escepticismo, 
posturas que evidencian una serie de cambios de mentalidad colectiva y que pone en riesgo la 
desaparición del rito. En todo caso, en la actualidad aún pueden apreciarse pequeños acúmulos 
de piedras de diferente volumetría (Fig. 8).

El Canto del Perdón es la única peña en la que se han llevado a cabo actividades de carácter 
ritual en época moderna y contemporánea. Por su parte, resulta interesante mencionar que hay 
numerosos batolitos en el entorno cuya morfología ha servido a los lugareños para denominar 
lugares y peñas determinadas como: “La Seta”, “El Delfín”, “El Perro”, “Canto Labrao”, “Canto 
hueco”, “El Becerro”, entre otros. 

No obstante, deben valorarse otros elementos del paraje donde se encuentra localizado 
“El Canto del Perdón” que pueden facilitar su interpretación en relación con la topografía del 
espacio simbólico por las comunidades prerromanas, como la existencia de un afloramiento 

Fig. 8. A-C: Acúmulos de piedras arrojadas sobre el Canto del Perdón (Autores)
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granítico situado a unos 72 m al noreste del mismo que presenta varias cazoletas grabadas en 
su superficie (Fig. 9). También la presencia en el entorno de varios arroyos, manantiales y una 
antigua laguna; aspectos que pueden ser relevantes ya que la presencia de agua en algunos 
parajes ha propiciado lugares con valor mágico o sagrado.

6. CONSIDERACIONES FINALES

El Canto del Perdón supone un importante elemento para el estudio del fenómeno de los 
paisajes megalíticos y su evolución en el sector SO de la provincia de Toledo. La necesidad de 
un análisis pormenorizado impide efectuar una valoración más precisa del elemento, que, sin 
duda, constituye una novedad en el panorama de las denominadas peñas sacras/Sacra Saxa de 
la península. Se trata de una nueva aportación al conocimiento de este tipo de manifestaciones 
en la Cuenca Media del Tajo. A pesar de que ofrece ciertas semejanzas con ejemplos conocidos 
en otros ámbitos geográficos cercanos, no hemos hallado ningún elemento similar en el marco 
geográfico que nos atañe.

Siguiendo la propuesta de clasificación tipológica de M. Almagro-Gorbea (2017: 10-33) 
nos encontramos ante una Sacra Saxa con funciones propiciatorias donde intervienen también 
acciones purificatorias del alma (Almagro-Gorbea, 2015: 342-350), lo que la pone en relación 
con las denominadas peñas sanatorias y curativas, al alejar el mal manifestado en el pecado. De 
igual modo, el Canto del Perdón guarda relación con la aparición de la Virgen María, modelo 
muy extendido bajo múltiples fórmulas en numerosos lugares (Roma Riu, 2017: 255-274).

Fig. 9. A: Vista hacia el suroeste; B: Vista frontal desde el sureste; C: Vista desde la superficie desde el sur y 
D: detalle de las cazoletas (Autores)
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Las características de El Canto del Perdón, así como las condiciones geográficas e históricas 
que lo acompañan, parecen situar su origen en un momento indeterminado entre finales del 
Neolítico y el Calcolítico/Bronce inicial. Lo que indica un cambio ideológico y tecnológico 
importante que influye en los espacios rituales y las representaciones rupestres en la comarca. 
En este sentido, los menhires y estelas constituyen la referencia más notable de los territorios 
megalíticos, constatando los territorios reivindicados mediante el argumento de hacer visibles 
a los grupos que los erigieron (Bueno et al., 2008: 53 y Díaz-Guardamino, 2010). A estos 
elementos se pueden añadir las denominadas piedras sacras, altares o santuarios rupestres.

Debe destacarse el papel jugado por este marcador gráfico rupestre dentro del espacio 
natural en el que se encuentra, ya que evidencia una intencionalidad demarcadora dentro del 
concepto de territorio, que responde a un sistema de implantación de nuevos conceptos sociales, 
económicos y culturales que fueron evolucionando durante la Prehistoria Reciente.

La Sacra Saxa se encuentra en un lugar bajo la influencia de una vía de comunicación. Lo cual 
induce a pensar que pudo llegar a servir como fuente de información para quienes transitaban 
cerca de él o que sirviera como una especie de hito territorial, pudiendo estar marcando los 
bordes y los accesos a los diversos “territorios megalíticos” con diferentes marcadores 
gráficos (Lancharro Gutiérrez, 2012: 273-282), como indicadores de vías de comunicación, 
convirtiéndose en una especie de nodos que unen diferentes ámbitos geográficos (Plaza Beltrán, 
2010: 39-43).

 Cabe recordar que El Canto del Perdón se encuentra en un corredor natural en sentido N-S, 
que pone en comunicación las cuencas del Tajo y el Guadiana. Además, esto se ve reforzado por 
la existencia de una red caminera o itinerarios de tránsito de la ganadería trashumante durante 
la Prehistoria Reciente (Muñoz López-Astilleros, 2002: 31-52).

Los datos disponibles sustentan una cronología extensa, pero la información obtenida no 
proporciona una evidencia precisa. Sin embargo, el contexto arqueológico de las evidencias 
existentes en el entorno nos inclina a pensar en un periodo que va desde finales del V milenio 
hasta el II milenio a. C. Pese a la limitación y dispersión de la información, queda clara la 
importancia de la ocupación humana entre el Neolítico final y el Calcolítico-Bronce inicial del 
territorio. En estas fechas es cuando creemos interesante encuadrar el origen de nuestra Sacra 
Saxa.

Parece claro que este elemento se trataba de un lugar sagrado con alto valor ideológico para 
la celebración de posibles encuentros sociales colectivos, contándose una narrativa concreta, 
dirigida a las comunidades que habitaron y transitaron por estos territorios. Sin embargo, hay 
numerosas interpretaciones respecto al posible significado de estos escenarios ceremoniales 
que pudieron servir como lugar de transmisión de conocimiento, marcadores de posesión de 
un territorio, memorial de un acontecimiento o tener un sentido votivo que testimonia una 
presencia divina, como el paso de un personaje relevante o iniciación (Mac Cana, 1983: 114 s.). 
Otra posibilidad es que fuese un lugar donde se realizaban ritos destinados a obtener el favor de 
algún tipo de divinidad, genio o espíritu, entre los cuales habría cabida para realizar augurios, 
lustraciones u otro tipo de actos (García Quintela, 1999: 225 s.; Marco Simón, 1994: 363 s.).

Conviene mencionar las evidencias existentes sobre la perduración como espacio sacro 
de estos elementos hasta tiempos medievales y modernos. Nos referimos a la representación 
de cruciformes cristianos y su religiosidad (Plaza Beltrán, 2009b: 613-634). En este caso, la 
presencia del antropomorfo identificado y transformado como una representación mariana, 
supone un claro deseo de cristianizar el rito y el espacio. Desconocemos realmente el momento 
exacto en el que tiene lugar esta conversión. Al respecto, la inscripción que señala el año 1754 
es la única referencia clara que tenemos. No obstante, es probable que con anterioridad el 
elemento contara con un valor cristiano. 
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La ubicación de estos elementos, habitualmente localizados lugares no dominantes, puede 
responder, según los planteamientos de Almagro-Gorbea y Jiménez (2000: 433) a criterios 
topoastronómicos. Se vincularía así un elemento característico de la religión indoeuropea céltica 
(Almagro-Gorbea y Gran Aymerich 1991: 191 s.). Al respecto, resulta interesante ofrecer datos 
sobre la carta solar del Canto del Perdón (Fig. 10). Los motivos de los paneles 1 y 2 mantienen 
una exposición directa solar hasta el mediodía aproximadamente, mientras que el motivo del 
panel 3 tiene un contacto directo con los rayos solares durante gran parte del día, ofreciendo una 
buena lectura hasta la caída del sol. 

El Canto del Perdón ha adquirido, en cierto modo, una función protectora del camino y sus 
transeúntes, al igual que los ἓρμα o túmulo de piedras griego (Almagro-Gorbea et al., 2021: 
94-96), que eran erigidos al borde de los caminos como lugar de referencia. Gran parte de 
los paralelos analizados se hallan ubicados junto a un camino, lo mismo que ocurre con los 
majanos-amilladoiros (Moya Maleno, 2017: 34-65), cruces camineras (Plaza Beltrán, 2009a: 
11-18, Ídem, 2011: 55-73) o cruces en espacios de tránsito (Sánchez Rivera, 2010: 18-30); hecho 
que remite al culto a los Lares Viales protectores de los viajeros. En relación con El Canto del 
Perdón existen paralelos de rocas propiciatorios en las vecinas provincias de Ávila (Caballero y 
Mariné, 2021: 235-266), Salamanca y Zamora (Sánchez y Almagro-Gorbea, 2021: 337-352) o 
Cáceres y Badajoz (Almagro-Gorbea et al., 2021), entre otras. Es decir, nos encontramos ante 
un ejemplo de paisaje sacro que ha quedado fosilizado en el espacio (Almagro-Gorbea et al, 
2021: 232-233), con pervivencia de una serie de elementos sobrenaturales en el folklore.

El Canto del Perdón constituye uno de los escasos ejemplos conocidos en la comarca de 
paleoetnología, ya que guarda una serie de aspectos sobre la pervivencia de litolatría (Plaza 
Beltrán, 2009a: 11-18) en la tradición actual, un ritual religioso que hunde sus raíces en culturas 
prerromanas. Así, nuestra Peña Sacra pudo desempeñar un papel relevante a lo largo del tiempo 
entre las comunidades humanas que habitaron este entorno de la Hispania céltica, como la 
sociedad vettona o la hispanorromana.

Fig. 10. Carta solar del Canto del Perdón
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LA FOTOGRAFÍA COMO FUENTE HISTÓRICA.
DE CHERNOBYL A LA GUERRA DE UCRANIA DESDE
LA AYUDA HUMANITARIA

PHOTOGRAPHY AS A HISTORICAL SOURCE. FROM CHERNOBYL TO 
THE UKRAINE WAR FROM HUMANITARIAN AID
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UNED  Talavera de la Reina

 

Resumen: El presente trabajo pretende ser un breve ensayo con el cual realizar un discurso 
histórico en el que la imagen se muestra como fuente principal de la narración. El contenido 
versa sobre la labor humanitaria realizada sobre los niños de Chernobyl desde el año 1986 para 
acabar tratanto la actual guerra en Ucrania en el año 2022.

Palabras clave: historiografía, siglo XX, siglo XXI, fotografía, Chernobyl, Ucrania.

Abstract:  The present work intends to be a brief essay with which to make a historical 
discourse in which the image is shown as the main source of the narration. The content is about 
the humanitarian work carried out on the children of Chernobyl since 1986 to end the current 
war in Ukraine in 2022.

Keywords: historiography, XX century, XXI century, photography, Chernobyl, Ukraine. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ya clásico texto de P. Burke que trata sobre la superación del relato histórico tradicional, 
basado éste en la utilización exclusiva de acontecimientos políticos y de fuentes documentales 
escritas, ha sido y está siendo utilizado como una de las bases fundamentales a la hora de 
escribir nuevos discursos históricos actuales. De igual modo que, por ejemplo, la arqueología 
y los estudios sobre los recursos materiales se posicionan como auxiliares de la historia, la 
imagen ha tomado gran relevancia a la hora de poder analizar, investigar y exponer determinados 
acontecimientos de la actividad humana, pasando de ser tradicionalmente definida como un 
apéndice que permitía ilustrar aquello que se historiaba en un texto, a ser un testimonio, un 
documento histórico que atestigua, y contextualiza, ciertas características del pensamiento y de 
la sociedad del momento en que se genera. Además, también se ha tomado en consideración 
últimamente a la imagen como recurso educativo a la hora de formar al estudiantado dentro de 
la disciplina histórica1.

En la época actual, en la cual el desarrollo de nuevas tecnologías, las comunicaciones y el 
nacimiento de las denominadas como humanidades digitales están cambiando el paradigma 
en este campo del conocimiento, la imagen utilizada como fuente documental está pasando a 
ser un elemento predominante dentro del discurso histórico. Pero este gran desarrollo conlleva 
también un inconveniente: el abanico de imágenes que se pueden utilizar es actualmente 
es inabarcable y no puede tratarse de la misma manera una fotografía que un grabado, una 
ilustración o un dibujo2.

No hace muchos años que se expuso cómo las imágenes se estaban convirtiendo en fuentes 
fundamentales para la historia a la par que se desarrollaban las nuevas tecnologías, pero se 
echaba de menos trabajos que incidieran en la metodología que debían utilizar los historiadores 
respecto a las mismas y las grandes posibilidades que se abrían ante la digitalización de fondos 
fotográficos o la producción digital de imágenes fotográficas en archivos y museos3.  De hecho, 
las citadas humanidades digitales pueden estudiar tanto el patrimonio documental digitalizado 
como también aquellos objetos nacidos de un entorno digital y su difusión4.

 En esta situación, Antonio Rodríguez de las Heras, propuso hacer un razonamiento a partir 
de lo que supone una fotografía para el discurso histórico. Considera a ésta como un pedazo 
de historia retenida, situada en un momento concreto de la línea del tiempo y realizada en un 
lugar y un espacio que adquiere un valor histórico. Así, la fotografía se convierte en fragmento 
de la realidad, fijada en el tiempo, en el cual existe un entonces -cuando se hizo- y un ahora 
-cuando se analiza- cargados de información. Es un vestigio de un tiempo pasado realizado de 
forma voluntaria, creada en un determinado momento. Así, uniendo varios de estos fragmentos 
podemos construir un proceso, un arco temporal que puede desarrollar diferentes combinaciones 
y significados, condicionados y connotados además por la mirada de todo aquello que no aparece 

1 BURKE, P., Visto y no visto, el uso de la imagen como testamento histórico, Barcelona, Crítica, 2005; PONSODA 
LÓPEZ DE ATALAYA, S.  y BLANES MORA, R.  “La fotografía como fuente histórica en el aula. Análisis de una 
metodología para la enseñanza de la Historia en la Educación Superior”, en Revista Didáctica de la ciencias experi-
mentales y sociales, 39, 2020, Universidad de Valencia, p. 19.
2 SANCHIDRIÁN BLANCO, C., “El uso de las imágenes en la investigación histórico-educativa”, en Revista de 
Investigación Educativa, 29 (2), 2011,  p. 297
3 ALTED VIGIL, A. (ed.), “Imagen e Historia Contemporánea. Metodología y práctica”, en Espacio, Tiempo y For-
ma, 21, UNED, 2009; RODRÍGUEZ DE LA HERAS, A. “Metodología para el análisis de la fotografía histórica”, en 
Espacio, Tiempo, y Forma, 21, UNED, 2009, p. 21.
4 PANTOJA CHAVES, A., “La fotografía como recurso para la didáctica de la Historia”, en Tejuelo, 9, 2010, p. 180-
182.
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en la fotografía y que supone el contexto histórico.
 Por lo tanto, el análisis de una fotografía tiene diferentes planos subjetivos que ayudan 

a la reconstrucción de lo que ya no está, de forma análoga a lo que ocurre con los restos 
arqueológicos,  mostrándonos cosas desde de un punto de vista concreto que no tiene por qué 
ser invalidado por otros puntos de vista alternativos y donde existen diferentes posibilidades de 
interpretación5.

Partiendo de lo expuesto, el siguiente trabajo propone realizar el  examen de un contexto 
histórico a través del relato que nos muestran sus imágenes, dentro de un tamiz basado en la 
digitalización de las mismas y la utilización como fuentes,  y dentro de lo que se supone también 
uno de los objetivos principales de las humanidades digitales: la generación de conocimiento6. 
Con este ejemplo se intentará superar el tradicional discurso histórico basado solo en documentos 
textuales para incorporar el análisis de la imagen como recurso para elaborar el mismo, creando 
así una síntesis de lo viejo y lo nuevo7.

Para ello, y como eje principal del discurso, se van a utilizar las imágenes generadas por la 
organización humanitaria Chernobyl Children International (CCI)8, disponibles en su página 
web, además de otras de apoyo de diferentes sitios digitales, las cuales nos van a permitir iniciar 
dicho relato desde el accidente nuclear de Chernobyl del 26 de abril de 1986. A partir de dicho 
acontecimiento y sus consecuencias, nos acercaremos a una cuestión fundamental como son los 
Derechos Humanos, para poder terminar en el momento presente, justo en el instante en que se 
está desarrollando la guerra de Ucrania9.

2. DERECHOS HUMANOS, AYUDA Y ORGANIZACIÓNES HUMANITARIAS: 
INTERNATIONAL CHERNOBYL CHILDREN

Cuando se escucha la palabra Chernobyl en cualquier medio de comunicación, ésta queda 
rápidamente asociada a una imagen de horror, catástrofe y pánico nuclear. Aquellos que vivieron 
durante los años 80 del siglo XX la descomposición de la antigua Unión Soviética no olvidarán 
las imágenes que continuamente la prensa y la televisión mostraban sobre lo ocurrido durante 
los días de abril del año 1986.A la hora de realizar este análisis se cumplían 30 años del mayor 
desastre nuclear del siglo pasado, el cual ha sido considerado como uno de los factores que 
aceleraron el proceso de descomposición de la URSS. Todavía, a día de hoy, los efectos de 
aquel acontecimiento siguen estando presentes, aunque la atención de los medios sobre lo que 
ocurrió en 1986 ha ido desvaneciéndose hasta que el estallido del conflicto actual entre Rusia y 
Ucrania los ha vuelto a poner de relieve.

Durante este período de más de treinta años, la labor humanitaria ha estado presente en 
Chernobyl, de manera casi invisible, trabajando día a día con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de aquellos que sufrieron -siguen haciéndolo- y paliar los efectos de la contaminación 
radioactiva. Las imágenes que analizaremos a continuación nos acercan al accidente, sus 
consecuencias sobre un grupo de población tan vulnerable como son los niños y la labor 

5 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, A. Ibid; SANCHIDRIÁN BLANCO, C., ibid, p. 298;  Santiago PONSODA 
LÓPEZ DE ATALAYA, S. y BLANES MORA, R., ibid.
6 GONZÁLEZ, D., Humanidades Digitales. Miradas hacia la Edad Media, Gruyter, 2019, p. 6.
7 PANTOJA CHAVES, A. Ibid.
8 ICC [en línea ]<https://www.chernobyl-international.com/> (consultado en abril de 2017)
9 El texto de este artículo se elaboró durante el 30 aniversario del accidente de Chernobyl para una de las asigna-
turas impartidas en el máster oficial de La España contemporánea en el contexto internacional de la UNED. En el 
momento en que se revisaba este texto para su posible publicación en el año 2022, se dio la invasión de las tropas 
rusas en el territorio de la actual Ucrania.

https://www.chernobyl-international.com/
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humanitaria ejercida sobre ellos.
Chernobyl es una ciudad situada en el norte de la actual Ucrania, cerca de la frontera con 

Bielorrusia que, antes de que ocurriese la explosión del reactor nº4 de la central nuclear el 26 de 
abril de 1986, tenía una población de aproximadamente 44.000 habitantes. La energía nuclear 
en la antigua Unión Soviética venía utilizándose como medio de producción de electricidad 
desde los años 50 del siglo XX, sirviéndose también de ella como muestra de la competición 
en esta materia en los años de la Guerra Fría. El régimen soviético inauguró la primera central 
nuclear en la localidad de Óbsninsk, al suroeste de Moscú en el año 195410. Desde entonces, las 
centrales nucleares soviéticas se construyeron diseminadas por todo su vasto territorio como 
modo de distribución energética barata y rentable. Chernobyl comenzó a construirse en el año 
1972 como uno de los proyectos más ambiciosos de la época, intentando convertirse en la 
central más potente del mundo. 

La idea que podemos hacernos sobre esta construcción la encontramos en la imagen nº1, 
donde aparece parte el complejo construido. Tiene como punto central el reactor que más 
tarde explosionaría y en plano general se muestra una construcción de grandes volúmenes 
yuxtapuestos, de formas cúbicas, que dan una impresión de robustez y seguridad al conjunto. El 
tratamiento de la luz en la fotografía conlleva que todos los puntos y áreas queden iluminados, 
mostrando todo el conjunto citado y dando esa impresión de construcción voluminosa y recia. 
La combinación de colores fríos y cálidos, con baja tonalidad, denota un equilibrio, acentuando 
esa sensación de estabilidad y seguridad en la central representada fotográficamente.

El complejo nuclear que hemos visto en la primera imagen fue diseñado y dirigido por Viktor 
Bryukhanov de una forma bastante rápida, lo que conllevó considerables fallos en su diseño. 
Contenía cuatro reactores tipo RMBK (Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalniy) pensados para 
la producción de plutonio y el desarrollo de armas nucleares, no siendo en totalidad su finalidad 
para la producción eléctrica11. El accidente se produjo cuando se realizaban unas pruebas con el 
sistema de control eléctrico de los reactores, ayudado por la negligencia humana, fallos en las 

Imagen 1. Central nuclear de Chernobyl antes del accidente



-201-

David Morales DíazHistoria

condiciones de seguridad y el mal diseño de la central. La gran explosión producida conllevó la 
propagación de fuego en la estación. No fue apagado hasta pasadas varias horas, pero el control 
de la expulsión de gases y la estabilización de la central no llegó a realizarse  hasta pasados 
diez días. Tal fue la magnitud del estallido en la central, que el reactor nº4 despareció dejando 
un inmenso cráter donde antes se situaba. Comparando la imagen número 2 con la anterior, nos 
damos cuenta rápidamente del daño ocasionado por la explosión. Esta vez, la fotografía fue 
tomada desde unos de los helicópteros que sobrevolaron la zona nada más ocurrir el accidente, 
por lo que puede verse una perspectiva general de lo acontecido. Puede comprobarse en este 
plano general que los amplios volúmenes que daban la impresión de dureza y seguridad a la 
central han desaparecido tras el accidente. En el centro vemos un gran cráter y un amasijo de 
materiales donde antes había una gran construcción cuadrada. El acento dramático se realza al 
mostrarse la imagen en escala de grises, lo que magnifica icónicamente el desastre.

Imagen  n.º2. Central de Chernobyl tras la explosión del reactor número 4

Durante el tiempo que se tardó en controlar la situación, una masa altamente radioactiva  
formada por todos los materiales peligrosos del reactor, se propagó por la zona. Como se ha 
establecido más arriba, el  primer helicóptero en acercarse y tomar imágenes daba cuenta de la  
importancia de la catástrofe. Tras el accidente, un área de 30 km alrededor de la central tuvo que 
ser evacuada y puesta en prevención inmediatamente. Las medidas tomadas para la contención 
de la radiación y la estabilización de los demás reactores conllevaron la rápida actuación de 
cerca de 700.000 individuos que se expusieron peligrosamente a la contaminación extendida 
por el lugar. De ellos, al menos 40.000 murieron y más de 700.000 fueron dados de baja.

La primera fase de actuación que se llevó a cabo constituyó la construcción de un sarcófago 
de contención sobre la central, pero el medio ambiente de la zona ya  había sufrido los efectos 
de la contaminación y se acordonó una gran área como actuación de seguridad. Cerca de 2.000 
ciudades y pueblos del entorno fueron evacuados, siendo la primera de ellas Pripyat, en la 
actualidad una población fantasma, que paradójicamente, se ha convertido en un atractivo 
turístico para los fotógrafos. Tanto es así, que si se realiza una búsqueda de imágenes sobre 
el desastre nuclear de Chernobyl en internet, los buscadores suelen mostrar la mayoría de 
resultados sobre esta ciudad, y es que el aspecto que muestra el lugar es realmente atractivo 
desde el punto de vista estético debido a la tragedia. Ponemos como ejemplo de ello la imagen 
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número 3, donde nos encontramos ante un parque de atracciones parado en el tiempo. Muestra 
en dos planos como tuvo que ser la evacuación de lugar y la inmediatez del hecho, quedando 
todos los objetos detenidos en aquel abril de 1986. No obstante, dicha quietud que muestra la 
imagen se ve rota por el avance de la vegetación que, tras más de treinta años de abandono, 
se ha apoderado del sitio donde antes había civilización. Es posible imaginar  los coches de 
la atracción que aparecen en la fotografía funcionando en su momento y manejados por niños 
ajenos a lo que vendría después.

Imagen n.º3. Ciudad de Pripyat

Desde entonces, más de 400.000 personas han sido reubicadas en otros hogares o han 
marchado a otras regiones del país libres de contaminación. Los desechos radioactivos siguen 
envenenado el ambiente y su vida media se prevé que durará  miles de años. La contaminación 
continúa de forma invisible abriéndose paso en este inhóspito lugar a través,  y sobre todo, de la 
cadena alimentaria. De ésta última se aprovecha una población en la que se vienen produciendo 
malformaciones a través de la genética de los individuos, pasando de generación en generación 
desde el año 1986. Miles de hectáreas no pueden ser cultivadas por este motivo y la falta de 
medios impide el desarrollo económico, con el consecuente abandono paulatino del lugar por 
la poca población que aún reside allí. Se calcula que más de 500.000 niños están en riesgo de 
sufrir las consecuencias del accidente nuclear a día de hoy. A parte de los problemas de salud, 
el coste económico es muy grande para la población de la zona, donde se estima que 178.000 
personas viven en extrema pobreza, lo que agrava aún más la situación12. La imagen número 4 
representa de forma clara todos estos datos de los que venimos hablando en las líneas anteriores.
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Imagen n.º4. Niños de la zona de Chernobyl

En ella podemos ver en primer plano los niños de una familia que reside en el lugar de la 
tragedia. De forma contrapuesta a lo ocurrido, la inocencia y la pobreza de los sujetos quedan 
reflejadas en la fotografía. Toman protagonismo en la imagen dos aspectos: el primero, el papel 
que adquieren los niños, ataviados con ropas viejas y curiosos ante el objetivo que los retrata; 
y el segundo, el escenario, que aunque no refleje el total del lugar donde habitan, pone de 
relieve las condiciones en las que tienen que pasar el día a día y la situación en la que se 
encuentran la mayoría de los habitantes de la zona. La intención del fotógrafo y la finalidad de 
la imagen quedan claramente expuestas, sin necesidad de retoques o artificios técnicos, como el 
tratamiento de la luz o la composición.

Muchos han sido los análisis que se han hecho sobre la situación durante este tiempo, 
imposible de enumerar en un trabajo como éste, pero las imágenes muestran que el desastre 
sigue presente. Desde el primer momento se descubrió la ineficacia y falta de medios para 
contener el problema. Los médicos de Ucrania y Bielorrusia iniciaron una campaña de auxilio 
solicitando ayuda para las familias, y en concreto para la población infantil, después de pasados 
cinco años desde que explotó el reactor. 

Esta llamada de ayuda fue recibida por la humanitaria y voluntaria Adi Roche, que había 
comenzado a trabajar sobre el terreno en el mismo año de 1986. La activista irlandesa por la 
paz y por el desarme nuclear desde los años ochenta, fue candidata a la presidencia de Irlanda 
en el año 1997. A comienzos de los años noventa, consciente de las dificultades de los niños 
afectados por la radiación, puso de relieve la situación de Chernobyl realizando el documental 
llamado Black Wind, White Land13. Por su labor, recibió en 1991 el Premio Nobel de la mujer 
europea y fundó la organización International Chernobyl Children  con el fin de ayudar a las 
generaciones presentes y futuras de las zonas afectadas14. Si observamos la imagen  número  

13 https://vimeo.com/29158846
14 “Adi Roche- The early favourite”,  en BBC News, 29 Octubre, 1997 (en línea) < http://news.bbc.co.uk/2/hi/euro-
pe/12750.stm> [ consultado en abril de 2016]

https://vimeo.com/29158846
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/12750.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/12750.stm
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5, podríamos pensar que la persona que aparece en primer plano no pudiera dar el perfil que 
acabamos de comentar. La fotografía tiene otra intención y finalidad. La composición con un 
fondo de color neutro y una correcta iluminación de la protagonista, intentan transmitir una 
sensación de confianza y amabilidad en Adi Roche, alejada de lo que pudiera parecer una mujer 
de acción y preocupada por ayudar a los niños con problemas que vimos en la imagen anterior.

Imagen n.º5. Adi Roche, fundadora y presidenta de ICC

Más de 1 millón de niños han seguido viviendo en el territorio afectado hasta el estallido 
del conflicto entre Ucrania y Rusia. Para demostrar que el problema sigue activo y latente, Adi 
Roche ha realizado varios viajes a la zona desarrollando labores humanitarias directamente 
sobre el terreno; todo con el fin de efectuar una denuncia pública ante el olvido de lo ocurrido 
y la persistencia del problema.

Además, la propia protagonista de la acción humanitaria ha realizado comprobaciones sobre 
el campo de Chernobyl, corroborando y concienciando sobre la existencia de la contaminación 
en la zona. Muestra de ello es la imagen número 6 y su intencionalidad; ataviada con un traje que 
la protege de la contaminación y con un medidor de radiación en su mano izquierda, su figura en 
color blanco resalta sobre el escenario buscado para realizar la fotografía. Es un plano general en 
perspectiva que da sentido de profundidad bajo un escenario de hierro. Esto invoca un cuadro 
de desasosiego y abandono, de gran simbolismo apocalíptico e inseguridad. El fotógrafo Julien 
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Behal ha intentado buscar un efecto de resalte en la figura de Adi Roche al centralizarla en la 
composición. Con el tratamiento de la imagen en una escala de grises y resaltando la figura en 
el punto de fuga central, con su traje para protegerse de la radiación, intenta dar la impresión de 
que la protagonista se enfrenta a un ambiente hostil representado en el fondo de la estructura de 
hierro que la rodea. La fotografía se realizó en el puente que cruza el río Dnieper en dirección a 
la entrada de Chernobyl.

Imagen n.º6. Adi Roche sobre el puente del río Dnieper. Fotografía de Julien Beahl

La organización humanitaria que preside Adi Roche se nutre de donativos, tanto económicos 
como materiales, o por medio del voluntariado, centrando su acción en el propio lugar de los 
hechos de la catástrofe o en su país de origen, Irlanda. Esta acción se realiza con una activa 
ayuda hacia los habitantes que residen en la zona afectada y que todavía sufren los efectos de 
la radiación de forma directa y sin apenas medios.  Los problemas asociados a la radiación, a 
parte de las visibles malformaciones en los fetos de la mujeres embarazdas, afectan a  todos los 
órganos del cuerpo humano: aparato circulatorio, problemas cardiacos, sistema inmunológico, 
sistema nervioso, al aparato visual, sistema digestivo, tumores, etc. Sólo en el año 2005 se 
detectaron casi 6.000 casos de cáncer de tiroides en niños y jóvenes de la zona.

Como muestra la imagen número 7, los problemas que acabamos de enumerar afectan 
a la calidad de vida de los niños, que muchas veces quedan abandonados bajo muy malas 
condiciones en albergues o casas de acogida. Los protagonistas de la fotografía son varios 
niños con problemas de malformaciones que les impiden mantenerse en pie, abocados a una 
vida de barreras y problemas. Fijándonos en el escenario, vemos que la habitación donde se 
encuentran está compuesta de varias camas conjuntas, lo que se desprende que suelen dormir 
varios enfermos en las mismas condiciones. Su posición en el suelo nos revela también la falta 
de medios, donde no existen sillas adaptadas para ellos. De nuevo, el tratamiento del color por 
medio de una escala de grises acentúa el dramatismo y  la desazón de la escena. Además, el 
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encuadre realizado de forma diagonal y la composición en diferentes planos, donde se sitúan los 
niños, muestra claramente la intención del  fotógrafo: registrar  la incomodidad del observador. 
Su finalidad es evidente: conmover y denunciar.

Imagen n.º7. Niños afectados por malformaciones

Los problemas cardiacos en los niños son muy frecuentes y, como indica la pediatra Galina 
Bandajevsky, muchas de las clínicas y hospitales que realizan las pruebas a los recién nacidos no 
cuentan con programas oficiales para detectar problemas de esta índole15. Después del accidente 
las enfermedades cardiovasculares aumentaron en los primeros años con una progresión al alza, 
dándose también malformaciones congénitas, arritmias, etc. Desde ICC se ha llevado a cabo, 
dentro de los cuidados médicos, intervenciones de corazón sobre los niños afectados. Es un 
programa específico de la fundación, dado el número elevado de estos problemas cardiacos en 
niños. Los afectados de más urgencia son trasladados a hospitales de Irlanda para su tratamiento 
y posterior intervención quirúrgica. Como muestra la imagen número 8, vemos la media de 
edad de los niños tratados. En ella tenemos en primer plano a un niño recién intervenido. Es 
visible la gran cicatriz que tiene el pecho consecuencia de la operación,  y en su rostro refleja 
la situación, acentuada por su semblante triste. Aun así, aparte de la importancia del tema y 
la figura del protagonista de la foto, donde el autor ha conseguido captar la realidad de los 
problemas de salud, hay un aspecto que cambia rotundamente de cara a las imágenes que hemos 
visto anteriormente. Aquí, no hay escenarios de miseria y pobreza como se ha visto en las 
condiciones en la que estaban los niños de la zona afectada. El color blanco del fondo hace 
resaltar la figura del protagonista y evoca una escena de seguridad y cuidado del niño. La 
finalidad de la misma es mostrar el mimo y la eficacia con la que actúa la fundación, a la vez 
que se hace patente el problema real del  paciente.
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Imagen n.º8. Actuaciones médicas en Irlanda sobre los afectados por problemas de corazón

Otro de los ámbitos de actuación que se viene realizando desde los años 90 es la acogida 
y acompañamiento de los menores enfermos, tanto en la zona afectada por la contaminación, 
como en la propia Irlanda. En Chernobyl hay cientos de orfanatos donde los niños malviven 
hasta la mayoría de edad como vimos en la imagen número 7. Muchos de ellos, dependiendo de 
su estado, pasan a instituciones mentales dado su mal estado de salud al cabo de unos años, sin 
expectativas de mejorar su calidad de vida e incluso abocados a una muerte prematura por falta 
de medios y cuidados médicos. La institución presidida por Adi Roche también lleva trabajando 
desde el comienzo sobre esta cuestión, a través de una serie de programas de  acogida temporal 
para los indefensos y abandonados.
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Esta labor viene realizándose por medio de la construcción de viviendas adaptadas con 
equipamiento específico para este tipo de necesidades, por lo que la calidad de vida de los escasos 
enfermos que pueden acogerse a estos planes mejora considerablemente. Otra vertiente de esta 
actuación humanitaria se realiza a través de la acogida por otras familias en Irlanda, durante un 
largo periodo de tiempo, de una parte de los afectados por la radiación. Esto conlleva un gran 
descanso de la contaminación que tienen que soportar día a día. Muchos de las donaciones que 
recibe la fundación, aparte de ir destinadas directamente a los cuidados médicos, como hemos 
visto anteriormente, se utilizan para la reconstrucción de servicios básicos a la comunidad, 
tanto asistenciales como económicos, que redunden en el propio desarrollo productivo de la 
población en el área de Chernobyl.

La imagen número 9 muestra a un grupo de niños en una casa de acogida de la zona de 
Chernobyl. Como podemos comprobar en un primer vistazo, el discurso narrativo catastrófico 
que venimos realizando ha cambiado completamente a través de esta imagen. Este grupo de 
ocho niños aparece en primer plano mostrando una sensación de felicidad y bienestar. Su 
aspecto es saludable y no hay rasgos de sufrimiento en sus caras.

Imagen n.º9. Niños en una casa de acogida en Chernobyl
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Que los niños aparezcan en dicha imagen semidesnudos denota que se realizó en época 
estival, estación del año más luminosa, quedando dicha carácteristica reflejada en la composición, 
y trasmitiendo una sensación de tranquilidad y cuidado. Esto se ve potenciado con el uso de la 
iluminación por parte del fotógrafo, donde no existen apenas sombras que oculten las figuras 
de los protagonistas. La finalidad queda en evidencia: pretende mostrar un sentimiento de 
tranquilidad, felicidad y salud, a través de la actuación que hace la fundación en las casas de 
acogida.

Quizá, el mayor de los servicios que puede dar una panorámica de lo que ha ocurrido y de lo 
acontece a estos niños, es el traslado a Irlanda de parte de ellos para un descanso de la radiación. 
Son programas que tienen como finalidad la acogida de los enfermos en casas de familias 
voluntarias del país europeo durante un período determinado de tiempo. ICC calcula que con 
sólo unas semanas de estancia en un ambiente no contaminado, la vida media de los niños 
afectados se extiende en dos años, lo que nos da una idea de lo grave de su estado de salud. 
Aparte, esta experiencia sirve como estímulo sobre estos individuos, que toman conciencia 
de que no están olvidados por la sociedad y conocen otro mundo mejor, fuera de su lugar de 
residencia habitual. Tal es así que, en la imagen número 10, se muestra la llegada y recepción 
de los enfermos a Irlanda para recibir tratamiento y convivir con sus anfitriones. La imagen 
es explicita en este sentido. Compuesta por varios planos, donde vemos varios individuos, 
el fotógrafo ha centralizado el foco en los dos protagonistas centrales: Adi Roche y un niño 
enfermo. La intencionalidad es certera al mostrar el instante en que se abrazan como muestra de 
agradecimiento y felicidad. Pero, si exploramos aún más la imagen, en primer plano y de manera 
desenfocada, encontramos la misma escena, pero con dos protagonistas distintos, realizando el 
mismo acto de abrazarse.

Imagen n.º 10. Adi Roche recibe a Shasha Leukin
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La labor realizada por ICC desde 1986 es un claro ejemplo de  la declaración de los Derechos 
del Niño del año 1959 de la ONU, ya que, a parte de las directas actuaciones médicas, se 
busca un desarrollo social y económico de la comunidad afectada en todos los ámbitos, y para 
que aquellos que ahora se encuentren en edad infantil, tengan un futuro mejor fuera de esas 
instituciones metales y de sanidad que los condenan a una muerte prematura. La labor de ICC se 
ha realizado de una forma inadvertida para los medios de comunicación. Cuando se cumplieron 
treinta años de la catástrofe en el año 2016, los niños de Chernobyl volvieron a ser protagonistas 
de una suerte de reportajes, noticias y documentos para recordar lo ocurrido, pero pasado unos 
días, tal y como ocurrió en 1986, la atención se fue desviando hacia otros asuntos de más 
actualidad, dejando otra vez en silencio la labor de esta organización humanitaria. Y es que la 
llegada de la inmediatez informativa a través de internet y su  efemeridad, aunque aporta sus 
ventajas al tener mayor acceso a la información, conlleva también la desventaja de un rápido 
olvido de lo actual para centrar el foco en noticias más recientes.

También hay que considerar que el accidente nuclear de Chernobyl ocurrió justo en 
un momento en el que la Unión Soviética caminaba a hacia su fin. La Perestroika y, más 
concretamente, la Glasnost supusieron que el mundo fuera consciente y testigo directo de lo 
que ocurrió en este lugar. Muchos análisis se han hecho sobre la caída del bloque comunista, 
pero hay que decir que la transmisión de imágenes en directo por los medios de comunicación 
de masas sobre la catástrofe acontecida y los posteriores efectos por medio de reportajes 
fotográficos dieron una consideración de la magnitud de lo ocurrido. El accidente fue un 
catalizador que aceleró el proceso de descomposición, y llevó a preguntarse a los dirigentes 
soviéticos sobre la realidad de su política y la necesidad de un cambio radical en un régimen 
anquilosado e ineficaz para reaccionar ante la catástrofe. La URSS desapareció, y con ella, los 
efectos del accidente nuclear del primer plano de interés, pero no debemos olvidar la labor de 
las acciones humanitarias que de forma casi anónima trabajan intentado mejorar los derechos 
de las personas, ya sea en Chernobyl como en otra parte del mundo.

3. CONCLUSIÓN. LA ACTUAL GUERRA EN UCRANIA

De hecho, la ICC ha realizado un reciente comunicado para poner de relieve la tragedia que 
está suponiendo la invasión rusa de Ucrania, ya que el trabajo desplegado desde 1986 se ha 
visto gravemente trastocado por el conflicto bélico, por lo que parte de su programa ha virado 
hacia la asistencia de emergencia hacia los niños y sus familias sobre el terreno, en palabras de 
Adi Roche16. Cuando las tropas rusas tomaron el control de la antigua central de Chernobyl el 
24 de febrero de 2022, saltaron todas las alarmas. ICC ha puesto de relieve el aumento de la 
radioactividad en la zona, y Adi Roche  apeló a las Conveciones de la Haya para que las fuerzas 
beligerantes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia no actuaran bélicamente en la zona de exclusión 
radioactiva de Chernobyl17. Los efectos ya han sido patentes cuando aproximadamente 300 
soldados rusos han tenido que ser evacuados por altas dosis de radioactividad18.

Hoy, los niños de Chernobyl también han adquirido el estatus de refugiados debido a la 
guerra. Así, el testimonio de Taisia Vechurko es un claro ejemplo de ello. En el año 1996 participó 
en los programas de descanso de radioactividad, siendo acogida por una familia italiana en la 

16 https://www.chernobyl-international.com/adi-roches-chernobyl-children-internationals-ukrainian-crisis-res-
ponse/
17 https://www.chernobyl-international.com/chernobyl-updates/
18 ROJAS, A., “Rusia evacúa a 300 soldados con altas dosis de radioactividad por atrincherarse en el ‘bosque 
rojo’ de Chernóbil”, en El Mundo, 31 de marzo de 2022, (en línea) < https://www.elmundo.es/internacio-
nal/2022/03/31/6245513bfc6c83bd608b4572.html> [consultado el 2 de abril de 2022]

https://www.chernobyl-international.com/adi-roches-chernobyl-children-internationals-ukrainian-crisi
https://www.chernobyl-international.com/adi-roches-chernobyl-children-internationals-ukrainian-crisi
 https://www.chernobyl-international.com/chernobyl-updates/
https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/31/6245513bfc6c83bd608b4572.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/31/6245513bfc6c83bd608b4572.html
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localidad de Ercolano. Ahora es madre y ha tenido que escapar de su país debido al conflicto 
bélico, acudiendo al mismo hogar que la acogió veintiseis años atrás. En la imagen número 
11 podemos verla con su hijo y su familia de acogida en un entorno seguro, tal y como se ha 
mostrado en la imágenes anteriores respecto a la acogida en Irlanda de los niños enfermos19. 
Pero ahora el motivo es otro y el sentido que podemos dar a la imagen es radicalmente distinto, 
pese a que formalmente parece el mismo.

Imagen n.º11. Familia de refugiados en Encorlano (Italia)
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Resumen: El constante enfrentamiento indirecto entre las dos superpotencias surgidas de la II 
Guerra Mundial, más conocido como la Guerra Fría, tuvo un impacto global tal que dio origen 
a problemas aún latentes (enfrentamiento entre las dos Coreas). Dentro de este periodo habría 
que indicar una serie de “puntas de iceberg” que reflejaron la tensión existente entre bloques. 
Las crisis de Berlín o la que tuvo lugar en Cuba son muestras de ello. El último caso citado 
provocó un pánico a la amenaza nuclear a nivel global, marcando un antes y un después en las 
relaciones URSS-EEUU.  España, por su doble papel como miembro del “club” occidental y 
como país con lazos culturales con Cuba, fue espectadora y, en menor medida, partícipe de 
estos sucesos.Los motivos aludidos explican el intento de abordar el impacto de esta crisis en la 
opinión pública española general. 

Palabras clave: Guerra Fría, URSS, Estado Unidos, España, medios de comunicación, 
testimonios, arte.

Abstract:  The constant indirect confrontation between the two superpowers that emerged from 
World War II, better known as the Cold War, had such a global impact that it gave rise to 
problems that are still latent (the confrontation between the two Koreas). Within this period, 
there were a number of “icebergs” that reflected the tension between blocs. The Berlin crisis 
and the crisis in Cuba are examples of this. The latter case provoked a global panic about the 
nuclear threat, marking a turning point in US-USSR relations.  Spain, due to its dual role as a 
member of the Western “club” and as a country with cultural ties to Cuba, was a spectator and, 
to a lesser extent, a participant in these events. The above reasons explain the attempt to address 
the impact of this crisis on Spanish public opinion in general.

Keywords: Cold War, USSR, United States, Spain, media, testimonies, art.
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1. CRISIS DE OCTUBRE, DEL CARIBE O DE LOS MISILES

El título ya aporta la diferente visión que tuvieron los protagonistas de este periodo de 
tensión entre las dos superpotencias en la segunda quincena de octubre de 1962, motivado 
por la instalación de misiles de alcance medio. Tal maniobra soviética pretendía compensar 
el desequilibrio provocado por motivos como la mayor proporción de armamento nuclear 
americano, la presencia de rampas de misiles en Turquía o la alineación de Castro con el bloque 
soviético ante la amenaza de invasión americana (palpable en el desembarco en la bahía de 
Cochinos). Estos factores explican el transporte e instalación de misiles desde septiembre de 
1962, junto a otros materiales militares y unos 42.000 efectivos humanos al Caribe1.  

Las fotografías tomadas por un avión espía (U2) hicieron saltar todas las alarmas en 
Washington, creándose un comité de crisis para afrontar esta amenaza, en el cual, aunque hubo 
diferencias de opinión, acabó optando por circundar la isla con la flota americana para evitar la 
llegada de más material. 

A tenor del discurso de Kennedy del 22 de octubre, se podría entender el impacto mundial 
de este conflicto, no solo por el riesgo de destrucción masiva (mencionado también por el 
mandatario americano), sino también por el poder de transmisión de la información por medio 
de la televisión, herramienta que el presidente supo explotar políticamente en su carrera. Por 
medio de este canal transmitió al mundo la inseguridad que generaba esta situación, junto a la 
ira que provocaba la actitud desleal de los soviéticos en función de la resolución 87 de la ONU, 
el Pacto de Río de Janeiro de ayuda mutua entre Estados americanos o las peticiones del propio 
presidente2.  

En el mensaje a su homólogo se hacía referencia a la capacidad soviética de ataque al 
“Hemisferio Occidental”, especificando zonas como el Canal de Panamá o México DF, además 
de la norteamericanas, en una estrategia que consistió en involucrar al mayor número de países 
americanos, como forma de aumentar la legitimidad de las acciones americanas, tal y como lo 
prueba la resolución de la OEA (favorable a los EEUU) o la presencia de buques argentinos, 
venezolanos o mejicanos en el bloqueo sobre Cuba3. 

Tras unos días de tensión máxima, en la que se derribaron dos U2 (en Cuba y en Siberia) y 
se redujo el perímetro de la cuarentena en varias ocasiones, el premier soviético dio la orden 
de desmontar las bases el 28 de octubre, aliviando a la opinión mundial del pánico nuclear que 
estaba afectando a la ciudadanía que tenía acceso a la información procedente de los sucesos 
del Caribe4.  

2. LA REACCIÓN ESPAÑOLA A TRAVÉS DE LA PRENSA

Álvaro Fleites Marcos hace un recorrido por la prensa nacional y provincial entre el 22 
de octubre (discurso televisivo de Kennedy) y el 20 de noviembre (acuerdo EEUU-URSS 
para la retirada de los misiles y del bloqueo americano), periodo en el que indica la actitud 
contradictoria del régimen español (manteniendo la vinculación cultural y comercial con 
1 PARDO SANZ, R.“Desarrollo y democracia social en los sesenta”, en DE LA TORRE CRUZ, Hipólito (coord.): 
Historia contemporánea (1914-1989), Madrid, UNED, 2014, pp. 289-291.
2 ARRIAZA PEÑA, R. “Emociones ante la crisis de los misiles en Cuba. El discurso de J.F. Kennedy, 1962”, Tiempo 
y Espacio, 44, 2021, pp. 65-69.
3 HALAJCZUK, B. T., “Autodefensa preventiva a la luz de la ‘cuarentena’ de Cuba en 1962”,  Revista de estudios 
políticos, 186, 1972, pp. 274-278.
4 TUSELL, J. Manual de Historia Universal. El Mundo Actual, Madrid, Historia 16, p. 339.
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Cuba a la par que reclamaba la destitución de Castro y defendía una postura de fuerza ante los 
soviéticos), espejada en una prensa que controlaba directa o indirectamente5. 

Esto no es óbice para que Fleites señale la relevancia que ocupó este conflicto en las páginas 
de los medios de prensa ante el peligro de guerra nuclear, al tiempo que reflejaba el malestar 
de los aliados del bloque occidental ante la actuación unilateral del gigante americano hasta 
la fecha en que se anunció públicamente, pues se trataba de un enfrentamiento cuyas posibles 
consecuencias traspasaban las fronteras norteamericanas al poder provocar un holocausto a 
nivel global. No obstante, el Gobierno español ocultó este malestar indicando, a través de 
los medios de prensa que “…había sido previamente informado…”, al tiempo que mostraba 
su preocupación tanto por el peligro existente, como por la vinculación histórica con la isla. 
A la par se lanzaban noticias sobre posibles negociaciones para remediar el problema, y los 
llamamientos a la resolución pacífica del conflicto desde la Santa Sede, algo lógico en un país 
que tenía en el catolicismo una de las señas de identidad (así lo prueba la lucha de figuras como 
Castiella por una ley de libertad religiosa, frente a la visión confesional del Estado de Carrero, 
pilar indiscutible del franquismo)6. 

Otro aspecto destacable de este estudio es la división en tres partes en función del desarrollo 
de los hechos7: 

•Inicio y máxima tensión de la crisis (22-26 de octubre). El miedo y la disconformidad 
mencionada dominan en las noticias. 

•Primer acercamiento y acuerdo entre los días 27 y 28. La información refleja alivio, al 
tiempo que desconfianza ante la fiabilidad soviética y la posible retirada de los misiles de 
Turquía, así como satisfacción por la postura americana. En esta fase se refleja la ambigüedad 
de la postura franquista con motivo de las protestas españolas por las trabas puestas al buque 
Guadalupe que se dirigía a La Habana en Nueva York (donde hacía escala). Incluso se 
registraban críticas a través de las caricaturas de Mingote publicadas el 26 de octubre y el 
11 de noviembre, lo que puede reflejar también el recelo a la política del socio americano 
en esta crisis de una parte de la opinión pública española. No obstante, la decisión de 
Kruschev de retirar los misiles provocó optimismo en la mayor parte de los medios, incluso 
en los de ideología comunista (Mundo Obrero) que, frente al resalte de la fuerza americana 
que se hacía en los medios dominados por el régimen, señalaba el papel soviético para 
mantenimiento de la paz.

•La última fase que diferencia Fleites iría desde el final de octubre hasta el comienzo de la 
salida del material nuclear de la isla, etapa en la que los medios se muestran más críticos con 
el régimen castrista, calificándolo de marioneta de la URSS, y ocultando el final del bloqueo 
americano (incluido en el acuerdo con los soviéticos). Se mostraba más abiertamente la 
hostilidad a Castro, al tiempo que, paradójicamente, España seguía siendo uno de los 
países con los que más relaciones comerciales tenía Cuba. A pesar de todo, también hay 
objetividad en los medios controlados por el franquismo en aspectos como la actitud de 
Castro (“convidado de piedra” en esta crisis) ante la decisión conjunta de soviéticos y 

5 FLEITES MARCOS, Á. “La Crisis de los Misiles vista por la prensa española, octubre-noviembre de 1962”. 
Historia y sociedad, 36 (enero-junio), 2019, pp. 109 y 118.
6 FLEITES MARCOS, Op. Cit., pp. 114-115; PARDO SANZ, R. “Fernando Mª Castiella: una larga travesía hacia 
el liberalismo” en J. AVILÉS, (coord.) Historia, política y cultura (Homenaje a Javier Tusell), Madrid, UNED, 2009, 
pp. 394, 411 y 415.
7 FLEITES MARCOS, Op. Cit, pp. 113-128.
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americanos, tanto en la información sobre los intentos de Mikoyan por convencer al líder 
cubano de la retirada de los misiles, como en el empeoramiento de las relaciones entre Cuba 
y la URSS.

2.1. La percepción de la oposión en el exilio: El Socialista

Para completar este panorama descrito sería interesante aportar algo más sobre la opinión 
de otro medio no controlado por el régimen y opuesto a él: El Socialista, publicación periódica 
de un PSOE “refugiado” en Francia y que, como el resto de Europa, se hará eco del problema 
cubano, tal y como se puede leer en los números editados entre noviembre y diciembre de 1962.

En la edición del 8 de noviembre aparece un artículo de Gérard Jaquet en el que se 
posicionaba frente a una política agresiva por parte de la superpotencia del Este. El autor, 
aunque confiaba que, ante las consecuencias de un enfrentamiento EEUU-URSS la cordura se 
impondría sobre los intereses geopolíticos del politburó soviético, aprovechaba la ocasión para 
mostrar una actitud europeísta como llave para recuperar el protagonismo internacional por 
parte del Viejo Continente, pero ahora como bloque conjunto (en este punto, también parece 
percibirse el alineamiento del PSOE con la declaración de Munich de ese mismo año). También 
esta última información coincidía, en cierto modo, con el malestar que provocó la forma de 
actuar norteamericana (sin consultar con sus aliados occidentales):

 ..montrer la volonté du monde libre de s’oppose á toutes les tentatives d’expansion soviétique…La Russie 
désire certainement étendre son influence en Europe et allieurs, mais je ne crois pas qu’elle soit prête á 
s’engager d’un coeur léger dans une guerre, qui serait aussi catastrophique pour les nations victorieuses 
que pour les nations vaincues…
…Si Khrouchtchiev et Kennedy se rencontrent suis, il manquera un intererlocuteur. L’Europe démocratique 
era en effet absente...En fait notre participation véritable aus futures négotiations dépend essentiellment 
de nous. Si nous parvenons un jour prochain, aus sein de notre Europe en formation, á definir une politique 
internationale, le deus Grands ne pourront plus ignorer la troisièm grande puissance du monde…8

En la página 6 del número publicado el 22 de noviembre se incluía, en el apartado denominado 
“La cicuta”, un artículo firmado por V. de la Sorna y que llevaba por título “La fábula del León 
y del…Caribe” en el que recurría a una fábula de Samaniego o al mito de David y Goliat para 
hacer una crítica a la aplicación de la doctrina Monroe con la que EEUU estaba tratando de 
recuperar su influencia en Cuba tras la caída de Batista, en este caso de forma fallida:

Abra pues, el león la garra poderosa; deje vivir en paz a los ratones; de respiro y reposo a sus vecinos; 
trate con dulzura y consideración a los pequeños; tema al Dios que dice que venera...Bueno será también 
que no olvide que no hay enemigo pequeño9.

Más explícito era el título del artículo insertado en la página 3 de la edición del 29 de 
noviembre, en el que se arremete tanto contra las superpotencias, cuyos actos califica de algo 
así como de mediáticos, como al propio Castro, al que define como de simple pieza, papel que 
también atribuye a España:

Hay una opinión bastante extendida que consiste en afirmar que el mejor barómetro para medir los cambios 
políticos y las subidas de fiebre entre los Estados es el hombre de la calle…El hombre de la calle es la 
opinión pública; somos todos los hombres, son todos los pueblos. Y si en la presente ocasión (y no para 
contradecir a Kruschev o a Castro) el bloqueo de Cuba por los americanos o las amenazas de uno y otro 

8 GUERARD, J., “A Propos de Cuba”, El Socialista, 47, 08-11-1962.
9 DE LA SORNA, V.: “La fábula del León y del…Caribe”, El Socialista, 49, 22-11-1962. 
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lado no han hecho vibrar la séptima cuerda de nuestra sensibilidad es porque algo había en el horizonte 
político que no acabó de convencernos. Este “algo” eran las elecciones en los Estados Unidos de América 
que los demócratas pujaban por ganar con un gesto que desconcertara a los “ultras” republicanos…

…Kruschev necesitaba una compensación…a la crisis de Berlín…
…Quien ha quedado al descubierto con estos acontecimientos ha sido el régimen castrista. Cuba ha 
resultado para los rusos un peón más sobre el de su estrategia internacional. Lo mismo que España o 
Turquía para los americanos…10

En este mismo número se incluye la noticia sobre el barco Guadalupe ya aludido, junto 
a una serie de datos en los que se refleja el comercio (importaciones y exportaciones) con 
países comunistas, entre los que Cuba ocupa el primer lugar, resaltando la paradójica posición 
española ya citada en el trabajo de Fleites. El escrito es aprovechado para resaltar la falta de 
representatividad y legitimidad del régimen respecto de España como pueblo, en un texto en 
que tampoco sale bien parado nuevamente el castrismo:

…Ya es demasiada pretensión que estos navieros hablen en nombre de España con tanta ligereza y 
confundan España y el régimen que la sojuzga, que son dos cosas distintas y antagónicas… ¿desconoce 
acaso que el más anticomunista del mundo, el Caudillo para más señales, comercia con todos los Estados 
comunistas del mundo?...el Gobierno franquista no solo comercia con ese bolchevique que domina Cuba, 
sino que le abrió créditos para que el comercio entre Fidel Castro y Francisco Franco, más exactamente, 
entre las dos tiranías, no sufriera dificultades…11 

Una información interesante es la que se aloja en la entrevista con Haya de la Torre, 
fundador del APRA, movimiento que él mismo define como “formación latinoamericana 
de socialdemocracia”, pero con su propia idiosincrasia, pues “los movimientos apristas son 
indígenas, movimientos con raíces locales y de desarrollo autóctono”12. En concordancia 
con los artículos anteriores citados, la crítica a Castro y a la URSS está latente, quizá por la 
desvinculación con el comunismo aludida. Algo mejor parados salen los EEUU, si bien no 
oculta la parte de culpa que ha tenido la política del gigante del norte hacia los americanos 
situados al sur del Río Grande:

...es indudable que ha fortalecido la posición de los Estados Unidos y demostrado la debilidad de la 
Unión Soviética. Ha podido comprobarse que para los rusos Cuba no constituye sino un instrumento de 
negociación...Castro ha padecido una tremenda pérdida de prestigio…
…En realidad, creo que el presidente Kennedy debía haber fundado su llamamiento en dicho Tratado [Río 
de Janeiro de 1947] y no en la doctrina de Monroe…
…En la solidaridad con Castro hay algo profundamente sentimental y podríamos decir que irracional. 
También ha constituido un exutorio para el antiamericanismo, ya sea latente o manifiesto. En parte tiene 
su origen en la preponderancia económica norteamericana del pasado y asimismo en los errores pretéritos 
de Washington…13

Para finalizar, se citará el artículo publicado a finales de diciembre titulado “El entuerto” 
en el que se reitera el distanciamiento del comunismo, así como las críticas a Castro, al que 
consideran como resultado de la política hegemónica americana sobre el continente:

10 ROCES, A. “Al borde del abismo”, El Socialista, 50, 29-11-1962.
11 “Estibadores norteamericanos contra el barco español Guadalupe”, El Socialista, 50, 29-9-1962.
12 “Haya de la Torre: Cuba y la situación mundial”, El Socialista, 13-12-1962, pp. 4-6.
13 Ídem.
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...digamos sin ambages de ninguna clase que no aprobamos la implantación del comunismo-stalinismo de 
Cuba. Pero bueno es, y honesto al mismo tiempo, que preguntemos a los papanatas y a los interesados en 
hacer de Cuba, de toda América hispana, y aún de toda Europa una colonia, como Puerto Rico o una base 
como Guantánamo. A los cubanos no se les dio a elegir entre el comunismo soviético y una democracia 
verdadera y generosa. Se les puso desde el primer momento en el dilema de entregarse otra vez a sus 
antiguos dueños o rendirse por hambre ante el bloqueo... ¿Es acaso que no existieron el bloqueo sobre 
el azúcar ─única fuente de exportación cubana─, la Conferencia del Este y el desembarco de la playa de 
los Cochinos, antes de los cohetes que tanto han asustado a los que dicen no temer ni al mismo Marte que 
bajara del Olimpo?14

2.2. La televisión: el NO-DO

Este noticiario tan asociado al régimen también incluyó entre sus entradas alusiones tanto a 
la crisis como al castrismo. Entre inicios de noviembre de 1962 y mediados de enero de 1963 
se proyectaron breves alusiones a los contenidos citados. 

El 5 de noviembre, el locutor mencionaba el “peligro de guerra atómica” ante la aplicación 
del bloqueo con sus consecuencias, indicando también el apoyo de la OEA a la iniciativa 
norteamericana. Las autoridades cubanas no salen muy bien paradas en esta información. La 
actitud de Fidel es calificada de “desafiadora y delirante”, y las manifestaciones y desfiles de 
los “dirigentes rojos” son denominadas “ruidosas y bullangueras”. No obstante, hay un aspecto 
objetivo que se refleja en el noticiario, el estado de alarma y tensión que hay en una Cuba que se 
preparaba para un ataque militar, y la llegada de tropas americanas a Guantánamo. Finalmente 
se hace referencia a la decisión de Kuschev de retirar los misiles. Todo ello acompañado 
de imágenes del discurso de Kennedy, fotografías de las bases, la reunión de Gromiko con 
Kennedy, de las sesiones en la ONU o de las manifestaciones cubanas15. 

El 26 registraban la retirada de los misiles con imágenes de los barcos cargados y los aviones 
supervisando. Hay que destacar la explicitación de la coincidencia del número de misiles 
detectados y los portados en la retirada, quizá como forma de transmitir tranquilidad a quienes 
vieran el noticiero16.  

En diciembre continúan las noticias. El 10 se reflejaba la labor de Mikoyan en Cuba y 
en la ONU. Ya entrado 1963, el 7 de enero se mostraba el intercambio de medicamentos por 
miembros de la oposición cubana presos, mientras que el 14 se mostraba la llegada de los 
liberados a Miami y la recepción por el propio Kennedy, parangonando a la brigada que intentó 
la entrada en la bahía de Cochinos con los defensores de la libertad17. 

Un elemento destacable sería la escasa alusión a los dirigentes comunistas, como si solo se 
quisiera señalar la vinculación histórico-cultural con Cuba y la política (desde el anticomunismo 
tal y como se recalca en las referencias al régimen cubano) con EEUU. 

2.3. Los ecos a nivel local. Talavera de la Reina

Una vez planteada una síntesis del panorama que generó esta crisis desde diversas perspectivas 
sería interesante adentrarse un poco más en la vida de provincias, con el objeto de reflejar la 
preocupación generada en función de la información que llegaba. La ciudad seleccionada para 
14 DE LA SORNA, V. “El entuerto”, El Socialista, 54, 27-12-1962. 
15 Filmoteca Nacional: NO-DO. NOT N 1035 A (min. 7:29-9:39).
16 Filmoteca Nacional: NOT N 1038 A (min. 2:35-3:25).
17 Filmoteca Nacional: NOT N 1044 C (min. 2:56-2:40) y NOT N 1045 B (min. 1:37-2:40).
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este fin ha sido Talavera de la Reina, cabeza de una amplia comarca de carácter agrícola y 
ganadera, en la que la prensa encontrada en la hemeroteca del Archivo Municipal se restringe a 
un comentario de opinión en la página 3 de La Voz de Talavera, medio en el cual se ha encontrado 
la única entrada que hace referencia a este suceso, varios días después de las declaraciones de 
Kennedy emitidas por la televisión.

En el ejemplar del 31 de octubre, cuando ya se había encontrado un punto de encuentro para 
la salida de la amenaza atómica a la que se exponía la humanidad, el periódico talabricense 
registraba un artículo de Luis Toledano, seudónimo de Emilio Niveiro Díaz.

Niveiro, perteneciente a una saga de ceramistas talabricenses. Además de su labor artesana 
(limitada por un contexto en el que la cerámica de Talavera vivía una etapa complicada) destacó 
en el plano intelectual, asistiendo a las veladas literarias que De la Serna organizaba en la 
Puerta del Sol, a las del Café Gijón o ejerciendo como crítico en El Sol. En la capital entraría 
en contacto con personajes como Miguel Hernández, Rafael Morales o Vicente Aleixandre, con 
quien mantendrá una larga amistad18.  

Su labor literaria se reflejó tanto a nivel local como nacional. En el primer ámbito citar 
publicaciones como Rumbos (1935-1936), la creación de la tertulia La Pirámide de Cartón, o 
del periódico La Voz de Talavera (que aún pervive en formato digital). Mas, no se restringiría 
su figura a Talavera, pues participó en ABC, El Español, Ya, Índice de Artes y Letras, siendo 
miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo desde 196619. 

En el escrito, Niveiro se hacía eco de la situación de angustia vivida como testigo y como 
intelectual con una cierta perspectiva sobre los efectos de un mundo globalizado, en el que los 
avances técnicos militares son una amenaza para la propia humanidad: 

La tensión mundial ha llegado a su colmo en estos últimos días y todos los habitantes de la tierra hemos 
vivido días de angustia. Para mejor decir, seguimos viviéndolas. ¿Por qué? Porque el mundo se ha quedado 
chico, pequeñísimo, y sus crisis alcanzan a todos los rincones. Ya la guerra y sus terribles consecuencias, 
es total y absoluta...ni siquiera es necesario que las bombas o cohetes exploten sobre nuestra cabeza. Basta 
con que el aire común se contamine y con que las lluvias nos traigan sus radiaciones de exterminio...en 
Japón siguen muriendo cada año doscientas personas por las lentas reliquias de Hiroshima y Nagasaki...
solamente estallaron dos bombas. Dos juguetes, comparadas con las gigantescas que ahora existen…
Hace ocho días, justamente la semana pasada, el riesgo de guerra fue mayúsculo. De un momento a otro 
─decían las emisoras en conflicto─ se espera que tomen contacto los barcos norteamericanos con los 
mercantes soviéticos…Y mientras tanto, mientras tanto, las gentes de París, las gentes de Madrid...las 
gentes de casi todas las ciudades, las presuntas e inevitables víctimas...Las gentes, con una frivolidad 
pasmosa, ignoraban la amenaza…¿Cabe mayor proclamación de materialismo? ¿Cabe mayor vocación 
nihilista?20

A partir de aquí, sale a relucir una faceta de Niveiro no comentada anteriormente, su 
carácter católico, palpable en la crítica a los dos sistemas que luchaban por la hegemonía en un 
mundo bipolar para imponer su particular visión del mismo, que es duramente criticada por el 
talabricense:

Ustedes y yo sabemos que, en el fondo de la cuestión, se debaten fuerzas irreconciliables cuyo choque, 
más pronto o más tarde, se producirá. Por Cuba, o por Berlín, o por Turquía, o por un pedacito de tierra 
estéril. Pretextos y nada más que pretextos para ver quien domina a quien, y quien se alza con la victoria 

18 RODRÍGUEZ MARTÍN, R. y MORALES DÍAZ, D.: Guía de grandes personalidades de Talavera de la Reina II. 
Talavera de la Reina, Unoeditorial.com, 2019, pp. 108-114.
19 RODRÍGUEZ MARTÍN, R. y MORALES DÍAZ, D., Op. Cit., pp. 108-114.
20 TOLEDANO, Luis: “Tiempos gravísimos”, La Voz de Talavera, 499, 31-10-1962, p. 3
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-pírrica victoria- sobre un universal cementerio...La situación es trágica y humanamente sin salida. es 
decir, con solo una clarísima salida: la salida espiritual, en la que nadie, o casi nadie, parece parar 
mientes…
… El comunismo soviético es odioso. Destruye al hombre por dentro. Lo convierte en máquina...¿Y el 
gran capitalismo?¿En qué se diferencia el gran capitalismo?¿No explota también al hombre?¿No lo 
reduce a condiciones infrahumanas?...
...Pero en medio estamos nosotros. La humanidad que no participa, que no desea participar, de ninguno 
de esos sistemas inicuos. La humanidad que vuelve sus ojos, con esperanza, a Cristo21. 

2.4. Testimonios orales sobre la crisis

Otra visión que causó entre los españoles ha quedado recogida en los testimonios de quienes 
vivieron los sucesos en primera persona y, en algunos casos, como fue el del periodista Enrique 
Meneses en la propia Norteamérica, país al que llegó justo en el momento en el que acababa 
de emitirse el discurso televisivo de Kennedy. El periodista describe como los empleados de la 
redacción neoyorkina en la que estaba se marcharon a sus casas para pasar los posibles últimos 
momentos con sus familias, así como unas calles vacías en las que coches con altavoces hacían 
una llamada a los reservistas del Ejército norteamericano22.

2.5. Arte y misiles

Otro español que veía desde fuera los acontecimientos fue Picasso, en cuyas creaciones se 
había abierto paso el compromiso político, junto a un rechazo a la guerra que ya se percibe en 
la obra del Goya, y que el pintor malagueño trabajó en creaciones como el Guernica, Masacre 
en Corea y las pinturas sobre La Guerra y la Paz realizadas en el Templo de la Paz de Vallauris. 
El que la crisis de los misiles se situara en la categoría de las anteriores alegorías refleja la 
importancia que otorgó el célebre pintor, máxime si se tiene en cuenta que no realizaría más 
pinturas de este tipo en adelante23.  

La concepción sobre la paz que trajo la contemporaneidad es un factor que hay que  tener 
en cuenta a la hora de valorar la pintura final que realizó Picasso. Como señala Elena Díez, en 
esta etapa histórica la paz pasa de ser empleaba para hacer referencia a un elemento del poder, 
a constituir un tema relevante para la pintura, vinculada al progreso, la estabilidad política y la 
libertad, situándose como antítesis de la guerra, tal y como el malagueño lo expresó en el citado 
templo del castillo de Vallauris24. 

El pintor se inspiró en dos obras anteriores: El rapto de las sabinas de David y La matanza de 
los inocentes de Poussin, si bien hay autores que han observado la posible influencia de Rubens, 
Caravaggio, Mantegna o Girandon. El resultado fueron una serie de variaciones realizadas entre 
el 24 de octubre de 1962 y el 7 de febrero de 1963 en las que la composición de las figuras 
tiende a enfatizar la bipolaridad entre el poder y los sometidos. En este sentido la figura de 
Hersilia (mediadora entre romanos y sabinos) acaba siendo también víctima. El genio andaluz 
recurrió a dos de los pasajes más antiguos de la historia del arte para mostrar su preocupación 

21 TOLEDANO, L. Op. Cit., p. 3
22 AGUILERA M. y COLETO, M.A. “Crisis de los misiles” en M. A. COLETO (dir.), Documentos RNE (min. 
29-30) <https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/documentos-rne-crisis-misiles-mundo-ante-
enfrentamiento-nuclear-13-10-12/1550629/>  (en lína), [15-8-2021].
23 MACÍAS VILLALOBOS, C. “Picasso y el rapto de las sabinas”, Minerva: Revista de filología clásica, 21, 2008, pp. 
223-224.
24 DÍEZ JORGE, M. E. “La expresión estética de la paz en la historia” en F. A. MUÑOZ MUÑOZ y M. LÓPEZ 
MARTÍNEZ (eds.), La Historia de la Paz. Tiempos, espacios y actores. Universidad de Granada, 2000, pp. 386-387.

https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/documentos-rne-crisis-misiles-mundo-ante-enfrentamien
https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/documentos-rne-crisis-misiles-mundo-ante-enfrentamien
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ante el riesgo de catástrofe nuclear, al tiempo que denuncia el abuso del poder ante los débiles25. 

3. CONCLUSIONES

El temor a una catástrofe de dimensiones globales es algo común en todas las fuentes 
citadas, independientemente de los matices que suponen la subjetividad propia de cada uno de 
los intérpretes. Así se percibe en la postura más cercana al liberalismo democrático de un PSOE 
que quizá se posicionaba ante la posible evolución hacia este sistema político en España, tras la 
liberación económica y la política de acercamiento a Europa Occidental; la visión propia de la 
“familia” católica dentro del franquismo; la pro-soviética del comunismo (Mundo Obrero) o la 
particular Picasso. Algo que complementaría a este estudio (además de la indagación en medios 
locales cercanos a Talavera, con el fin de averiguar el impacto a pie de calle) sería la aportación 
de más testimonios orales que, por las fechas que se han manejado, corren el riesgo de perderse 
para siempre.

25 MACÍAS VILLALOBOS, C., Op. Cit., pp. 223-228.
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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la portada sur de la iglesia de 
la parroquia de la Inmaculada Concepción de Alcaudete de la Jara (Toledo). Para ello se ha 
seguido un análisis de los elementos arquitectónicos, así como un estudio tanto iconográfico 
como iconológico de la ornamentación, encuadrado todo en el periodo renacentista. Los 
promotores, los párrocos Juan de Algarra y sus sucesores edificaron un templo que, por su 
monumentalidad, se convirtió en referencia de la comarca de la Jara Toledana. La portada 
ejemplifica una indefinición estilística consecuencia del proceso de transición entre el Gótico y 
el Renacimiento.

Palabras clave: iconografía cristiana, iconología, plateresco, Juan de Algarra, Cristóbal de 
Bustamante, Clemente Villasante

Abstract: The aim of this work is the study of the south door of the church of the parish of the 
Immaculate Conception in Alcaudete de la Jara (Toledo). For this purpose, an analysis of the 
architectural elements has been carried out, as well as an iconographic and iconological study 
of the ornamentation, all framed in the renaissance period. The promoters of this temple: the 
parish priests Juan de Algarra and his successors built a temple that, due to its monumentality, 
became a reference in the region of the Jara Toledana. The cover exemplifies a stylistic lack of 
definition as a result of the transition process between Gothic and Renaissance.

Keywords: Christian iconography, iconology, plateresque, Juan de Algarra, Cristóbal de 
Bustamante, Clemente Villasante
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Fig. 1. Portada sur de la glesia de Alcaudete. Fuente: fotografía del autor
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1. INTRODUCCIÓN

La portada sur de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Alcaudete, acceso noble y 
principal de este señero templo de la Jara toledana se encuadra, por su tipología y ornamentación, 
en el primer renacimiento. La construcción de obra de la iglesia, de la cual no se puede separar 
la portada, transcurre en su mayor parte entre el segundo y tercer cuarto del siglo XVI, siendo 
la torre el último elemento ejecutado ya a finales de dicha centuria. Por los datos que tenemos, 
el cuerpo de la iglesia se construiría entre los años 1532 y 1569. Es presumiblemente en este 
periodo, cuando se lleva a cabo la obra de la portada que el Conde de Cedillo1 sitúa en los años 
centrales de la centuria, cuando ya se había dejado atrás el periodo de esplendor del llamado 
plateresco. Muestra, sin embargo, el citado templo en su portada, una característica común a 
dicho periodo2, la ornamentación con elementos clásicos mezclados con otros procedentes del 
último gótico. La estructura de la nave se sostiene sobre nervaduras góticas, estilo este que 
pervivió durante los siglos XVI y XVII; aunque en la confección de las columnas se aplican 
tanto en los plintos como en capiteles, decoración claramente renaciente. Únicamente la torre, 
ya edificada en estilo herreriano, es clásica enteramente3.

1 CEDILLO, LÓPEZ DE AYALA Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, J.: Catálogo monumental de la provincia de 
Toledo, Diputación Provincial, vol. VIII, Toledo, 1959, p.7.
2 CHUECA GOITIA, F.: El plateresco: Imagen de una España en tensión, Ávila: Fundación Cultural Santa 
Teresa, 1998, p. 8.
3 UCEDA GARCÍA, J.F.: Las magulladuras de un sólido bien. El templo parroquial de Alcaudete de la Jara a 
través de la historia, Alcaudete de la Jara, 2016, p. 7.

Fig. 2. Alzado Portada. Fuente: fotografía del autor
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La iniciativa que culmina en la construcción de tan singular edificio y su portada se 
debe a tres personajes importantes de la historia de Alcaudete durante el citado siglo4. Tres 
sacerdotes que quisieron y contaron con los medios para dotar a este templo de las dimensiones 
y monumentalidad (la altura de clave central de la bóveda se sitúa a más de diecisiete metros) 
que les diera el prestigio necesario para que las generaciones posteriores llamaran a su iglesia 
“La Catedral de la Jara”. En primer lugar, debemos citar a Juan de Algarra, la personalidad 
que inicia la construcción del edificio en el año 1532, apenas dos años antes de morir; pero, al 
dotar a la iniciativa de unos recursos generosos, permitió a sus sucesores seguir con las obras. 
El siguiente curato, el correspondiente a su sobrino Cristóbal de Bustamante, el primero de ese 
nombre, es el que edificará el grueso de las obras del templo: su nave y posiblemente su portada 
principal. Al segundo Cristóbal de Bustamante corresponde la continuación de las obras y el 
inicio de la construcción de su imponente torre, como culminación de una construcción sin 
duda excepcional.

Puede llamar la atención hoy día la idea de que se sucedieran en la parroquia tres sacerdotes 
pertenecientes a una misma familia; pero no era algo inusual en el siglo XVI, donde por razones 
de intereses de familias hidalgas, junto a otros grupos económicos no privilegiados, que eran 
los que accedían por lo común al bajo clero, había muchos lazos familiares en el acceso al 
curato. También, amén de esta significación sociológica, existía una razón de carácter práctico: 
la formación del clero. El Concilio de Trento marcó el inicio de la generalización del seminario 
para la formación de los sacerdotes; pero hasta entonces la formación de los futuros oficiantes no 
estaba reglada y se encargaba a las escuelas catedralicias o colegiales. En el ámbito parroquial, 
mucho más precario en medios, eran los propios párrocos los que formaban a sus sucesores en 
la práctica religiosa5. Una vez que el candidato era instruido, por lo general más en  liturgia y 
menos en teología, eran examinados por el arcipreste y presentados al arcediano y al obispo6.  
La propia obra de la iglesia y su portada hablan por sí solas de la calidad de los tres párrocos en 
cuanto a su procedencia social y formación, no en vano colocaron sus blasones en la portada y 
en varios lugares del templo. No se trataba como pudiera pensarse, o al menos no únicamente, 
como signo de ostentación, sino como cultivo de la humanitas renacentista que los alejaba del 
medievo donde la glorificación de los propios actos era considerada vanidad7.

En los tiempos en los que se ejecuta la obra de este templo y su portada, ya había penetrado 
profundamente el ideal renacentista en todos los ámbitos del arte del momento y, aunque la 
iglesia en su conjunto es gótica, la portada y algunos elementos interiores permiten ver la 
implantación de aquél. Hay que pensar, también en este sentido, en elementos desaparecidos, 
como el excelente retablo que presidía su ábside, ya plenamente renacentista8.

Siendo cierto esto no debemos dejar de lado el hecho de la persistencia del gótico en muchas 
iglesias durante todo el siglo XVI y parte del XVII, bien por ser los artífices fieles al estilo en que 
fueron iniciadas las obras; bien porque hubo arquitectos que siguieron el ideal de construcción 

4 TORMO Y MONZÓN, E, Conde de CEDILLO, y VILLASANTE. C.: «Iglesia parroquial de Alcaudete de la 
Jara», Revista de Archivos, 25, 1928, p 154.
5 SANGALLI, M.: «La formación del clero católico en la edad moderna. De Roma, a Italia, a Europa», 
Manuscrits 25, 2007, p. 109.
6 MARTÍN ABAD, J.: «Los Seminarios Diocesanos de Trento al Vaticano II», Scripta Fulgentina: revista de 
teología y humanidades 3, 5-6, 1993, pp. 36-37.
7 ROARO, J.: El Humanismo renacentista español de los siglos XV y XVI, visto a través de la Retórica, la 
reflexión filosófica y la búsqueda de la virtud, Tesis doctoral. Universidad de Salamanca, 2017, p.136
8 RODRÍGUEZ LUNA, D.: «Antiguo y actual retablo mayor de la iglesia parroquial de la Inmaculada 
Concepción de Alcaudete de la Jara (Toledo). Algunas notas para su estudio», en La Inmaculada Concepción 
en España: Religiosidad, historia y arte: actas del simposio, (San Lorenzo del Escorial del 1 al 4 de octubre de 
2005) , Vol. 2,  pp. 1119-1127.
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Fig. 3. Planta general del templo. Dibujo del  autor

gótico a lo largo de su vida profesional. Así pues, es muy aventurado fijar fechas por estilos si 
no se tiene documentación, o es escasa e indirecta como es nuestro caso.

Las dimensiones de la portada son 5.60 m de ancho por 9.90 m de alto. El estado de 
conservación de la portada es en general bueno, aunque hay elementos deteriorados en la 
parte superior derecha y en la base. El hecho de estar edificada y esculpida en granito ha sido 
determinante para su conservación. Si bien este material no resulta tan versátil como la caliza 
o la arenisca para la ejecución de los relieves y esculturas de su ornamentación, es mucho más 
resistente a la agresión de los agentes que erosionan la piedra y sobre todo a la contaminación 
ambiental.

En cuanto a la autoría, desconocemos hasta el momento qué maestro cantero edificó 
la iglesia y su portada, si bien hay algunas hipótesis al respecto. El conde de Cedillo en su 
Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo describe la obra basándose en los documentos 
del libro de cuentas de la parroquia (destruido en el año 1936) y dice que se desconoce el 
artífice de las trazas y las obras. Apostilla que el cuerpo de la iglesia se concluyó en el año 1569 
durante el curato del segundo Bustamante. Don Clemente Villasante, cura párroco de la iglesia 
de Alcaudete, que hizo una encomiable labor en el archivo y gracias al cual conservamos datos 
hoy destruidos, sostiene que las obras de la torre e iglesia estuvieron a cargo de Juan de Aguirre 
(padre e hijo), Juan de la Puente9  y Juan Ortega del Valle. Parece que estos fueron los artífices 
de la torre, pero también pudieron ser los del cuerpo de la iglesia, ya que hay una continuidad 
entre padres e hijos. Por otra parte, Juan de la Puente formó parte de una verdadera dinastía 
de canteros que culminó en su participación en la construcción del Escorial, concretamente en 
la torre norte de la basílica. Tanto Juan como su padre Pedro, pudieron ser artífices de la nave 

9 IBÁNEZ PÉREZ, A. C.: «El maestro de cantería Juan de la Puente. Obras burgalesas», Boletín del Seminario 
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y su portada10. Por otro lado, Jiménez de Gregorio11, haciéndose eco de la descripción que el 
Conde de Cedillo hace de La iglesia de Santiago de Aldeanueva de Barbarroya, habla de un 
maestro cantero llamado Trujillo, de Oropesa. Parece que inició las obras de esta iglesia y 
pudo ser artífice de ambas obras por sus similitudes y monumentalidad, tal vez en sus inicios. 
Las dos naves tienen fundamentos estructurales góticos; sin embargo, tanto Aldeanueva 
como Alcaudete, cuentan con elementos en su nave y en su decoración ya renacientes, como 
imponentes pilastras acanaladas y una portada de sacristía clásica en el caso de la primera y 
las columnas con capiteles y basas del nuevo estilo en la segunda. Es interesante hacer notar 
que, a diferencia de la obra de Alcaudete donde se hace uso del mampuesto en los paramentos, 
los muros de Aldeanueva están trabajados con una cuidada sillería en la cabecera y crucero, 
únicas partes de la iglesia que se terminaron con el primitivo proyecto. Por su parte, en cuanto 
a Alcaudete se refiere, Fernando Marías en su obra sobre el renacimiento en la provincia de 
Toledo, sitúa a aquellos tres artífices como ejecutores del templo12.

De todo ello no tenemos más que hipótesis, al menos en cuanto a la portada se refiere. A falta 
de la documentación que lo asevere, únicamente podemos hacer una aproximación estilística 
que haga plausible esta hipótesis de autoría. Lo que sí parece que vamos vislumbrando es un foco 
de trabajo en torno a esas villas, que incluye un conjunto de iglesias que se construyen por estas 
fechas con algunas manifestaciones del primer renacimiento: Oropesa, Alcaudete, Aldeanueva 
de Barbarroya e incluso La Estrella13, cuentan con aportes platerescos en las portadas de sus 
templos o en la sacristía. Y, presumiblemente, hubo un trasvase o movimiento entre poblaciones 
cercanas de artífices que trabajan en diversas obras por su cercanía. Vemos que continúa a 
final de siglo en la construcción de la torre herreriana de Alcaudete donde aparecen artífices de 
Aldeanueva, como Juan de Aguirre y Lorenzo Gómez, este último también trabaja en las obras 
de la iglesia de La Calzada de Oropesa14. Este afán constructor en el caso de Alcaudete está 
relacionado sin duda por el hecho de que la parroquia contara con recursos propios de alcance; 
pues desde las concordias del siglo XV tenía plena autonomía con respecto a Talavera15.

2. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DE LA PORTADA

Si nos aproximamos a un análisis formal de la portada vemos que en ella encontramos 
tres aspectos fundamentales comunes al estilo del primer renacimiento. En primer lugar, 
una continuidad de los elementos góticos, presente por otra parte en el resto de la iglesia; en 
segundo término, una utilización de formas arquitectónicas renacentistas y, por último, una 
ornamentación también inspirada, en motivos clasicistas. La portada presenta la distintiva 
tipología de arco de triunfo romano de un solo vano, con su arco de medio punto, semicolumnas 
a los lados y un entablamento con friso decorado. Cuenta sin embargo con un cuerpo superior 
sobre esta estructura que contiene formas más libres. Aquí se han utilizado elementos clasicistas 
y góticos adaptando la forma a un modelo iconográfico propio. 

10 UCEDA GARCÍA, J.F., UZQUIANO VALDIVIESO, R. y VERGEL CORCHO, L.M.: «Los maestros canteros 
de Alcaudete de la Jara», Alcalibe, 9, 2009, pp. 177-189.
11 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: «Iglesias y Parroquias de La Jara», Toletum. Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 2, 1959, p. 50.
12 MARÍAS, F.: La arquitectura del renacimiento en Toledo (1541-1631), Publicaciones del Instituto Provincial 
de Investigaciones y Estudios Toledanos, Vol. IV, Toledo, 1983,  p. 65
13 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: «Iglesias y parroquias de la Jara II», Toletum. Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 3, 1964, pp. 101-43.
14 UCEDA GARCÍA, UZQUIANO VALDIVIESO, y VERGEL CORCHO, Op. Cit, p. 178.
15 UCEDA GARCÍA, J.F., Op. Cit, p. 5.
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El cuerpo inferior está formado por el arco de medio punto compuesto por gotizantes 
arquivoltas a modo de columnitas adosadas dispuestas en derrame, la más exterior de ellas 
decorada. El arco está flanqueado por dos pares de semicolumnas superpuestas de estilo toscano 
clásico y jónico; pero sin modulación alguna y ejecución libre. Se apoyan estas en plintos 
cajeados y decorados. El entablamento tiene un amplio friso decorado y protegido por dos 
cornisas dispuestas en doble y triple cimacio y quebradas en los extremos.

El cuerpo superior se estructura en torno a una hornacina con la imagen de la virgen, el 
arco de esta es rebajado y compuesto por arquivoltas en derrame. Esta hornacina se apoya en 
un friso de bandas acanaladas que se ve interrumpido por la colocación de los blasones de los 
promotores de la obra. En los extremos del friso se sitúan dos águilas. Por encima de este friso 
corre una banda de acanaladuras romas que se quiebra a modo de alfiz con la parte superior 
más elevada. Flanquean a la Virgen dos leones rampantes y, a modo de pináculos, dos jarrones.

3. DECORACIÓN. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO

El programa decorativo de la portada se distribuye desde la base en los plintos, arquivoltas 
y frisos y entorno a la hornacina de la Virgen y, al margen de la intención decorativa primaria 
contiene una simbología que luego analizaremos. La imagen de la Virgen ejerce como núcleo 
vertebrador de todo el conjunto. La técnica del trabajo adopta un relieve de tipo medio, que en 
algunos casos es sobrepasado, dando al conjunto una imponente imagen. 

 Si nos centramos en el cuerpo bajo y principal vemos que los plintos, con acanaladuras 
romas en su base, están cajeados y tachonados de rosetas. Sobre estos se apoyan dos pares 
de semicolumnas superpuestas: las de abajo toscanas y las que sujetan el arquitrabe, jónicas, 
solo esbozadas; ambas con acanaladuras muy tenues e irregulares. Sobre una sotabasa a base 
de molduras, arrancan las columnitas que forman las arquivoltas de los arcos, la última de las 
cuales está decorada con ovas y dardos que, partiendo de los plintos, recorren la jamba y toda 
la rosca del arco. El motivo decorativo principal está en el friso y sus extremos. Se trata de una 
simétrica decoración vegetal cuyo motivo principal son los lirios y tallos que los envuelven y 
enlazan con cintas. En los extremos del friso aparecen el mismo motivo vegetal flanqueado por 
dos cintas decoradas y enrolladas.

El cuerpo superior arranca con otro friso constituido por una banda acanalada continua 
que se interrumpe en su parte central para colocar los blasones sobre cartelas de cuero de los 
párrocos; el de Algarra a la derecha y el de los Bustamante a la izquierda16.

En el centro y, menos elaborado, luce un blasón en cuya base se esculpe un cáliz sobre el que 
vierten, a modo de fuentes, la sangre de cristo desde las simbólicas cinco llagas. En los extremos 
de este segundo friso aparecen dos águilas. La de la izquierda, más pequeña, y que se apoya en 
una base decorada, despliega sus alas y mira hacia el centro del friso; la de la derecha de mayor 
tamaño, carece de base y parece estar flotando en el aire. La cornisa de este friso se adorna 
con bandas acanaladas romas, más cortas, que no solo recorren el friso, sino que ascienden 
envolviendo, a modo de alfiz partido, la hornacina de la Virgen. Flanqueando la imagen de 
esta, dos leones rampantes protegen la portada. Ambos lucen melena y cola ornamentada y 
horquillada con borlas de tres penachos. El de la siniestra mayor e infamado, adelanta la mano 
izquierda sobre la moldura; el de la diestra, menor y entero, avanza la mano derecha. Detrás 
de los leones, y como coronación, dos jarrones a modo de pináculos. La imagen de la Virgen, 
posterior y de distinto material, representa a la Inmaculada Concepción.

Todo este programa iconográfico queda enmarcado por un arco apuntado que debió de formar 
16 LEBLIC GARCÍA, V.: «La heráldica en Alcaudete. Un escudo de Bustamante», El Torreón. Boletín 
informativo de regimen interior de la asociación cultural el Torreón, 23, 1983, pp.10-11.
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parte del pórtico de la entrada que protegía la portada, que probablemente no se concluyó (solo 
se conservan los arranques). Precisamente en los arranques de los nervios de dicha bóveda, las 
ménsulas están exornadas con dos rostros humanos. Un hombre el de la izquierda; una mujer 
el de la derecha. La decoración de las peanas de arranque de los nervios son distintas también. 
Mientras en el lado izquierdo, el masculino, es una moldura lisa; en la derecha, el lado femenino 
se adorna con ovas y dardos.

En el conjunto de la portada se establece una clara diferenciación entre la base, sólida y 
arquitectural, más parca en decoración y el ático, más decorativo y escultórico que arquitectónico. 
El resultado es una síntesis a la que se llega desde una base gótica a la que se añaden elementos 
decorativos clásicos y cuyo resultado es de una clara indefinición estilística propia del periodo 
que la hace germinar. Si analizamos parte a parte los elementos que la componen, sin duda no 
hallamos excelencia en su ejecución, pero visto en su conjunto, obtenemos lo que no logran 
individualmente: monumentalidad y fuerza expresiva.

4. DECORACIÓN. ANÁLISIS ICONOLÓGICO

La aproximación a la simbología de la decoración de la fachada tiene que partir necesariamente 
del culto a la Inmaculada Concepción17, a cuya advocación o bajo cuya protección se edificó 
la iglesia. El culto mariano se inicia desde fechas muy tempranas del cristianismo y, entre 
fuertes controversias, se desarrolla en la Edad Media; pero es durante el reinado de los Reyes 
Católicos cuando cobra fuerza y así llega al renacimiento. Carlos V fue muy devoto de la 
Virgen y lo mismo su hijo Felipe II. No es de extrañar pues que, en muchos lugares, el culto 
local lo dedicasen a ella, como es el caso de Alcaudete. En la fachada cuyo estudio afrontamos, 
la imagen de la Virgen preside la entrada de la Iglesia; pero como veremos, además de esta 
imagen, aparecen otros elementos simbólicos dignos de reseñar.

Como ya hemos aseverado cuando hacíamos el análisis iconográfico, la parte inferior es más 
arquitectónica que decorativa y los pocos elementos que exornan la entrada, no tienen función 
simbólica específica. Hablamos de la decoración del arco (ovas y dardos) o las rosetas de los 
plintos; sin embargo, el friso adornado de tallos y flores, sí pudiera tenerlo, al representar los 
lirios en la decoración vegetal del mismo (Fig. 4). 

El lirio en la simbología cristiana es una metáfora que representa la pureza de María, en el 
sentido de que ella concibe a Cristo sin mancha de pecado y también como exclusiva dedicación 
a él. Esta alegórica flor es uno de los elementos más representados junto a su imagen, aun cuando 
hubo muchos otros que, procedentes de la biblia y en particular del Cantar de los cantares, 
nutren la iconografía mariana con las llamadas Letanías. Las Letanías Lauretanas18 eran rezos 
17 STRATTON, S.: «La Inmaculada Concepción en el arte español», Cuadernos de arte e iconografía, Tomo 1, 
2, 1988, pp. 3-128.
18 PEINADO GUZMÁN, J.A.: «Simbología inmaculista, letanías lauretanas e iconografía», Archivo teológico 
granadino, 75, 2012, pp. 167-190.

Fig. 4. Decoración friso. Fuente: fotografía del  autor
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iterativos donde repetían fervorosamente 
estas alegóricas imágenes19. (Huerto 
cerrado, pozo de agua clara, el espejo, la 
torre, la palmera etc.) Aquí los lirios no 
solo se ven representados y conectados 
por lazos en el friso sino también en sus 
extremos. En ellos y flanqueando las 
flores, aparecen bellas cintas decoradas. 
(Fig. 5).

En el segundo cuerpo o ático 
hallamos, rodeando a la imagen, una 
serie de elementos que son susceptibles 
de ser analizados e interpretados. Nos 
referimos a las águilas en los extremos 
del segundo friso; los leones rampantes 
que flanquean la hornacina; los rostros 
humanos de los capiteles-ménsulas; los 
jarrones como pináculos y, sobre todo, 
entre los dos blasones de los promotores, 
el escudo que contiene el cáliz y las llagas 
de Cristo20. Este último elemento, es uno 
de los motivos más enigmáticos de toda 
la portada. Se trata de un blasón en el 
que están representadas las cinco llagas 
que vierten la sangre de Cristo sobre un 
cáliz. (Fig. 6)

Ha sido interpretado, aunque no se 
citan las llagas, por el Conde de Cedillo 

19 ESTEBAN LORENTE, J.F.: Tratado de iconografía, Colección Fundamentos. Madrid, Istmo, 1990, pp. 212-
213.
20 MOYA Y MARTÍNEZ, J. J.:  Vid Salvífica actas de las VI Jornadas Nacionales de Cofradías Medievales de 
la Sangre de Cristo, ed. Jornadas Nacionales de las Cofradías Medievales de la Sangre de Cristo, Calasparra: 
Antigua y Venerable Cofradía de la Sangre de Cristo y la Vera Cruz de Calasparra, 2010, pp. 261 y ss.

Fig. 5. Lirios y cintas. Fuente: fotografía del autor

Fig. 6. Cáliz, llagas de Cristo y Blasones. Fuente: fotografía del autor
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como el símbolo de la dignidad sacerdotal21 de los constructores intelectuales del templo. Juan 
de Algarra y sus dos sobrinos y sucesores los Bustamante, se ven representados además de por 
esta dignidad, por sendos blasones a cada lado del motivo central. Al margen de que sea esa su 
intención, ambos elementos: el cáliz y las llagas simbolizan la resurrección a través del sacrificio. 
Las cinco llagas representan figuradamente a Cristo en la cruz. Las cuatro, correspondientes a 
las manos y los pies y, la quinta, a la lanzada de Longinos. Y el cáliz encarna el misterio de la 
eucaristía en el que Cristo se transforma en fuente de vida.

Este mismo motivo está representado en una portada relativamente cercana, aunque de una 
cronología anterior. Hablamos de la Colegiata de Torrijos, en su puerta sur, concretamente en su 
coronación. Esta iglesia en su conjunto está dedicada al Santísimo Sacramento. Las referencias al 
cáliz y a la sangre de cristo, así como los instrumentos de la pasión aparecen por doquier en las 
dos portadas del templo de Torrijos22.

Otro elemento sumamente interesante de nuestra portada son las águilas, así son descritas en 
el Catálogo Monumental de la provincia de Toledo por el Conde de Cedillo. (Fig. 7) A pesar de 
ser dos elementos que por su posición deberían ser iguales y simétricos, no es el caso. La simetría 
es uno de los elementos de la composición arquitectónica más inherentes al renacimiento, ¿por 
qué no se aplica aquí, cuando todos los demás elementos lo buscan? (Leones, flores y decoración 
en general) Como podemos apreciar el ave de la izquierda es más pequeña y tiene las alas 
desplegadas.  Está, además, sobre una base de formas curvas; sin embargo, el ave de la derecha 
que es de mayor tamaño parece estar suspendida en el aire y sus alas están plegadas, es un águila 
pasmada, muy similar a la de San Juan. Si se tratase de águilas, su simbolismo iría en el sentido 
que la iconografía da a esta ave que vuela alto y pone en contacto la tierra y el cielo, y por tanto es 
símbolo de Cristo en un doble papel que conecta esas realidades o su papel protector23 (Fig. 8).

21 CEDILLO, LÓPEZ DE AYALA Y ÁLVAREZ DE TOLEDO: Catálogo monumental de la provincia de Toledo, 
p.7.
22 LONGOBARDO CARRILLO, J. y BUITRAGO MASELLI, J.: La colegiata de Torrijos, Ayuntamiento de 
Torrijos, 1999, p. 46.
23 MARIÑO FERRO, X.R.: «El águila: Símbolos y creencias», Cuadernos de Estudios Gallegos, 39, 104,1991, 
p. 23.

Fig. 7 y 8.  Aves lateral izquierdo y derecho. Fuente: fotografía del autor
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Cabe la posibilidad de que se trate de otra ave: el Fénix, un animal quimérico muy similar a 
las águilas en su aspecto. Esta figura alegórica pasó desde la antigüedad en las culturas egipcia y 
grecolatina a la emblemática cristiana. En este caso cobraría sentido la base sobre la que se asienta 
la figura de la izquierda, que simularía la pira en llamas en la que este animal mítico se inmolaba 
para luego resurgir de sus cenizas. También tendría mayor sentido la desigualdad de ambas 
aves, la segunda se muestra ya renacida y plena, representada sin tocar el suelo. En este tipo de 
representaciones el ave Fénix se muestra con las alas desplegadas (en la izquierda de la portada) 
y en la iconografía cristiana tiene un significado de resurrección24. Durante el renacimiento este 
símbolo pagano fue admitido y utilizado por su significado de eternidad e inmortalidad25. Como 
hemos indicado tiene una procedencia egipcia que pasa a Roma al ser adoptada por los césares 
con una significación político-religiosa de apoteosis imperial26. El cristianismo transforma esta 
versión para representar la muerte y resurrección de Cristo. Es solo una hipótesis plausible y es 
aventurado dotarla de certeza; pero no es desdeñable su verosimilitud por cuanto su simbolismo 
encaja bien con la ideología del conjunto.

Otro elemento sobresaliente de la portada son los leones rampantes a ambos lados de la 
hornacina de la Virgen. (Fig. 9) Tienen formas heráldicas, aunque no se ubican en ningún 
blasón. Su aspecto es similar, aunque el de la izquierda es de mayor tamaño que el de la derecha. 
No creemos que esta diferencia tenga algún sentido, más allá de adaptar las figuras al espacio 
disponible y al sillar del que se obtiene su relieve. Los leones han sido colocados en portadas de 
ciudades y templos desde la antigüedad y tienen visiblemente un sentido apotropaico. Aquí los 
vemos como custodios del templo y de la figura de la Virgen. Y son representados rampantes, 

24 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J. J.: «El bestiario heráldico y vexilológico: las figuras quiméricas», Emblemata: 
Revista aragonesa de emblemática, n.o 25, 2019, p. 59.
25 REVILLA, F.: Diccionario de iconografía y simbología, Octava edición ampliada, Colección «Arte grandes 
temas», Cátedra, Madrid, 2018, p. 300.
26 FREÁN CAMPO, A.: «El mito del ave Fénix en el pensamiento simbólico romano», Studia Historica: Histo-
ria Antigua, 36, 2018, p. 170. 

Fig. 9 León, lateral izquierdo. Fuente: fotografía del autor
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apoyando las garras sobre la hornacina como símbolo de poder y fortaleza27, y de la parte divina 
de la naturaleza de Cristo, pero también como vigilantes de la fe. San Carlos Borromeo en el siglo 
XVI, recomendaba colocarlos en las puertas de los templos con esa función para “…recordar a 
los que tienen curas de almas la vigilancia necesaria”. La idea del león vigilante de la fe viene de 
la antigüedad y es adaptada al ámbito religioso cristiano. Los escritores latinos, influidos por  
Aristóteles, creían que el león dormía con los ojos abiertos. En la iconografía cristiana el león es 
por tanto el Buen Pastor que, siempre vigilante, guarda las almas de sus fieles28.

Hay dos relieves que pudieran tener ese mismo significado simbólico de protección en 
la portada, aunque al estar en las ménsulas de los arranques de los nervios del pórtico no 
terminado, pudiera ser que fuesen ejecutados en otro momento de la portada y por tanto ajenos 
al programa iconográfico de ésta. (Fig. 10). Se trata de los dos rostros que adornan la ménsula y 
que representan a un hombre (la izquierda) y a una mujer (la derecha) En ocasiones estos rostros 
representan a Adán y Eva, como es el caso de la portada de la Sacristía de la catedral nueva de 
Plasencia29. En el renacimiento son frecuentes estos elementos como defensa del templo, sobre 
todo en las enjutas del arco de entrada, a veces sustituidos por San Pedro y San Pablo, otros 
personajes bíblicos o rostros de guerreros con esa misma función protectora. (Fig. 11)

A modo de pináculos de coronación aparecen a ambos lados de la figura de la Virgen dos 
jarrones, el de la derecha muy deteriorado. Pudiera tratarse de flameros, muy frecuentes en el 
renacimiento, pero la llama que parte de ellos o se ha perdido o no se aprecia. En ese caso sí 
tendría una significación más allá del exorno de la coronación de la portada ya que los flameros 
representaban la luz de la fe, la gracia, el símbolo del amor divino y la sabiduría. En cualquier 
caso, se trata de un elemento que, partiendo del gótico tardío que en las portadas se representaba 
enmarcándola en forma de flechas, se transforma aquí en elemento claramente clásico con la 
misma función.

27 GARCÍA GARCÍA, F.: «El león», Revista Digital de Iconografía Medieval I, n.o 2, 2009, pp. 33-46.
28 CHARBONNEAU LASSAY, L.: El bestiario de Cristo: el simbolismo animal en la antigüedad y la Edad 
Media, Palma de Mallorca, José J. Olañeta, 1997, p. 42.
29 HERNÁNDEZ NIEVES, R.: «Catálogo de portadas platerescas de Extremadura», Revista de estudios 
extremeños, 53, 3, 1997, pp. 767-838.

Figs. 10 y 11. Rostro hombre, lateral izquierdo. Rostro mujer, lateral derecho. Fuente: fotografía del autor
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Por último, daremos cuenta de los blasones a ambos lados del escudo con el cáliz y las llagas. 
Aunque como ya han sido objeto de estudio por parte de Leblic García, lo haremos someramente 
y siguiendo su estudio en el caso del blasón de los Bustamante. Sobre cartela de cuero aparecen 
trece roeles, doce en cuatro fajas y uno en la punta. En la bordadura aparecen ocho aspas de San 
Andrés. El blasón de la izquierda representa las armas de Algarra que en el jefe lleva tres ramas 
de laurel y en la punta un árbol junto al cual hay un lobo pasante. Ambos escudos aparecen 
representados también en la pila bautismal y entre las nervaduras de la bóveda30. También 
estaban en el primitivo retablo destruido en los años treinta del siglo XX y en las lápidas de 
los promotores bajo el altar mayor. Muy cerca de la iglesia ha sido localizado el blasón de los 
Bustamante, estudiado por Leblic, en el patio de la casa de Don Bernardo Gómez Arroyo. Fuera 
de la población tenemos los blasones en un frente de altar que representa la crucifixión. Esta 
escena está flanqueada por dos blasones partidos con las armas de los Algarra y Bustamante, 
pieza de azulejería talaverana que se conserva en el Museo Ruíz de Luna de la ciudad.

Un apartado interesante respecto a los blasones es que no tienen timbres eclesiásticos como 
las altas jerarquías de la iglesia31. De hecho, es rara su utilización por parte del bajo clero para 
marcar edificios, que casi siempre eran promovidos por instancias superiores. Entra en relación 
con la utilización de sellos que casi siempre eran escudos de armas para autentificar documentos. 
Unos y otros eran necesarios para obispos, arzobispos, abades, etc.; pero no para el bajo clero. 
Sin embargo, aquí sí se marca el edificio con sus blasones y en sustitución de los timbres aparece 
una simbología relacionada con su función sacerdotal: El cáliz y las cinco llagas, ambos símbolos 
de su dignidad. Es indudable que ellos promovieron la obra de la iglesia y marcan el edificio 
con su blasón. No existe prohibición para su uso, ni en el derecho canónico, ni en la práctica 
de la iglesia para que un sacerdote lleve armas al igual que otras dignidades, pero su uso no 
estaba extendido. Un elemento interesante en este blasón central son las llagas. Era muy común 
colocarlos en las portadas de los hospitales, el hecho de que estén aquí puede estar en relación 
con la fundación de uno en el pueblo en 1539 con los medios de financiación que dejó D. Juan 
de Algarra en su testamento.

5. CONCLUSIONES

La portada sur de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Alcaudete es el elemento más 
significativo de la obra de la iglesia en cuanto a su decoración. En ella queda constancia meridiana 
de la intención por parte de sus promotores de mostrar su autoría a través de un singular programa 
arquitectónico e iconográfico. Su distinción no se debe solo a su decoración sino también a su 
monumentalidad y a la fuerza expresiva del conjunto. Aunque no conocemos el momento exacto 
de su ejecución y los escultores concretos, sin duda la idea general debió verse influida por dos 
factores: los inicios góticos de la iglesia y las aportaciones renacientes que desde finales del siglo 
XV y de la mano de los Mendoza, van calando en las nuevas obras en el ámbito geográfico que 
nos ocupa. Esta última aportación es más decorativa que constructiva, al menos en el conjunto 
del templo; sin embargo, en la portada, la idea de arco triunfal romano está presente con sus 
elementos más significativos como las semicolumnas adosadas y el entablamento, así como 
las basas y coronaciones. Perviven, como hemos visto en el análisis arquitectónico, elementos 
góticos como las columnitas adosadas en el derrame del arco y que continúan como arquivoltas, 
así como en torno a la hornacina de la Virgen. La propia disposición de la decoración vegetal, 
aunque simétrica recuerda también, en cierto modo, la del último gótico.
30 UCEDA GARCÍA, J.F., Op. Cit, p.38.
31 DEL ARCO GARCÍA, F.: «Heráldica eclesiástica», Emblemata: Revista aragonesa de emblemática, 18, 2012, 
p. 127.
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En cuanto al simbolismo de los elementos elegidos en la decoración de la puerta, tenemos 
también dos ejes que se superponen. La idea de la Virgen como intercesora y protectora por 
un lado y, por otro, la salvación y resurrección a través del sacramento de la Eucaristía, que al 
mismo tiempo representa la dignidad sacerdotal de sus promotores al flanquear el símbolo de 
las cinco llagas y el cáliz por sendos blasones. Las dos aves, o Fénix apoyan esta simbología pues 
de izquierda a derecha, y a través de la sangre de Cristo, el ave renace a una nueva vida.

El oeste de la provincia de Toledo, donde está incardinada la portada, cuenta con un entorno 
en que hallamos una serie de portadas encuadradas dentro del renacimiento y en concreto en 
su primera etapa. Hablamos de Iglesias que se sitúan en Oropesa, La Estrella, Aldeanueva de 
Barbarroya o Talavera32 además de la estudiada. Encontramos en este entorno algunas portadas, 
de una posible cronología análoga, que tienen similitudes estilísticas formales e iconográficas. 
Así por ejemplo vemos las bandas corridas acanaladas, el alfiz partido y la decoración de las 
arquivoltas de los arcos en la portada de la Iglesia del Salvador de Talavera de la Reina.  Las 
mismas bandas romas corridas y jarrones a modo de pináculos aparecen en la portada de la 
Sacristía de La iglesia de Santiago de Aldeanueva de Barbarroya. La iconografía de las cinco 
llagas de Cristo la encontramos en la portada sur de la Colegiata de Torrijos, que pudo influir a 
la hora de la elección del motivo.

En cuanto a los autores materiales de la portada, pudieron ser escultores o los mismos 
maestros canteros que dieran las trazas. Pensemos que, en el siglo XVI, en su primera mitad, no 
había una dedicación específica a la arquitectura como tal. Un mismo artífice podía haber hecho 
la obra de la iglesia, dar sus trazas o esculpir, ahí está el ejemplo señero del más grande arquitecto 
del momento y de toda la primera mitad del siglo XVI en Castilla: Alonso de Covarrubias33. 

32 BALLESTEROS GALLARDO, A.:«La Parroquia del Salvador de Talavera de la Reina», Toletum. Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Segunda época, 23, 1989, pp. 109-137.
33 SANTOS VAQUERO, A. y SANTOS MARTÍN, A.C.:  Alonso de Covarrubias: el hombre y el artífice. Tole-
do, Ed. Azacanes, 2003.
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Resumen: A lo largo y ancho de la geografía española se erigieron a mediados del pasado siglo 
XX al amparo del Ministerio de Agricultura de la época, una serie de edificaciones destinadas 
esencialmente a la recepción, almacenamiento y distribución de cereales. El denominado 
Servicio Nacional del Trigo (SNT) junto con la Red Nacional de Silos (RNS) dieron cuerpo a 
estas grandes construcciones acaso desconocidas para el gran público. Uno de estos silos está 
localizado en la población de Alcaudete de la Jara (Toledo) y a través de una investigación 
realizada sobre el terreno se ofrece una serie de datos sobre el mismo, extrapolándolos a otros 
de similares características, con la exclusiva finalidad de ampliar el horizonte de conocimiento 
que se tiene sobre estas singulares construcciones propias de la Arqueología Industrial.

Palabras clave: silo de cereal, Servicio Nacional del Trigo, Red Nacional de Silos, Arqueología 
industrial, Alcaudete de la Jara, Toledo

Abstract: Throughout the Spanish geografy, a series of buildings for the reception, storage and 
distribution of cereals were erected in the midled of the 20th century under the protection of the 
Ministry of agricultura of the time. The socalled National Wheat Service (NWS) together with 
the National Silos Network (NSN) gave chape to these large contructions perhaps unknown to 
the genarl public. one of these silos is ocated in the town of Alcaudete de la Jara (Toledo) an 
through an investigation carred out on the ground, a series of data is offered on it, extrapolating 
them to others with similar characteristics, whit the sole porpose of expanding the horizon of 
knowledge that is had on these singular constructions typical of Industrial Archeology

Keywords: Cereal silo, National Wheat Service, National Silos Network, industrial Archeology. 
Alcaudete de la Jara, Toledo
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1. INTRODUCCIÓN 
     

Todos en mayor o menor medida asociamos el término silo a un lugar destinado al 
almacenamiento y conservación de cereales como paso previo a su manipulación de cara a 
la posterior obtención de harinas, aceites, panes, bebidas alcohólicas o piensos para animales 
entre otros usos diversos.

Según el diccionario de la RAE1 silo es “ese lugar seco donde se guarda el trigo u otros 
granos, semillas o forrajes”. Otra definición2  interesante de este vocablo y sujeta a reflexión nos 
la ofrece el arquitecto Francisco Mangado cuando expone que “los silos eran algunas de esas 
arquitecturas solitarias y dispersas, siempre presentes y en general anónimas de la geografía 
de España”. Finalmente, siguiendo al también arquitecto Antonio García Díaz aparece el 
origen del concepto3 cuando dice que “el origen del término se pierde en la maraña de las 
lenguas indoeuropeas, de donde derivaría en la palabra griega “siros”, predecesora directa de la 
actual”, precisando que a lo largo del siglo XVIII, este palabra seria exportada a otros idiomas 
extranjeros, entre otros los situados en la orbita anglosajona.

Los silos hubieron de nacer como consecuencia del asentamiento de las poblaciones 
agrícolas primitivas y el consiguiente abandono del nomadismo debido al desarrollo de las 
diferentes técnicas agrícolas, lo cual origino a su vez la necesidad de almacenar los excedentes 
de las cosechas y motivo la creación de espacios físicos para su almacenamiento.

Dando a este estudio un encuadre occidental, los primeros depósitos de cereal propiamente 
dichos debieron ser las vasijas y fuentes primitivas, contenedores aptos para su almacenamiento 
y medias variables. Sin embargo, los primeros almacenes de cereales aparecen en torno al 
siglo VI a.C.4 en diferentes zonas de Grecia Continental, Ática y el Peloponeso como simples 
excavaciones subterráneas revestidas de piedra. En época romana se procede al cementado de 
sus paredes (pozzuoli) y comienzan a aparecer las construcciones sobre rasante denominadas 
horreum (imagen 1) de gran dimensionado y capacidad de almacenamiento, cuyos ejemplos 
están perfectamente documentados en el caso del Porticus Aemilia (193 a.C.) y el Horreuma 
Epagathiana Epaphroditiana (150 d.C.), ambos situados en la ciudad de Roma (Italia).

El tiempo sigue su curso y la construcción de los silos no es ajeno a ello, abundando durante 
la Alta y Baja Edad Media los tipos subterráneos y de rasante vistos en los párrafos anteriores, 
ciñéndose la actividad de almacenamiento de grano a ambitos mas locales donde aparecen las 
alhóndigas5 como la de Agreda6 en Soria (imagen 2) elementos representativos de este tipo de 
construcciones de almacenamiento, centros de comercio y recaudación en tiempos de paz y de 
incautación y abastecimiento en tiempos de guerra.

La Edad Moderna hasta la etapa anterior a la Revolución Industrial supuso una revolución 
en el ámbito institucional con la creación de numerosos cargos ejecutivos destinados a ejercer 
funciones de control en los procesos de transformación, precios y lugares de compra venta de 

1 Diccionario de lengua española de la RAE (en linea) <http://dle.rae.es/?id=XtsbOwr>
2 AZCARATE GÓMEZ, C.A.: Catedrales olvidadas. La red nacional de silos de España 1949-1990. Madrid. T6 
Ediciones. 2009, p.7.
3 DÍAZ GARCÍA, A.: La Red Nacional de silos y graneros de España. Cuadernos de los amigos de los museos de 
Osuna 18, 2016, p.153.
4 Ibid., p.154.
5 La alhóndiga, casa pública destinada para la compra y venta del trigo, depósito de granos, comestibles y diversas 
mercancías, en DE LOS REYES, A.: “El pósito”. Murgetana 128, 2013, pp. 17-46.
6 La extinta alhóndiga de la villa de Agreda (Soria) edificio de planta cuadrada, denominado con el vocablo árabe 
Almudi, construido en 1660 y derribado en 2014. Véase en línea: https://www.heraldo.es/noticias /Soria/soria _ 
provincia/2014/06/06.

http://dle.rae.es/?id=XtsbOwr
https://www.heraldo.es/noticias /Soria/soria _ provincia/2014/06/06
https://www.heraldo.es/noticias /Soria/soria _ provincia/2014/06/06
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Imagen 1.  Horreum situado en el puerto de Ostia (Roma). Fuente: https://www.losviajeros.com

Imagen 2. Alhóndiga de Agreda construida en 1660. Fuente: https://www.heraldo.es

https://www.losviajeros.com
 https://www.heraldo.es
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cereales apareciendo los positos7 estatales y cillas eclesiásticas, estructuras fuertes y recias, 
diseñadas para contener y albergar cantidades considerables de grano, con una amplia variedad 
de tipologias arquitectónicas.

A lo largo del pasado siglo XX vemos como en España todas estas estructuras agrarias aun 
permanecen en plena vigencia, aunque ya obsoletas en relación a los modelos constructivos 
existentes en un buen número de países de Europa y América.

2. LOS SILOS DE CEREAL EN ESPAÑA

2.1. Orígenes

La conceptualizacion y los apuntes historiográficos del apartado anterior en relación al 
primigenio sistema de almacenamiento de cereales en la antiguas civilizaciones griega primero 
y romana después, así como las diferentes tipologias constructivas de estos depósitos a lo largo 
de la historia medieval y moderna (alhóndigas, pósitos, cillas…) han de servir como referencias 
introductorias básicas en relación al capitulo presente, centrado en la introducción y posterior 
desarrollo de los silos de cereal en España.

Siguiendo este itinerario. en época contemporánea la evolución tipológica de los almacenes 
de grano no variará hasta la segunda mitad del siglo XIX con al introducción y empleo de nuevos 
materiales (hormigos y acero) que abrirán un amplio abanico de posibilidades en la fabricación 
y desarrollo de depósitos de almacenamiento verticales con un origen formal referenciado en 
imágenes graficas de autores norteamericanos, los denominados grain elevators8 estructuras 
arquitecturas especialmente diseñadas para el elevamiento vertical de grano.

En atención a esto ultimo, el año 1843 puede considerarse una fecha clave en relación 
al origen del sistema del almacenamiento vertical de grano, debido a la invención por parte 
de Joseph Dart del elevador de grano, maquinaria que facilitó las tareas de traslado de grano 
hacia las diversas celdas de almacenamiento existentes en estas edificaciones. A lo largo de 
prácticamente todo el siglo XIX los principales esfuerzos se centraron en la búsqueda de formas 
de construcción resistentes al fuego con gran capacidad de almacenaje (imagen 3) realizando 
diferentes experimentos con varios materiales, entre los que se encontraba el hormigón armado, 
definiendo la imagen del silo americano, que inspiró a importantes personajes del panorama 
arquitectónico mundial, no siendo hasta mas de un siglo después cuando estas estructuras 
llegarían a España. 

En el primer tercio del siglo XX se produjeron en España una serie de coyunturas agrarias 
que constituirán el germen de la posterior Red Nacional de Silos y Graneros: cosechas de trigo 
de producción desigual, aumento de tierras sin rendimiento dedicadas al cultivo cerealistico y 
una gradual desestructuración del mercado de cereales motivaron la intervención estatal con el 
fin de estabilizar precios y rentas, teniendo como objetivo principal dar solución al denominado 
problema triguero, consecuencia de todo lo anterior, adoptándose diferentes formulas para ello, 
como la creación de silos corporativos. En 1930 se realizaron los primeros tipos de silos9: el 

7 Los pósitos, depósitos de cereales de carácter municipal, cuya función elemental consistía en realizar préstamos 
de cereal en condiciones ventajosas a los vecinos necesitados. En CARASA SOTO, P.: “Los pósitos en España en el 
Siglo XIX”, Investigaciones históricas, época moderna y contemporánea, 4, 1993, pp. 247-304.
8 Existen innumerables tratados sobre este sistema arquitectónico vertical de elevamiento de grano, muchos de los 
cuales están disponibles en linea: “A history of grains elevadors in Manitota” Part 1: A history,<https://www.gov.
mb.ca/chc/hrb/internal_reports/pdfs/Grain_Elevators_study.pdf>
9AZCARATE GÓMEZ, C.A.: “Los silos de cereal en España. ¿Arquitectura? Industrial en la España rural”. Actas 
del congreso internacional Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana celebrado en Pamplona, 14 y 15 de marzo 

https://www.gov.mb.ca/chc/hrb/internal_reports/pdfs/Grain_Elevators_study.pdf
https://www.gov.mb.ca/chc/hrb/internal_reports/pdfs/Grain_Elevators_study.pdf
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 Imagen 3. Silo n.º 5 del puerto de Montreal, Canadá.  (Según Díaz García, 2016: pp.153-161)

de la Panificadora y Fábrica de Harinas de Vigo, de Gómez Román y Werner y el diseñado 
por el ingeniero agrónomo Miguel Cavero Blecua, de forma cilíndrica, con hormigón armado 
utilizando para su construcción la técnica del encofrado deslizante.

La etapa posterior a la Guerra Civil Española, ya en la década de los cuarenta conocida 
como los años del hambre10, con especial agudeza en los años 1945-194611  y el temor a la 
escasez convertida en obsesión para los principales responsables franquistas, constituirían el 
detonante definitivo para la construcción de los silos.

2.2  Legislaciones reguladoras

En 1937, durante la Guerra Civil Española, en la zona sublevada perteneciente a la 
Administración del Gobierno Civil de Burgos, mediante un Decreto-Ley de ordenación triguera12  

de 2002. 2002. p.58.
10 AMSELEN COHEN, A.: “Años de la Jambre. Una revisión: ¿Crisis de tipo antiguo en la España de posguerra?”, 
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona 1069, 2014, pp.1-26.
11 Los largos años cuarenta han quedado grabados en la memoria colectiva como momentos de escasez, de penu-
ria y, en definitiva, de miseria generalizada”. Así describe Miguel Ángel del Arco Blanco la situación en España en 
los años posteriores a la Guerra Civil (1936-1939), en DEL ARCO BLANCO: M.A.: “Morir de hambre. Escasez y 
enfermedad en la etapa del primer franquismo”. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, 2006, 
pp. 241-258.
12 España. Decreto-Ley 25 de agosto. Boletín Oficial del Estado, de 25 de agosto de 1937, num. 309, p. 3025.
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se crea “un Organismo denominado Servicio Nacional del Trigo, que inicie, recoja, y ponga 
en práctica los fines de ordenación y regulación de la economía triguera que corresponden 
específicamente a la organización sindical agrícola de esta rama”. Inmediatamente a esta fecha 
y hasta 1939 un rosario de disposiciones oficiales13 se haría en relación con el trigo y maíz. La 
creación del Servicio Nacional del Trigo (SNT) cobra una importancia capital, ya que como se 
ira viendo, fue el germen de la posterior Red Nacional de Silos y Graneros implantada en todo 
el territorio nacional. Este organismo tuvo una cierta capacidad de liquidez autónoma14, aunque 
no estuvo exento de negociaciones con entidades privadas y el Banco de España.

En 1941 el SNT considera seriamente la posibilidad del establecimiento de la Red15, 
culminado mediante concurso publico promovido por el Ministerio de Agricultura sobre 
Proyectos de Silos en 1944, fase embrionaria para que en 1946 se comenzaran a preparar los 
primeros proyectos de silos por parte de un grupo de ingenieros agrónomos adscritos a  la 
oficina técnica del SNT. Así, en 1951 se inaugura oficialmente el primer silo en la ciudad de 
Córdoba16(imagen 4) si bien los primeros datos de los silos construidos por la Red Nacional 
datan de 1949 con los silos de Villada en Palencia, Alcalá de Henares en Madrid y Valladolid.

En 1961 vemos como por medio de un Decreto Ley sobre organización del Ministerio de 
Agricultura, el SNT pasa a denominarse Servicio Nacional de Cereales17(SNC) organismo 
encargado de la ordenación, compra y distribución de los cereales mediante la Red Nacional 
de Silos. El sistema consistía básicamente en la declaración y venta de los agricultores al SNC 
de la cosecha obtenida en un determinado ejercicio agrícola, según los precios fijados por la 
administración del régimen franquista, financiándose de manera similar a lo visto con el SNT, 
mediante pagares concertados con bancos privados y el Banco de España.

La siguiente legislación reguladora de importancia tuvo lugar una década mas tarde mediante 
otro decreto con fuerza de ley emanado del poder ejecutivo de la dictadura franquista. En 1971 

Imagen 4. Fachada oeste del Silo de Córdoba. Fuente: http://www.iaph.es

http://www.iaph.es
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se modificaba la Administración Institucional del Ministerio de Agricultura, reestructurando 
el SNT pasando este a denominarse Servicio Nacional de Productos Agrarios18(SENPA), 
dependiente del Ministerio de Agricultura, con idéntico objetivo de ordenar la producción, 
distribución y precios de los productos agrarios y sus derivados.

Después de la etapa franquista, el advenimiento de la democracia trajo consigo el ingreso 
de España en la CEE19  ocasionando el fin del intervencionismo estatal en el mercado20 con la 
liberación del cultivo del trigo (1984) en una Europa partidaria de los tratados de libre comercio, 
lo que conllevo la falta de utilidad21  de buena parte de esos silos y graneros, otrora fundamentales. 
Las transferencias a las comunidades autónonomas en materia de ordenación agraria motivaría 
en 1995 la fusión del creado Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios 
Agrarios (FORPPA) y el SENPA, pasando ambos a llamarse Fondo Español de Garantía 
Agraria22  (FEGA) cuyos estatutos23  fueron aprobados en  2001 y continúan en plena vigencia 
en la actualidad.

2.3. Tipologías

Como ya se ha dado a entender en los capítulos precedentes, entre 1941 y 1984  el SNT 
proyecta, construye y consolida la Red Nacional de Silos y Graneros, una mastodontica 
infraestructura estatal con un amplio elenco de modelos edilicios en atención a su destino, 
época de construcción y materiales utilizados, repartida por todo el país (imagen 5). En la 
construcción de estos silos hay que tener en cuenta un factor fundamental: la modernización24 de 
las labores del campo que producían y generaban más cantidad de cereal, lo que hacia necesario 
crear espacios con mayor capacidad de almacenamiento.

Según a Cesar Aitor Azcarate Gómez “se construyeron entre 1949 y 1990 un total de 
954 edificaciones o unidades de almacenamiento, de las que 281 son graneros horizontales o 
depósitos, 4 son intervenciones en castillos, 2 son silos adquiridos y 667 son silos verticales de 
nueva construcción25”. A esta última edificación de alzado vertical pertenece el silo de Alcaudete 
de la Jara. A continuación, se enumeran las principales características de los 20 tipos de silos 
clasificados por el Servicio Nacional de Cereales (SNC) clasificación acogida también por el 
SENPA en 1978.

18 España. Decreto-Ley 17/1971 de 28 de octubre. Boletín Oficial del Estado, de 4 de noviembre de 1971, num. 
264, pp.17679-17681.
19 Véase en línea <http://www.ileon.com/actualidad/provincia/047422/50-anos-de-un-icono-industrial-y-agrico-
la-el-silo-de-santa-maria-del-paramo>
20 España. Ley 16/84 de 29 de mayo. Boletín Oficial del Estado de 30 de mayo de 1984, num.,129, p. 15206.
21 Consúltese en internet < http://www.larioja.com/v/20131228/rioja-comarcas/historia-silos-monopolio-deca-
dencia-20131228.html>
22 España. Real Decreto 2205/1995 de 28 de diciembre. Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 1995, 
num. 311, pp. 37465-37466
23 Real Decreto 1441/2001 de 21 de diciembre. Boletín Oficial del Estado de 14 de enero de 2002, num 12 pp.1615-
1618
24 Véase en línea <http://museobocanegra.blogspot.com/2013/03/historia-del-silo.html>
25 AZCARATE GÓMEZ, C.A.: 2009, op. cit., p.16.

http://www.ileon.com/actualidad/provincia/047422/50-anos-de-un-icono-industrial-y-agricola-el-silo-d
http://www.ileon.com/actualidad/provincia/047422/50-anos-de-un-icono-industrial-y-agricola-el-silo-d
http://www.larioja.com/v/20131228/rioja-comarcas/historia-silos-monopolio-decadencia-20131228.html
http://www.larioja.com/v/20131228/rioja-comarcas/historia-silos-monopolio-decadencia-20131228.html
http://museobocanegra.blogspot.com/2013/03/historia-del-silo.html
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     Imagen 5. Situación de los silos según las O.M. de 26 de julio y 27 de noviembre de 1946 
     Fuente: www.silosygraneros.es

2.3.1 Silos de recepción

Los silos de recepción (imagen 6) recibían la entrega de los cereales por parte de los 
agricultores y los conservaban hasta que se llevaban a otros tipos de silos o bien se retiraban 
por los harineros o los mismos agricultores para su posterior elaboración o procesamiento 
industrial. Se distinguían nueve clasificaciones principales:

-Tipo A: capacidad inicial de 950 Tm. 22 unidades construidas.  Subgrupos en base a su 
capacidad volumétrica26: A1 (1000 Tm) A2 (1950 Tm) A3 (2950 Tm) A4 (3950 Tm).
-Tipo B: funciones idénticas a los tipos A. 39 unidades construidas. Subgrupos: B1 y B2.
-Tipo C: menor numero de celdas dispuestas en solo dos filas, pero de sección mayor. 22 
unidades construidas. Subgrupos.: C1 y C2.
-Tipo D: evolutivos de los tipos A y B. 393 unidades construidas, es el tipo mas extendido. 
Subgrupos: D1, D2, D3, D4, D5, D6.
-Tipo E: añadido de dos torres tipo D unidas por una fila de celdas exteriores y supresión de 
una de ellas. 35 unidades construidas.

26 Esta clasificación de las variantes tipológicas de los silos en subgrupos debido a su capacidad volumétrica ex-
presada en toneladas métricas, será una constante, en AZCARATE GÓMEZ, C.A.: 2009, op. cit., p.115

http://www.silosygraneros.es
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-Tipo F: disposición cruciforme, variante del tipo A. Poca distribución, 6 unidades 
construidas.
-Tipo H: unión frontal de dos tipos D a través de sus elevadores de grano, escasa difusión, 
13 unidades construidas.
-Tipo MC: celdas metálicas, sección circular, prefabricado, con ondulaciones. La propia 
utilización del metal propicia confundirlo con otros silos existentes fuera de la red. 32 
unidades construidas.
-Tipo MR: celdas metálicas, sección cuadrangular, prefabricados, con ondulaciones. Escasa 
relevancia en la red. 37 unidades construidas.

2.3.2 Silos de tránsito

Los silos de tránsito27 (imagen 7) se encontraban ubicados en zonas portuarias,  recibían 
el grano de los silos de recepción y regulaban el tráfico de grano entre zonas productoras y 
consumidoras. Presentaban dos tipos:

-Tipo P: con capacidad de descargar el grano de las embarcaciones Se construyeron unidades 
únicamente en Tenerife y Málaga.
-Tipo T: funciones de carga y descarga, limpieza y selección de semillas, heterogénea 
maquinaria. 

Imágenes 6 y 7. Silo de recepción D. Azuaga (Badajoz) y silo de tránsito tipo P (Málaga), 
Fuentes: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Azcarate G, 2009: p.273
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2.3.3 Silos para la recepción de semillas

Los silos para la recepción de semillas (imagen 8) seleccionaban el grano y daban prioridad 
a esta labor frente al almacenaje del cereal. Se señalaban dos categorías:
   

-Tipo SV: 11 unidades construidas, permaneciendo 10 de ellos en funcionamiento en 1978.
-Tipo SA: función idéntica a la del tipo anterior, diferenciándose en que no disponía de 
tren vertical para la selección de semillas y forma cuadrangular de las celdas. 1 sola unidad 
construida en Briviesca (Burgos).

2.3.4 Macrosilos

Los macro-silos (imagen 9) tenían como características principales sus elevados volúmenes 
y gran capacidad de almacenamientos28. Presentan las cinco variantes siguientes:

-Tipo TR: sin acceso de vehículos bajo las celdas de sección cuadrangular
-Tipo TE: sin acesso de vehículos bajo las celdas de sección hexagonal
-Tipo TH: sin acceso de vehículos bajo las celdas, de sección hexagonal, unidas en sentido 
longitudinal por la parte de las caras.
-Tipo TC: con acceso de vehículos bajo las celdas de sección cilíndrica y carga directa.
-Tipo TV: con acceso de vehículos bajo las celdas, de sección cuadrangular y carga directa.

2.4. Componentes básicos

Los silos pertenecientes a la Red Nacional, presentaban una serie de componentes 
arquetípicos29  apenas apreciables desde el exterior, comunes a la mayor parte de ellos y 
definitorios de su particular idiosincrasia, identificando los siguientes:

-Torreón-elevador de grano30. En su parte interna acoge la maquinaria que eleva el grano desde 
un foso inferior de descarga hasta la galería superior horizontal, pudiendo estar alojado en el 
frontal, interior o cuerpo principal del silo.
 

28 Como su nombre indica, la característica fundamental de este tipo de silos es su gran tamaño y en consecuen-
cia su elevada capacidad de almacenaje. Para mayor información al respecto véase MORENO VEGA, A.: “Un 
análisis tecnológico sobre la Red Nacional de Silos y Graneros desde la ingeniería industrial en el ámbito agrario: 
¿Con que maquinaria y como funcionaban?”, I Jornadas Trasfronterizas de Patrimonio Industrial Agrario: silos a 
debate, Badajoz, 26-28 de septiembre, 2014, pp. 1-14
29 Un buen numero de autores avalan este patrón compositivo presente en la mayoría de los silos formado por 
estructura principal, celdas y torre de elevación del cereal como puede verse en BOCANEGRA, CAYERO, A.: 
“Proyecto silos: difusión, ocupación y rehabilitación del patrimonio industrial”. En PALAZÓN BOTELLA, M.D., 
LÓPEZ SÁNCHEZ, M. (Coord): III Jornadas del Patrimonio Industrial Activo, Murcia 15-16 de noviembre, 2014, 
pp.212-220
30 La torre o torreón elevador de grano, elemento invariablemente presente en todas estas modalidades de silos, 
no en vano alberga la maquinaria que va a subir el grano a su parte superior con vistas a su posterior distribución 
en el interior del mismo. Engranaje principal de su funcionamiento, está sujeto a múltiples alusiones por parte de 
numerosos investigadores que han acometido su estudio, como la que nos ofrece César Aitor Azcarate Gómez en 
lo relativo a su ubicación, frontal, opción mas común, central, ubicada en el centro de una de las fachadas largas, 
en esquina o interior. En AZCÁRATE GÓMEZ, César Aitor, 2009, op. cit., p.117.
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-Galería superior-horizontal de reparto. Alojada en la parte superior, reparte el grano entre las 
diferentes celdas del silo. 

-Celdas de almacenamiento. Grandes depósitos con forma vertical formando filas, hechas 
en diversos materiales (hormigón, ladrillo cerámico armado, acero), con diferentes formas 
geométricas (hexagonales, rectangulares, cuadradas), de alturas variables y diferentes 
disposiciones (elevadas o apoyadas en el suelo).

-Galería inferior horizontal. Galería ubicada en la parte inferior, utilizada para la recepción del 
grano procedente de las celdas para su reexpedición y ensacado posterior.

-Naves anexas. Realizaban la guarda de la maquinaria, ensacado, etc. Solían estar adosadas 
lateralmente al silo, interiores mayoritariamente diáfanos y con algunos cuartos para 
mantenimiento.

Imagen 8. Silo de recepción de semillas tipo SV, Medina del Campo (Valladolid)
Fuente: https://www.elnortedecastilla.es

Imagen 9. Macro-silo tipo TC. Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Fuente: http://copepeñaranda.es

 https://www.elnortedecastilla.es
http://copepeñaranda.es
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-Cuarto/panel de control. Cuarto o panel dotado de instrumentación eléctrica para apagar o 
encender las maquinarias de silo.

-Oficina del jefe del silo. Despacho principal desde donde se dirigían las tareas principales del 
silo.

-Edificaciones de servicio. Conjunto de estructuras arquitectónicas de menor entidad (aseos, 
casa del guarda, bascula, transformadores eléctricos) ubicadas en puntos equidistantes con 
respecto al silo y de concepción arquitectónica básica y simple.

2.5. Materiales de construcción

Tres fueron los principales materiales de construcción empleados en la fabricación de los 
silos: el ladrillo armado, empleado en la construcción de las celdas, el acero, empleado en la 
realización de la estructura de los silos metálicos y el hormigón armado. 

3. EL SILO DE CEREAL DE ALCAUDETE DE LA JARA (TOLEDO)

3.1. Consideraciones previas

Como hemos ido viendo, el silo de cereal ubicado en Alcaudete de la Jara cuyas coordenadas 
geográficas son 39º47’28.8” N 4º52’29.3 W (DMS) 39.791326, 4.874792 (DD) ha de 
corresponder necesariamente a una tipologia específica dentro de la Red Nacional de Silos en 
base a su propósito de utilización, es decir, el motivo por el que fue edificado.

A pesar de la relativa proximidad en el tiempo de su construcción, la búsqueda de fuentes 
primarias en el transcurso del proceso investigador no ha estado exenta de dificultades, debido 
principalmente al traspaso de competencias en materia de agricultura desde el ministerio 
homónimo al FEGA y desde este a la Consejería de Economía y Hacienda y a la Consejería de 
Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ambos organismos pertenecientes a la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCM) lo cual ha motivado que los documentos 
primarios estén muy diseminados y no depositados en un archivo como tal, de ahí que una parte 
de los mismos se hayan obtenido a través de fuentes indirectas como el Grupo de Investigación 
Silos y Graneros.es, el cual realiza en la actualidad una intensa labor dedicada a la puesta en 
valor de la Red Nacional de Silos y Graneros existente en España.

3.2. Origen y construcción

Ya hemos visto en apartados anteriores como en 1937 se crea el SNT, en 1941 se comienzan 
a dar los primeros pasos de gestación de la red y en 1951 se inaugura el silo de Córdoba. No 
mucho tiempo después, en 1955, vemos aparecer sobre un plano del SNT31  el terreno elegido 
(imagen 10) donde se construirá el silo de cereal de Alcaudete de la Jara, con la denominación 
de granero.

31 Documento grafico cedido por Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
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En febrero de 1964 y en referencia al firme propósito de su edificación, se redacto la 
Memoria del Proyecto de Construcción32  del silo de Alcaudete de la Jara (imagen 11), la cual se 
ha considerado oportuno desarrollar en el apartado siguiente al ser un tipo de memoria estándar 
y por tanto común para los silos de una misma tipología.

Durante la primavera de 1966 la prensa de la época se hace eco del proyecto para completar 
la red de silos de la provincia de Toledo. Periódicos tan dispares geográficamente hablando 
como ABC33  y La Vanguardia34  publicaban sendos artículos donde informaban acerca de la 
inminente construcción para ese mismo año de un rosario de silos situados en los municipios 
de La Guardia, Madridejos, Alcaudete de la Jara Puente del Arzobispo y el Polígono de 
Descongestión Industrial de Toledo capital, destacando la capacidad de 325 vagones del 
primero a la vez que daban cuenta de la construcción que en ese mismo momento se estaba 
llevando a cabo del silo de Talavera de la Reina, con una capacidad de 700 vagones. La noticia 
se complementaba con un rosario de loas acerca de los bene ficios que estos silos comportarían: 
eliminación de las colas de horas e incluso días que los labradores hacían a las puertas de los 
almacenes cargados con los costales de granos, presencia de basculas-puente que harían el peso 
y la descarga en pocos minutos y percepción a cambio de su propio grano y si ningún tipo de 
recargo de semilla limpia, desinfectada y lista para la siembra siguiente, todo ello gracias a 
los elementos mecanizados y de selección de semillas que los propios silos poseían entre sus 
diversos componentes.

Imagen 10. Plano del SNTA escala 1:200. 1955.
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En el mismo plano temporal, lindando con estas noticias publicadas por la prensa nacional, 
en sesión celebrada en febrero de ese mismo año, la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos35 de Alcaudete de la Jara (antecedentes directos de la posteriores Cámaras Agrarias 
a partir de 1977) bajo la presidencia de D. Iluminado Segovia Martínez, con la asistencia de la 
secretaria doña Rosa Alfonso Méndez y los vocales D. Quintín Gómez Arroyo y Granda, D. 
Antonio Gómez Salas, D. German Miguel Arenas, D. Eugenio Torrejón González, D. Francisco 
Gómez Ramos, D. Nicolás Salas Gutiérrez, D. Alberto Alonso Carrillo y Mansi y D. Julián 
García Garrido acordaba por unanimidad aceptar primero y ceder después de forma gratuita y 
con carácter de urgencia al Servicio Nacional del Trigo un terreno de 4392 metros cuadrados, 
propiedad de los herederos de D. Pablo Garnica Echeverría y de doña Rosario Mansi González-
Tablas, con el fin de construir un silo de cereales en el mencionado termino municipal, acordado 
también elevar escrito de gratitud a D. Eduardo Mora Farelo (administrador apoderado) por la 
facilitación del terreno destinado a cubrir una necesidad tan importante como era la construcción 
de este silo. Simultáneamente a todos estos acontecimientos y como aldabonazo definitivo 

 Imagen 11. Proyecto del silo de Alcaudete de la Jara
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a la construcción del silo, en junio 
de 1966  se redacto su presupuesto36, 
un documento primario de primer 
orden donde se desglosa el costo de 
sus diferentes elementos integrantes, 
alcanzando el silo de Alcaudete de la 
Jara un importe total de 4.380.066,71 
pesetas (26.324,73 €) de la época.

Por cuestiones de extensión o 
espacio resultaría del todo imposible 
describir de forma exhaustiva el coste de 
los principales elementos (albañilería, 
maquinaria, pavimentación) que darían 
cuerpo al silo de Alcaudete de la Jara, 
optando por una opción grafica (imagen 
12) que recoge el presupuesto general 
del mismo.

Según hemos ido deduciendo, 1966 
fue un año clave en el desarrollo y posterior ejecución de este silo, en el cual vemos otro de los 
planos37 (imagen 13) con descripciones mucho mas detalladas que los anteriores en lo referente 
su pavimentación, con las cotas horizontales del terreno y las cotas verticales sobre rasante, lo 
cual ya nos aproxima a su inminente construcción.

Planos de su pavimentación, hemeroteca informativa de la época, cesión gratuita del terreno, 
memoria del proyecto de construcción, presupuesto…todo esta dispuesto para la construcción 
del silo, sin embargo... ¿Cuándo se construyo? Siguiendo a César Aitor Azcarate Gómez y de 
acuerdo con la ultima publicación relativa a los silos de la Red editada por el Ministerio de 
Agricultura en 1978, Servicio Nacional de Productos Agrarios, Red de Almacenamiento, el silo 
del municipio de Alcaudete de la Jara, catalogado con el numero 265, ubicado en la provincia 
de Toledo, con capacidad de 1500 Tm fue construido en 196738. Otro autor versado en el estudio 
de la economía española durante el franquismo como es Carlos Barciela López coincide en 
señalar la fecha de 196739 como la de construcción y puesta en servicio del silo de Alcaudete de 
la Jara, así como la capacidad de este en 1500 Tm, proporcionándonos además el dato relativo 
a la casa montadora de maquinaria, la empresa Moreo, ubicada en la ciudad de Zaragoza.

3.3. Tipología

Se entiende por tipologia el estudio de los modelos o tipos empleados para clasificar en 
variadas ciencias o disciplinas científicas. En atención a esta definición y de acuerdo con las 
principales clasificaciones de los silos de cereal ubicados en España, se ha de atribuir al silo de 
Alcaudete de la Jara su encuadre dentro de los llamados silos de recepción40, aquellos que 

36 Documento celebrado en Madrid, con fecha de marzo de 1966, cedido por http:www.silosygraneros.es
37 Documento gráfico cedido por Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
38 AZCARATE GÓMEZ, C.A., 2009, op. cit., p.321.
39 BARCIELA LÓPEZ, C.: Ni un español sin pan La Red Nacional de Silos y Graneros. Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2007, p.132.
40 Una década antes de la construcción del silo de Alcaudete de la Jara, los silos de recepción se encuadraban 
como pertenecientes al tipo A. En NÚÑEZ, MAYO, O.: Red Nacional de silos, 1957. Madrid, Publicaciones 
españolas, 1957, p.12; Una ponencia sobre los diversos tipos de silos y su construcción celebrada dos años 

 

Imagen 12. Presupuesto general del silo

https://silosygraneros.es/
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recibían el grano por parte de los agricultores al final de la cosecha anual para su posterior 
almacenamiento y distribución, silos clasificados a su vez en cinco subgrupos: D1, D2, D3, D4, 
D5 y D6.

Visto lo visto… ¿A que subgrupo de clasificación pertenece el silo de Alcaudete de la Jara? 
Siguiendo a Cesar Aitor Azcarate Gómez41, “el tipo D5 es un D4 al que los dos pequeños cuerpos 
que flanqueaban su torre se les han añadido por su parte superior sendas celdas, haciendo que la 
torre quede embutida entre ellas, consiguiendo con ello que el volumen total quede mucho mas 
compacto. Esto arroja como resultado un edificio mas sobrio y contundente, pero que pierde 
parte de la belleza y elegancia del D4” (imagen 14).

Por tanto y a tenor de esta somera definición, habría que encuadrar este silo en el subgrupo 
D5 (imagen15) el cual en cuanto a su funcionamiento vendría a ser de perfil similar al D4 y de 
construcción parecida a todos los tipos D, pero el detalle de prolongar las celdas e incrustar la 
torre entre las mismas le otorga esa especificidad que lo hace único, dando a la vez una   

mas tarde nos informa sobre la evolución de los tipos A y B en los tipos C, D y E en base a diferentes aspectos 
técnicos y económicos. En “Ponencia sobre la Red Nacional de Silos de España”. Ministerio de Agricultura, SNT, 
publicaciones específicas, 4, 1959, p.8.
41 Los silos de recepción tipo D y sus subdivisiones han sido estudiados por numerosos autores al ser la tipo-
logia mas extendida por todo el territorio nacional, los que más unidades se han construido, los que mas han 
perdurado en atención a su versatilidad, funcionalidad y flexibilidad a las necesidades de la España rural propia 
del contexto histórico en el que fueron edificados. Para saber mas sobre esta modalidad concreta de silos véase 
AZCARATE GÓMEZ, C.A., 2009, op. cit., p.158.

Imagen 13. Plano del SNT. Escala 1:500. Año 1966
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Imagen 14. Silo de Herencia (Ciudad Real). Vista frontal. Tipo D4.
  Fuente: http://manchainformacion.com/noticias/61251 

Imagen 15. Silo de Alcaudete. Fachada este. Tipo D5

 http://manchainformacion.com/noticias/61251
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sensación de contundencia menos elaborada, mezclada con una cierta sencillez amalgamada 
con pinceladas de elegante practicidad y una no menor sensación de verticalidad.

En esencia, la memoria de construcción de los silos pertenecientes al tipo D era arquetípica42, 
sin apenas variaciones. De acuerdo con esta premisa, la descripción arquitectónica básica de las 
edificaciones encuadradas en esta tipología vendría a ser como sigue: 

el edificio en sentido vertical se compone de tres cuerpos distintos, de tres crujías de ancho cada una, 
torre de maquinaria, cuerpo de celdas y nave de selección. La torre de maquinas esta situada en la crujia 
central y mide 3,50 x 4,00 ms. de planta. El cuerpo de celda se compone de tres crujias en sentido transversal 
y de 4 en sentido longitudinal. Las celdas exteriores de 3,50 x 4,00 ms se apoyan directamente en el suelo y 
están cubiertas por el forjado horizontal que a su vez sirve de apoyo al material de cubierta, o sea, a la azotea. 
Por el contrario, las celdas de la crujia central que miden 3,50 x 3,50 ms, tienen el fondo formado por una 
losa de hormigón armado, apoyada en las paredes de las celdas contiguas y con su cara interior en la cota + 
5,35 ms, formando así un pasillo que tiene la solera en la cota + 1,10. 

Por debajo de esta solera esta situado el foso del transportador interior”. Por tanto, hay tres 
elementos muy comunes a estos silos tipos D: la torre de maquinas, el cuerpo de celdas y el foso 
del transportador interior, los cuales podrán verse con detalle en el epígrafe correspondiente a 
su funcionamiento.

La memoria de construcción del silo de Alcaudete de la Jara viene a responder a la descripción 
arquitectónica básica que acabamos de ver para este tipo de silos, aunque una lectura atenta de 
la misma nos revela algunos aspectos interesantes inherentes a los tres elementos comunes 
vistos en las líneas anteriores: las paredes de la torre de maquinas fueron hechas de fabrica 
de ladrillo macizo con estructura de hormigón armado, las del cuerpo de celdas de ladrillo 
macizo de un asta de espesor armadas con hierro redondo y las correspondientes al foso del 
transportador interior de hormigón en masa. Asimismo, se desechan los sistemas de ventilación 
de las celdas y de desecación del grano debido al bajo porcentaje de humedad de la zona y en 
el apartado correspondiente a pavimentación, debido a la irregularidad del terreno, se aconseja 
nivelar adecuadamente este para impedir el estancamiento de aguas pluviales.

3.4. Funcionamiento

El esquema básico de funcionamiento43 de un silo tipo D a la cual pertenece el emplazado 
en Alcaudete de la Jara, presenta una complejidad técnica en modo alguno perceptible desde su 
exterior, con una maquinaria interna perfectamente dispuesta cuyo fin ultimo era el adecuado 
almacenamiento y manipulación del grano.

La imagen 16 constituye una excelente muestra grafica ilustrativa del esquema de la 
estructura y planta de esta modalidad de silo, con una serie de partes perfectamente diferenciadas 
para facilitar la comprensión de su funcionamiento. Primeramente, el grano que llegaba al silo 

42 Este punto es conveniente resaltarlo debido al constante hincapié que hace Cesar Aitor Azcarate Gómez 
en el patrón común presente en los elementos pertenecientes a esta clasificación de silo tipo D, de acuerdo 
con su memoria de construcción, sin apenas variaciones a pesar de los subgrupos existentes, como vemos en 
AZCARATE GÓMEZ, C.A., 2009, op. cit., p.163
43 La estructura y esquema de funcionamiento del silo de Santa Maria del Páramo (León) construido entre 1964 y 
1965 en el marco de la Red Nacional, aunque pertenece al tipo D4 constituye un excelente testimonio grafico del 
modo de operar de este tipo de edificaciones, con una amplia descripción de sus partes integrantes. Para mayor 
abundamiento consúltese en internet: < http://www.ileon.com/actualidad/provincia/047422/50-anos-de-un-
icono-industrial-y-agricola-el-silo-de-santa-maria-del-paramo>

http://www.ileon.com/actualidad/provincia/047422/50-anos-de-un-icono-industrial-y-agricola-el-silo-d
http://www.ileon.com/actualidad/provincia/047422/50-anos-de-un-icono-industrial-y-agricola-el-silo-d
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ensacado o a granel, era depositado en una bascula donde se realizaba su pesado para pasar a 
una tolva de recepción (2) situada debajo de la marquesina (3) dotada de receptores herméticos 
dispuestos de tal forma que regulaban la entrada del producto a otra tolva desde donde pasaba a 
un foso (1) y de este al torreón-elevador (4) donde estaban situados los elevadores de cangilones 
(5), instalaciones neumáticas que lo aspiraban y conducían hacia el transportador horizontal 
superior (6) ubicado en la galería técnica superior horizontal de reparto (8) la cual distribuía el 
cereal entre las diferentes celdas (10) para pasar de estas al transportador horizontal inferior (7) 
situado a su vez en la galería técnica inferior horizontal de reparto (9) con la finalidad ultima de 
recepcionar el grano de las celdas para su ensacado y posterior reexpedición.

Asimismo, existían una serie de mecanismos usualmente ubicados en las plantas inferiores 
del propio silo (aunque en algunas ocasiones no se cumplía esta premisa) que estaban destinados 
generalmente a la realización de labores muy diversas, referentes sobre todo al vaciado y llenado 
de las celdas, control de temperatura y limpieza de grano.

Las celdas destinadas al almacenamiento y conservación del cereal poseían un sistema 
de trasvase mediante el cual este, lejos de permanecer estático durante su ensilamiento, era 
trasladado frecuentemente de una celda a otra con el fin de facilitar su aireación y evitar su 
fermentación con la consiguiente perdida de su liquido y los problemas que ello conllevaba, 
así como un inyector de gas para su fumigación con el mismo fin de evitar humedades por 
condensaciones altamente perjudiciales para los cereales.

El recorrido fotográfico que se presenta a continuación muestra tanto el estado actual como 
la disposición de los cinco principales elementos que intervenían en el funcionamiento básico 
del silo de Alcaudete de la Jara. La tolva de recepción (imagen 17) como primer contenedor de 
cereal, el torreón elevador (imagen 18) donde estaban situados los elevadores de cangilones 
que lo conducían a la galería técnica superior horizontal de reparto (imagen 19) donde era 
distribuido a las diferentes celdas (imagen 20) en las que permanecía hasta que era trasladado 

Imagen 16. Estructura y planta de un silo tipo D4. Santa María del Páramo (León). 
Fuente: http://www.ileon.com/actualidad/provincia

http://www.ileon.com/actualidad/provincia
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a la galería técnica inferior horizontal (imagen 21) para su ensacado y posterior uso que se 
estimara conveniente.

Finalmente, este apartado resultaría del todo incompleto sino se reflejarán aquellos otros 
elementos que podríamos denominar como auxiliares, pero sin los cuales el funcionamiento del 
silo resultaría a todas luces imposible. De esta manera, la imagen 22 recoge una amplia parte de 
ellos, viéndose de izquierda a derecha el transformador eléctrico, la oficina del jefe de silo y la 
nave lateral anexa, mientras que la imagen 23 presenta otro tipo de edificaciones auxiliares como 
son los aseos y la bascula de pesaje.

Imagen 17. Tolva de recepción de cereal Imagen 18. Torreón central de elevación del cereal

Imagen 20. Acceso al celdas de almacenamientoImagen 19. Galería técnica superior horizontal
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Imagen 21. Galería técnica inferior horizontal

Imagen 22. Conjunto de edificaciones Imagen 23. Aseos y báscula de pesaje
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4. CONCLUSIONES

Los silos, edificios diseñados, construidos y destinados entre otros variados usos, a almacenar 
cereales. A través de estas líneas, acaso hemos podido conocer algo más de los pertenecientes a 
la Red Nacional, esas moles de hormigón y ladrillo esparcidas a lo largo y ancho de toda España 
y de las cuales el silo de Alcaudete de la Jara constituye a la vez un ejemplo general y único.

La riqueza material, técnica y constructiva de estos edificios esta fuera de toda duda. 
Pertenecientes al campo de la arquitectura industrial, no he dejado de sorprenderme ante 
la complejidad de lo engañosamente simple que estas construcciones y sus instalaciones 
auxiliares proyectan, sensación acrecentada a medida que iba profundizando cada vez más en 
sus interioridades.

Edificios que encierran aspectos que no son visibles a simple vista, obras arquitectónicas 
construidas para un propósito muy definido que hoy día languidecen al desempeñar funciones 
que quedan lejos del cometido inicial para el que fueron concebidas. 

Durante la labor metodológica de búsqueda de fuentes en el transcurso de la investigación, 
me he topado con algunos titulares que me han invitado a realizar ciertas reflexiones. Son 
del tipo “los viejos silos salen a subasta”, “silos en Ciudad Real languidecen” “silos que 
guardan otros trigos” o “silos: del monopolio a la decadencia” entre otros muchos. Todo un 
escaparate alarmista que nos da una idea de la situación actual de estos edificios, olvidados 
asimismo por una gran parte de la historiografía actual de la arquitectura española, a pesar 
de ser perfectamente encuadrables dentro del campo de estudio de la Arqueología Industrial 
(AI) una rama contemporánea de la arqueología dedicada al estudio de los lugares, sistemas y 
maquinarias empleados en el proceso industrial, así como de las implicaciones y consecuencias 
socioeconómicas ocasionadas a resultas de su implantación en un área geográfica determinada.

Finalmente, una sociedad que olvida su pasado, lo ignora o no lo preserva, es una sociedad 
inerte porque las obras hechas por los que nos precedieron habrían de conservarse siempre 
para conocimiento y enseñanza de generaciones futuribles, si, pero también como un merecido 
tributo a la memoria de las gentes que las hicieron posibles y que en esencia son contenedoras 
de su esencia mas humana.
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EL PARAJE DE LA PORTIÑA.
UN ACERCAMIENTO AL PAISAJE CULTURAL

THE PLACE OF LA PORTIÑA.
 AN APPROACH TO CULTURAL LANDSCAPE
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Resumen: El paraje de la Portiña, próximo a Talavera de la Reina, posee unos valores 
ambientales y culturales compatibles con su reconocimiento como Paisaje Cultural. Se describe 
el paraje en su doble vertiente, incluyendo normas y legislación y se realiza una propuesta para 
su catalogación.

Palabras clave: Paisaje Cultural, legislación, gestión, Talavera de la Reina.

Abstract: The Portiña area, near Talavera de la Reina, has environmental and cultural values 
compatible with its recognition as a Cultural Landcape. The place is described in its doublé 
aspec, including standars and legislation are included and proposal is made for its cataloging.

Keywords: Cultural landscape, legislation, management, Talavera de la Reina.
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1. EL CONCEPTO DE PAISAJE

El paisaje o paisajes, además de ser una realidad en sus componentes físicos  y ambientales, 
es un concepto percibido por el ser humano no sólo con el órgano visual, sino también con 
otros sentidos. El paisaje trasciende la mera experiencia del ser humano, siendo un concepto 
interiorizado, que forma parte muy importante de su cultura y tradiciones. El paisaje es y ha 
sido esencial en nuestra relación con la Naturaleza1. Pese a que desde antiguo, el ser humano 
fue consciente de su existencia, no fue hasta el siglo XVII2 cuando comienza a ser representado 
en el mundo del arte, sobre todo en la pintura holandesa, para pasar a ser un género pictórico 
independiente, no perdiendo protagonismo desde entonces y sí, por el contrario, ganando en 
importancia hasta nuestros días, hasta el punto que en las últimas décadas le hemos otorgado 
una clasificación, una especie de “status” dentro de la escala de valores de la realidad física y 
emocional que nos rodea.

El paisaje es un concepto ambiguo por la falta de limitación del mismo (en lo físico y en lo 
conceptual) que tiene un marcado componente estético y natural, siendo un proceso intelectual 
que percibe e interpreta el ser humano del espacio territorial donde vive y al que pertenece. El 
paisaje por tanto es una abstracción mental3 en la medida en que cada persona puede percibir 
y encontrar diferentes combinaciones de estímulos sensoriales que le sugieren reacciones 
emotivas personales.

Cuando hablamos de paisaje, podemos referirnos a un paisaje homogeneizado por sus 
características físicas o bien a una superposición de paisajes que se pueden englobar en uno solo 
cuando nos referimos a un paisaje en concreto. El paisaje cuanto menos, está conformado por 
un “soporte” sobre el que se asienta, generalmente un suelo físico con todos sus componentes 
ambientales 4como la gea, la cubierta vegetal, los agentes erosivos que lo moldean, los animales 
que se integran en el paisaje y el propio ser humano, uno de los principales agentes realizadores 
y modificadores de todo tipo de paisajes. 

Podríamos hablar por tanto de paisajes vegetales, paisajes de montaña, paisajes mediterráneos, 
paisajes atlánticos, etc. Pero el concepto de “paisaje” también se aplica de manera específica; 
podríamos hablar por tanto de “paisaje urbano” cuando nos referirnos a una parte o la totalidad 
de una ciudad o “paisaje rural”, cuando lo que pretendemos es definir físicamente un pueblo, 
con sus casas de arquitectura popular,  barrios, plazas, lugares típicos, incluidas desde luego las 
personas, los animales, tanto domésticos como salvajes, sobre todo los asociados al entorno 
rural y, el componente natural que lo enmarca, con la impronta indeleble del ser humano que 
lo ha moldeado y personalizado; y podríamos hablar de paisaje cultural, quizás el más genuino 
de todos los paisajes, que se da cuando hay una marcada relación entre la naturaleza y el ser 
humano que se ha convertido en su principal moldeador a través del tiempo, dotándolo de 
una gran personalidad. Podríamos por tanto hablar de paisajes en plural donde se engloba el 
concepto paisaje en singular.

1 AÑÓN, C. (2014) Concepto de Paisaje Cultural. “Paisaje, Patrimonio y Cultura” en Actas del ciclo de seminarios 
2013-2014. Aranjuez. p. 3.
2 MARÍN, C. (2014) Concepto de Paisaje Cultural. “Los paisajes culturales en el arte y la literatura” en Actas del ciclo 
de seminarios 2013-2014. Aranjuez. p. 4.
3 GARCÍA, I. (1998)  “El paisaje de Talavera a través de la Historia” en Homenaje de Talavera y sus Tierras a D. 
Fernando Jiménez de Gregorio. Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Colección  Padre Juan de Mariana. 
p. 473.
4 GARCÍA, I.  (1998) Op Cit p. 473.
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El paisaje, por otro lado, forma parte de las vivencias y del imaginario de las personas, siendo 
una construcción individual5 conformada por una serie de valores que, cuando son compartidos 
por una comunidad humana, se convierte a su vez en una construcción colectiva6 e identificadora 
con sus propias señas de identidad que definen y forman parte de una determinada cultura que 
el propio paisaje ha construido.

2. UN ACERCAMIENTO AL PAISAJE CULTURAL EN LAS NORMAS Y EN LA 
LEGISLACIÓN

Sin bien el concepto de “paisaje” se ha aplicado históricamente más a lo natural, lo cierto 
es que el Patrimonio Natural y el Patrimonio Cultural cada vez se aproximan más, en nuestras 
normas y legislación. Ya en 1995, el Tribunal Constitucional, en una sentencia referida al 
concepto de “medio ambiente”, lo definía como  un conjunto de circunstancias físicas, culturales, 
económicas y sociales que rodean a las personas, ofreciéndoles un conjunto de posibilidades 
para hacer su vida,  haciendo referencia directa a la cultura, aunque también a las cuestiones 
económicas y sociales como parte del medio ambiente.

A nivel internacional la importancia del paisaje como concepto cultural se recoge en la 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO 
de 1972 a través del concepto de “sitio”. El Comité fue desarrollando el compromiso del 
reconocimiento de la Convención de “sitios” que pasarían a ser reconocidos oficialmente 
como Paisajes Culturales vinculados al art. 1 donde se recoge: A los efectos de la presente 
Convención se considerará “Patrimonio Cultural”: Los monumentos…; Los conjuntos…; Los 
lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto 
de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Por otro lado, en la sesión del Comité 
del Patrimonio Mundial de Santa Fe de 1992, se introdujo una nueva categoría: los Paisajes 
Culturales, aunque estos deben poseer un “excepcional valor universal”.

Por otra parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN, ya en 
1978 remarcó la importancia del paisaje creando la figura de “Paisaje Protegido”, actualizando 
su definición en 1994 como:

 Área de terreno, incluyendo las costas y el mar, donde la interacción de gentes y naturaleza a lo 
largo del tiempo ha producido un espacio de carácter distintivo con unos valores estéticos, ecológicos y/o 
culturales específicos, y a menudo con una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esta 
tradicional interacción es vital para la protección, el mantenimiento y la evolución del área mencionada.

 
Es importante destacar que tanto en el caso de la UNESCO como en el de la UICN; el 

reconocimiento al “paisaje” se hace desde la interrelación ser humano/naturaleza, y pese a las 
diferencias entre ambos (el primero remarca el paisaje con relación al ser humano y el segundo 
con relación al valor natural y ambiental), ambos reconocen la importancia paisaje/naturaleza/
ser humano/cultura.

Igualmente hay que señalar la relevancia del Convenio Europeo del Paisaje CEP, publicado 
en la ciudad de Florencia en el año 2000 que entró en vigor en 2004 y que fue firmado y ratificado 
por una mayoría de los países miembros del Consejo de Europa, entre ellos España que lo 
ratificó en 2007 a través de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad donde incluye, 
entre sus figuras de protección la de “Paisaje Protegido” al que se refiere en consonancia con 

5 AÑÓN, C. (2014) Op Cit p. 3
6 Ibid.
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el Convenio Europeo. En el Convenio Europeo, art. 1 dice: Por paisaje se entenderá cualquier 
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. La Ley de Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad dice en su art. 34, de los Paisajes Protegidos, en el Punto 1 se refiere explícitamente: 
Paisajes Protegidos son partes del territorio que las Administraciones competentes, a través 
del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con 
el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección 
especial.

También hay que referirse, aunque no lo menciona de manera explícita, a la Ley de 
Patrimonio Histórico Español de 1985, dentro de los Bienes de Interés Cultural BIC, máxima 
figura de protección de los Bienes Culturales, en su definición, se refiere a:

 …yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques…” y al 
referirse al Sitio Histórico, lo define como “Es el lugar o paraje natural, vinculado a acontecimientos 
o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza, y a obras del 
hombre, que poseen valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, la mayoría están ya trabajando desde distintos 
frentes para cumplir los compromisos derivados del Convenio de Florencia, unas, desarrollando 
legislación específica, como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia o el País Vasco que ha 
aprobado en 2012 la Ley del Paisaje de Euskadi; por su parte Andalucía crea una nueva figura 
o tipo de BIC que denomina Zona Patrimonial y que define en su art. 26.8 como territorios o 
espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por 
bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que posean un valor de uso y 
disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales; también Canarias 
mediante directrices o Murcia, Aragón, La Rioja, a través de la confección de atlas, cartas y 
mapas del paisaje y se han puesto en marcha entidades específicas de apoyo como el Observatori 
del Paisatge de Catalunya o el Centro de estudios del Territorio y Paisaje de Andalucía.

3. EL PLAN NACIONAL DE PAISAJE CULTURAL7

El Instituto del Patrimonio Cultural de España, con rango de Subdirección, adscrito a la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, ha redactado una serie de Planes Nacionales para la gestión del Patrimonio Cultural que 
parten de un minucioso estudio de los bienes que lo integran, consiguiendo con ello optimizar 
los recursos materiales y humanos destinados a su conservación y difusión, reforzando a la vez 
la coordinación de las actuaciones de los organismos de las distintas administraciones, estatal, 
autonómica y local. Entre dichos Planes Nacionales, y como compromiso de cumplimiento del 
Estado y las CA.AA. con las convenciones y convenios internacionales, está el Plan Nacional 
de Paisaje Cultural, con ámbito de aplicación en todo el territorio del Estado y que tiene como 
objetivo esencial establecer las bases para la conservación de los paisajes de interés cultural de 
nuestro país, además de su adecuada gestión. 

Dicho Plan, aprobado en sesión del Consejo de Patrimonio Histórico en Madrid en octubre 
de 2012, define el Paisaje Cultural como el resultado de la interacción en el tiempo de las 
personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus 
cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. 
El Plan se refiere al paisaje como una “realidad dinámica”, resultado de procesos ambientales, 

7 CARRIÓN, A. (2015)  (Coord.). Plan Nacional de Paisaje Cultural. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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sociales y culturales que se han producido a lo largo del tiempo en un territorio determinado. 
También entiende que el paisaje es “una realidad compleja y de difícil gestión”, debido a 
la multitud de factores que conforman e intervienen en el mismo: ambientales, culturales, 
materiales, inmateriales, tangibles, intangibles, etc.

El Plan tiene como objetivo acoger a una serie de paisajes de interés cultural que tendrán unos 
criterios de valoración, entre los que se encuentran: representatividad tipológica, significación 
territorial, integridad, singularidad, significación histórica, social, ambiental, procesual, etc. 
situación jurídica que permita su protección y gestión, evaluación de su fragilidad y peligros 
externos además, de la viabilidad y rentabilidad social.

En cuanto a las categorías de Paisajes Culturales incluidas en el Plan y teniendo en cuenta 
la dimensión territorial y las actividades generadoras de paisajes que pueden ser considerados 
culturales destacan:

- Actividades agro-silvo-pastoriles de forma independiente o asociadas, marinas, fluviales, 
cinegéticas y actividades artesanales relacionadas con las anteriores.
- Actividades industriales. Minería, gran industria, energía, etc.
- Actividades de intercambio, comerciales, asociadas sobre todo a ambientes costeros y/o 
fluviales.
- Actividades de acontecimientos sociales, sobre las de carácter lúdico, simbólico, religioso, 
artístico, etc.
- Actividades ofensivo - defensivas como instalaciones defensivas, campos de batalla, etc.
- Sistemas urbanos o asentamientos históricos con protagonismo en la construcción de 
determinados paisajes a lo largo del tiempo. 
- Grandes infraestructuras de comunicación, transporte, hidráulicas como protagonistas y 
artífices de la construcción histórica del paisaje.
- Escenarios asociados a acontecimientos históricos.
- Itinerarios y rutas generadoras de paisajes culturales.

4. EL PARAJE DE LA PORTIÑA

4.1. Localización

El paraje de la Portiña, es un espacio conformado por una destacada asociación de valores 
ambientales y culturales. Situado a escasos 3 Km. al norte de la ciudad de Talavera de la Reina, 
en la provincia de Toledo, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es un espacio cerrado 
al norte por la Sierra del Berrocal (estribaciones suroccidentales de la Sierra de San Vicente), 
con máxima elevación en el Cerro Atalaya (624 m.), al sur por el suave escalón que conforma la 
terraza fluvial del río Tajo, al este por el polígono Valdefuentes y al oeste por los cerros de Santa 
Apolonia, continuación de la propia sierra del Berrocal. El artífice natural más importante y el 
que le da nombre, es el arroyo de la Portiña y el embalse del mismo nombre de unos 5 hm3 de 
capacidad8, que se extiende en una estrecha y alargada franja de suroeste a nordeste algo más 
de 2 Km. y que personaliza todo el paraje.

En este espacio confluyen importantes valores ambientales y culturales. Entre los naturales9 
destacan: arroyo de La Portiña, formaciones arbóreas ribereñas, ecosistema mediterráneo de 

8 GARCÍA, I. (1998)  “Espacios Naturales en Talavera y su entorno”. Diputación de Toledo. Excmo. Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina. p. 42
9  VV.AA ARDEIDAS (1998) “Aula de Naturaleza de la Portiña y Senda Ecológica. Cuaderno de Campo”. Excmo. 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina. p. 35.
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encinar/alcornocal y su cohorte herbácea y arbustiva bien representada, pinar de repoblación 
asilvestrado, berrocal geológico con sus características formaciones de bolos y piedras caballeras 
y pequeños arroyos de aguas estacionales; y entre las culturales10: muro de la presa y embalse 
sobre el arroyo Portiña, labranza de Valdefuentes, de Miraflores y de Cervines, Aula y Senda de 
Naturaleza, Atalaya en forma de torre vigía musulmana, Vías pecuarias, escenario de la Batalla 
de Talavera de 1809, inserta en la Guerra de la Independencia.

4.2. Características físicas

Lo que a primera vista llama la atención del paraje de La Portiña es la interrelación del 
ser humano con la naturaleza que conforma un paisaje a medio camino entre lo natural que 
conforma la gea, la vegetación, fauna y flora, y la huella del ser humano en forma de antiguas 
labranzas, la mayoría hoy día en desuso o con escasa actividad; la irrupción en el paisaje del 
embalse sobre el arroyo Portiña, construido en la década de los cuarenta para abastecimiento de 
agua potable a la ciudad de Talavera de la Reina; la recuperación de buena parte de la vegetación, 
mayoritariamente mediterránea por el abandono progresivo de las labores agrícolas, etc. de 
forma que lo que percibimos es un paisaje de una gran personalidad, donde el ser humano ha 
dejado su impronta cultural marcada como consecuencia de sus variadas actividades a lo largo 
del tiempo, que cada vez se percibe y se valora más por sus cualidades culturales como señas 
de identidad de los pobladores de toda la comarca, es decir, lo  que las normas, los convenios 
internacionales y la legislación podría considerar como Paisaje Cultural.

El arroyo de la Portiña nace a 640 m. sobre el nivel del mar, cerca del cerro Merejiles11 en 
el término municipal de Cervera de los Montes, discurre en dirección suroeste, se interna en 
el término municipal de Talavera, originando el embalse de La Portiña, toma dirección sur, 
salvando la presa que retiene sus aguas en la dehesa de Valdefuentes y discurre sobre la ancha 
vega del río Tajo, antes de desembocar en éste, por su margen derecha, en la ciudad de Talavera 
de la Reina.

Antes de salir de la presa que lo retiene, origina el paraje de La Portiña, entre cerros 
graníticos formados por berrocales tapizados de monte de encina, suaves quebradas y arroyos 
menores de aguas estacionales y nombres sugerentes12 como los arroyos de la Atalaya, de 
Miraflores, de la cueva del Moro, de la fuente del Lobo, de los Ramblares, de la Taberna, etc. 
junto a ellos, topónimos como Valdefuentes, Miraflores, Pedro Gordillo, Medellín, Cervines, 
Santa Apolonía o Valdelacruz nos hablan de la estrecha relación del ser humano con el entorno, 
en un aprovechamiento de los recursos que fue mayor en épocas pasadas y de menor intensidad 
hoy día, aunque no por ello menos importante, en forma de aprovechamiento de los pastos por 
el ganado (vacuno, ovino y de cerda), la madera, el corcho, la apicultura, la pesca deportiva, la 
educación ambiental y el esparcimiento de la población a través de itinerarios naturales, paseos, 
rutas en bicicleta, etc.

Su ubicación biogeográfica13 se sitúa en el centro-oeste de la Península Ibérica, en la submeseta 
sur, en la cuenca hidrográfica del Tajo, región Mediterránea, Provincia Luso Extremadurense, 
10 GARCÍA, I. (1998)  Op Cit p. 42.
11 VV.AA ARDEIDAS (1998) Op Cit p. 35
12 Ibid.
13 SÁNCHEZ, M. ARDEIDAS (1998)  “El paisaje de Talavera a través de la Historia” en Homenaje de Talavera y 
sus Tierras a D. Fernando Jiménez de Gregorio. Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Colección  Padre 
Juan de Mariana. p. 486.
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Sector Toledano-Tagano, piso bioclimático de ombroclima seco, con índice de aridez subhúmedo, 
precipitación media anual de 613 mm. y clima según la clasificación de Köpen Mediterráneo de 
verano cálido (Csa)14.

4.3. Vegetación y flora

Sus características físicas originan una vegetación mediterránea15 con presencia mayoritaria 
de encina (Quercus rotundifolia) con buenos ejemplares en vaguadas y lugares favorables y con 
tipología de carrasca16 allí donde el suelo ofrece menos nutrientes. El encinar aparece en ocasiones 
acompañado del peral silvestre (Pyrus bourgeanea) y del matorral asociado característico de 
este ecosistema, como el rosal silvestre (Rosa canina), el espino albar (Crataegus monogyna), 
la zarzamora (Rubus fruticosus), la cornicabra (Pistacia terebinthus), la retama blanca (Retama 
monosperma), el torvisco (Daphne gnidium) y las plantas olorosas como el cantueso (Lavandula 
stoechas) o el tomillo blanco (Thymus mastichina). De forma puntual, en las umbrías, junto a 
los arroyos, aparece el alcornoque17 (Quercus suber), con algunos ejemplares de buen porte y el 
olivo silvestre  o acebuche (Olea europaea).

Junto al arroyo Portiña y en las orillas del embalse, en aquellos lugares donde el nivel hídrico 
se mantiene de manera constante, aparece una vegetación hidrófita18 en forma de apretadas 
saucedas (Salix sp), eneas o espadañas (thypa angustifolia), etc. y en las praderas hidrófilas, 
junqueras (Juncus sp), mentas (Mentha polegium) y tréboles (Trifolium sp).

Hay otra vegetación no natural, buena parte de la misma ya totalmente integrada en el 
entorno, que fue introducida, plantada por el ser humano19, cuando se construyó el embalse, 
en forma de pinos (Pinus pinaster) y eucaliptos (Eucalyptus sp), algunos con gran porte, 
habiéndose convertido algunos en “árboles singulares” por sus grandes dimensiones o la 
especial configuración de sus ramas y tronco, lo que les otorga un valor añadido, pese a su 
condición de árboles alóctonos. Por otro lado, tampoco faltan en lugares muy localizados los 
pinos degradados, muy atacados por la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) que precisan 
de un tratamiento integral para su recuperación.

4.4. Fauna

El ecosistema mediterráneo acoge en La Portiña a las especies características, con la 
presencia habitual de predadores como el ratonero (Buteo buteo), los milanos real (Milvus 
milvus) y negro (Milvus migrans), águila calzada (Hieraetus pennatus), culebrera (Circaetus 
gallicus), además de la presencia puntual de las grandes rapaces necrófagas20 como los buitres 
leonado (Gyps fulvus) y negro (Aegypius monachus), además de las grandes águilas como 
el águila real (Aquila Chrysaetos) y ser área de dispersión y alimentación del águila imperial 
ibérica (Aquila Adalberti). Acoge como reproductores habituales a la mayoría de las rapaces 
nocturnas, con una importante población de búho real (Bubo bubo), cárabo (Strix aluco), 
búho chico (Asio Otus), lechuza (Tyto alba) y mochuelo (Atene noctua). Entre los mamíferos 
14 FRANCO, T. (2008), Geografía Física de España, UNED. p. 181.
15 SÁNCHEZ, M. ARDEIDAS (1998)  Op Cit p. 484.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 GARCÍA, I. (1998)  Op Cit p. 42.
19 Ibid., p.43.
20 VV.AA ARDEIDAS (1998), Op Cit p. 36.
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destacan el gato montés (felis silvestris), la jineta (Genetta genetta), el zorro (Vulpes vulpes), 
el jabalí (Sus scrofa) y la comadreja (Mustela nivalis). La presencia de este nutrido grupo de 
predadores es un importante bioindicador de la calidad ambiental de La Portiña que tiene en el 
conejo (Oryctolagus cuniculus) a su principal fuente de alimento.

El agua embalsada favorece la presencia de una buena cantidad de especies ligadas a las 
lagunas, marjales y zonas húmedas como los somormujos (Podiceps cristatus), zampullines 
(Tachybaptus ruficollis), cormoranes (phalacrocorax carbo), cigüeña blanca (Ciconia ciconia), 
garzas de varias especies (Ardeidas), anátidas y limícolas21, fochas (Fulica atra), gallinetas 
(Gallinula chloropus) y gaviotas, entre muchas otras, que encuentran en las aguas libres, 
entre la espesura de las saucedas o al amparo de la vegetación hidrófita sus lugares ideales de 
nidificación, alimentación o descanso.

Por otro lado, entre las especies domésticas que el ser humano mantiene en el entorno 
humanizado, en fincas, labranzas y cercones tradicionales con muros de piedra seca, declarados 
en 2018 Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, destaca la cabaña ganadera de vacuno 
de carne, ovino y caprino en régimen extensivo y en algunos lugares intensivo, y en menor 
medida el porcino. También destaca la presencia de ganado equino utilizado sobre todo para 
actividades lúdicas y rutas por la naturaleza.

Si bien la fauna salvaje está presente en La Portiña favorecida por su importante cubierta 
vegetal, que proporciona lugares adecuados para su biología y ecología, la doméstica aprovecha 
los pastos y contribuye a la fertilidad del suelo en una interacción secular consecuencia de 
la presencia humana que ha originado en buena medida que el actual paisaje presente una 
destacada combinación de valores ambientales y culturales.

4.5. Breve reseña histórica

La prehistoria está documentada en el valle del Tajo y del Guadyerbas22, así como en el 
entorno natural inmediato donde se asienta La Portiña, a través del hallazgo en las prospecciones 
de las cartas arqueológicas de diversos yacimientos del Paleolítico/Epipaleolítico, Neolítico, 
Calcolítico y Edad del Bronce en forma de industria de lascas, núcleos, bifaces, raederas, etc. así 
como cerámicas, dientes de hoz, pasadores de bronce, etc. lo que atestigua la presencia humana 
en el territorio desde muy antiguo, favorecida posiblemente por una climatología apropiada y 
la abundancia de recursos naturales entre los que destacan la caza, los frutos, las zonas de vega 
propicias para cultivos, así como los recursos hídricos.

La presencia próxima de castros prerromanos en el valle del Tajo y la propia fundación de 
Talavera de la Reina, la antigua Caesarobriga23 de los romanos en el siglo I d. C. y la posterior 
evolución social y económica en forma de villaes24 donde se realizaba un aprovechamiento 
agrícola y ganadero muy desarrollado, debieron incidir ya desde la antigüedad en el paisaje de 
La Portiña que desde entonces ha venido siendo moldeado de forma continuada en mayor o 
menor medida por la mano del hombre.

De la Edad Media, sobre todo de época visigoda, hay escasos vestigios, pero es reseñable la 
importancia de toda esta comarca que rendía tradicionalmente culto en la antigüedad a la diosa 
Ceres y que a partir de la constitución del reino visigodo de Toledo en el  507, estas tierras 
mantuvieron un marcado carácter agrícola y ganadero, así como el aprovechamiento colmenero 

21 GARCÍA, I. (1998),  Op Cit p. 43.
22 MORALEDA, A. (2000) “El medio físico, toponimia y arqueología” en Mejorada, una Villa de Señorío, p. 22
23 PACHECO, C. (2006), Talavera de la Reina. Everest. p. 5.
24 Ibid., p. 7.
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y de carboneo. En el 602 Liuva II regala a la ciudad la imagen de la Virgen del Prado25, actual 
patrona de Talavera de la Reina, convirtiéndose a partir de entonces la fiesta pagana de la 
diosa Ceres en la fiesta primaveral de las Mondas, declarada de Interés Turístico Nacional 
y recuperada en las últimas décadas. Es importante destacar la importante red de caminos 
y cañadas26 de origen medieval presentes en toda la zona que nos hablan de la importancia 
ganadera y del trasiego de pastores y agricultores a los campos de labor. Todo ello pone de 
manifiesto la importancia histórica agrícola de la comarca con la consiguiente transformación 
del paisaje por la interacción continuada del hombre con la naturaleza.

Es en el entorno de la Sierra del Berrocal, relativamente cerca del paraje de la Portiña, 
donde algunos autores, partiendo de la interpretación de las fuentes escritas,  sitúan el lugar 
donde pudo producirse el encuentro entre los caudillos árabes Tarik y Musa27 a principios del 
siglo VIII, para continuar su conquista por la Península Ibérica. En época califal, siglo X, toda 
esta zona situada inmediatamente al norte del río Tajo, formó parte de la Marca Media28 de 
Al - Andalus, por la necesidad de controlar los pasos naturales fronterizos hacia los que se 
dirigían las incursiones cristianas; ese es el motivo de la existencia de diferentes construcciones 
defensivas como castillos, alcazabas y torres vigía o atalayas situadas éstas últimas en las zonas 
elevadas y que servirían como elementos de control del territorio. Es en ese contexto donde se 
sitúa la línea de torres y atalayas sobre la Sierra del Berrocal y entre las que sin duda destaca la 
Atalaya de Segurilla (s. X - XI) que preside en el cerro más elevado, y desde el norte, el paraje 
de la Portiña, añadiendo al paisaje una gran personalidad.

Tras la toma de Talavera por Alfonso VI en el 1083, se inicia un primer periodo de repoblación 
que tras el periodo almohade culmina con la gran expansión cristiana de inicios del siglo XIII. 
Hay que destacar, que Sancho IV el Bravo otorga en 1294 el privilegio29 a la villa de Talavera de 
celebrar ferias de ganados “ocho días antes y ocho días después de San Andrés”, lo que pone de 
manifiesto la importancia de la actividad ganadera y por extensión agrícola, de toda la comarca, 
y su posible consecuencia directa en el medio natural y en el paisaje.

Habría por tanto que remarcar la importancia de la cabaña ganadera y de la actividad agrícola 
aprovechando la fértil vega del Tajo durante siglos30. En ese contexto se encuadra la obra del 
eminente agrónomo Gabriel Alonso de Herrera, nacido en Talavera de la Reina en 1490, al 
que el Cardenal Cisneros encargó un tratado de agricultura, que lleva por título “El Libro de 
Agricultura”31 clave para mejorar el rendimiento agrícola de la agricultura española y buena 
parte de Europa de los siglos siguientes, incorporando el saber de los agrónomos romanos y 
andalusíes.

La Guerra de la Independencia tiene un capítulo muy importante en la Batalla de Talavera32, 
librada en el paraje de La Portiña durante las jornadas del 28 y 29 de julio de 1809 donde 
se enfrentaron las unidades militares del mariscal Víctor y el general Sebastiani, con la 
presencia del propio José Bonaparte contra una coalición de fuerzas lideradas por ingleses 
y españoles a las órdenes de Sir Arthur Wellesley (futuro duque de Wellington) y el general 

25 FERNÁNDEZ, I. (1992), Historia de Talavera de la Reina.  Edición facsímil. p. 86.
26 MANTECA, V. (1995), Agricultura y Sociedad.  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
27 FERNÁNDEZ, I. (1992), Op Cit, p. 19.
28 PACHECO, C. (2004) “La fortificación en el valle del Tajo y el alfoz de Talavera entre los s. XI y XV” en Espacio, 
Tiempo y Forma. UNED p. 485.
29 PACHECO, C. (2006), Op Cit, p. 9
30 Ibid., p.11.
31 QUIROA, M. (2015), El libro de Agricultura de Gabriel Alonso de Herrera. Rev. Digital Criticón. Varia.
32 PEÑALVER, L. F. (2009) (Coord.), Bicentenario de la Batalla de Talavera. Excmo. Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina.



-274-

“El paraje de la Portiña...”Miscelánea

Cuesta, respectivamente. Las operaciones se centraron en torno a la posición estratégica del 
Cerro Medellín ocupado por el ejército inglés y las acometidas de los franceses desde el Cerro 
Cascajal, situados al oeste y al este respectivamente del curso del arroyo Portiña. La zona más 
próxima a Talavera quedaba cubierta por las tropas españolas del general Cuesta. El resultado 
final supuso la primera victoria aliada de la Guerra de la Independencia sobre el ejército francés, 
quedando en el campo de batalla cerca de 14.000 muertos de ambos bandos y 20 cañones 
capturados al ejército francés. Pese a la existencia hoy día del embalse en una parte del escenario 
de la batalla, la mayoría del espacio físico donde se desarrollaron los acontecimientos sigue tal 
cual, con lo que tiene un enorme valor histórico y cultural asociado al citado acontecimiento, 
además de paisajístico.

Durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, el paraje de La Portiña, como la mayor 
parte del campo español, fue aprovechado sobre todo en su vertiente agrícola y ganadera. En 
ese momento, aprovechando las partes llanas se cosecha sobre todo cereal de secano33 como 
trigo, cebada y centeno, algo de vid y bastante olivo; en cuanto al ganado, sobre todo vacuno, 
lanar y de cerda. Serán las ocupaciones más extendidas en toda la zona, hasta varias décadas 
después de la posguerra civil. En 1947 se construyó el embalse sobre el arroyo de La Portiña34, 
anegando una superficie cercana a las 88 ha para abastecimiento de agua potable de la ciudad de 
Talavera, lo que origina el embalse del mismo nombre que si bien afecta al paisaje originario, 
modificándolo sustancialmente, añade un nuevo ecosistema, en este caso artificial, el acuático 
en una gran superficie, lo que atrae a nuevas especies de fauna y flora, que se suman a las 
existentes de forma natural y, sobre todo, introduce el aspecto humano, añadiendo de manera 
importante la vertiente cultural al paisaje.

El abandono del campo y el éxodo a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida a 
partir de los años 60 y sobre todo los 70, supone el abandono progresivo de las labores agrícolas 
en el porcentaje mayoritario que habían venido produciéndose en las décadas anteriores, y en el 
paraje de la Portiña se disminuye la presión humana continuada desde hacía siglos de trasiego 
agrícola y ganadero y comienza una recuperación natural en el momento en que la presión 
ganadera se acerca al óptimo de cabezas dependiendo del espacio disponible.

En la actualidad, en el entorno de La Portiña conviven las actividades tradicionales, sobre 
todo las ganaderas y en menor medida las agrícolas, y sobre todo, el espacio se utiliza como 
zona de esparcimiento para la realización de actividades lúdicas y deportivas y como aula de 
naturaleza35, ya que se ha adecuado una antigua casa de guarda fluvial, que ahora se utiliza 
para recibir a grupos escolares, colectivos, asociaciones y grupos organizados, donde se hacen 
talleres ambientales y rutas por la Naturaleza, ofreciendo igualmente un servicio muy importante 
a la sociedad del siglo XXI, el que tiene que ver con la calidad de vida ligada al esparcimiento 
y al disfrute de la naturaleza en un paraje cargado de historia, donde lo cultural y lo ambiental 
se dan la mano.

4.6. Elementos culturales destacables

   Por tanto y como ya hemos mencionado y descrito, los elementos culturales más destacables 
en el paraje de La Portiña por cronología serían:

-Paisaje muy destacado y ecosistemas ambientalmente muy valiosos
-Yacimientos prehistóricos

33 SÁNCHEZ, M. ARDEIDAS (1998)  Op Cit, p. 483.
34 VV.AA ARDEIDAS (1998), Op Cit., p. 34.
35 GARCÍA, I. (1998), Op Cit., p. 42.
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-Aprovechamiento agrícola y ganadero
-Frontera de la Marca Media y Atalaya árabe del siglo X - XI
-Vías Pecuarias: Cañada Real de Extemadura, Cordel de las Merinas, Camino de La Portiña 
y Camino Chico de Segurilla.
-Muros de piedra seca
-Batalla de Talavera de 1809 inserta en la Guerra de la Independencia.
-Antiguas casas de labranza, entre las más importantes Valdefuentes, Miraflores y Cervines.
-Muro de presa y embalse sobre el arroyo Portiña construido en 1947 para dotar de agua 
potable la ciudad de Talavera de la Reina.
-Adecuación del entorno para esparcimiento, actividades lúdicas y deportivas.
-Instalación de Aula de Naturaleza y Senda ecológica dirigida a grupos escolares, 
asociaciones, colectivos, etc.
-Reciente nueva adecuación con señalización, cartelería, elementos biosaludables para la 
práctica de ejercicios, etc.

5. SITUACIÓN ACTUAL

5.1. Clasificación del espacio
  
 En el Plan de Ordenación Municipal POM de Talavera de la Reina del año 2008, dentro 

de los aspectos territoriales y ambientales contemplados y sobre los terrenos no aptos para el 
desarrollo urbano, se plantean, entre los objetivos prioritarios, la “recuperación de las vías 
pecuarias, conservándolas, para incluirlas en una red de caminos que permitan recorridos 
de interés paisajístico y cultural”. En cuanto a los aspectos paisajísticos para su disfrute y 
aprovechamiento, se señalan “el elevado potencial de vistas de algunos puntos que podrían 
institucionalizarse como miradores por las excelentes perspectivas de la diversidad de 
paisajes…”, señalándose, entre ellos, “la Atalaya de Segurilla y sus inmediaciones…”, es decir, 
todo el paraje de La Portiña. Se propone la habilitación de rutas para bicicleta o paseo a pie, 
integrando los paisajes, la atalaya y las vías pecuarias para el uso lúdico de las mismas.

Dentro de la propuesta de Ordenación del Suelo Rústico, al cual pertenece el paraje de La 
Portiña y al objeto de limitar las actividades urbanas que contempla el Planeamiento, contempla 
seis grandes grupos de suelos rústicos no urbanizables de especial protección y diecinueve 
unidades territoriales consideradas también como unidades de paisaje, en una de ellas se 
engloba el paraje de La Portiña. De forma específica y dentro del epígrafe Suelo Rústico no 
Urbanizable de Protección  Ecológica, aparece la unidad territorial del monte del Berrocal, donde 
se incluye el paraje de La Portiña, ya que “son suelos de gran valor ambiental y biogeográfico, 
correspondientes en su mayoría a los encinares y pinares de repoblación”. También se vuelve a 
remarcar la importancia del monte del Berrocal (y por extensión al paraje de La Portiña en su 
vertiente norte), “por su gran valor paisajístico”.

Por otro lado, el paraje de La Portiña ha estado catalogado como “Zona de caza controlada” 
y hoy día como “Zona de caza restringida” por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

5.6. Peligros de alteración

Pese a que como ya se ha comentado, toda la zona queda recogida en el POM de Talavera de la 
Reina como Suelo rústico no urbanizable de Protección Ecológica, no deja de ser una normativa 
municipal, en muchas ocasiones insuficiente para lograr la protección y el mantenimiento de los 
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valores ambientales y culturales del paisaje de La Portiña. Una falta de protección específica al 
menos de carácter regional, pone en peligro este espacio.

Los problemas que hoy día padece son los producidos por su uso y falta de gestión. Al no 
existir una legislación específica que lo reglamente, la cubierta vegetal de ciertas áreas podría 
verde afectada por un incremento de la cabaña ganadera parcelaria que, en todo caso, debería 
ser acorde con el espacio disponible y no siempre es así. El aprovechamiento silvícola que 
se produce, aunque a pequeña escala, es en la mayoría de los casos ilegal, precisamente por 
carecer de una normativa de mayor rango que así lo determine. Los vertidos incontrolados en 
las zonas próximas al embalse o en ciertos lugares apartados, alteran el paisaje, contaminan el 
suelo y el agua. Las granjas agropecuarias intensivas podrían suponere un peligro igualmente 
para la salud ambiental de la zona. También una utilización incontrolada del entorno como 
área de esparcimiento, produce un incremento de pequeño residuo esparcido de manera más o 
menos continuada.

Por todo ello, es esencial que el paraje cuente con una legislación específica de protección 
que sirva para gestionar y tener un mayor control de las actividades que puedan alterar en 
mayor o menor medida los valores del paisaje cultural.

6. PLAN DE GESTIÓN

Uno de los principales objetivos que debe perseguir todo espacio natural y cultural es un uso 
y gestión adecuados, dirigidos a conseguir el desarrollo sostenible. Ello obliga a tener un Plan 
de Gestión  que comienza por abordar el estudio de una diagnosis de la situación actual, los 
usos a que se ve sometido, la presión que se ejerce sobre los valores ambientales y culturales, 
los riegos, amenazas y fórmulas para preservar dichos valores, es decir, hacer compatible el 
uso con la preservación del espacio y donde se contemple además su aprovechamiento social a 
través de la implicación y sensibilización de los ciudadanos y las instituciones. 

Magdalena Merlos en su ponencia sobre el Paisaje Cultural de Aranjuez, estrategias, 
programas y el ejemplo de una acción y teniendo en cuenta la particularidad de dicho espacio, 
propone una serie de objetivos como puntos básicos para la gestión ideal del Paisaje Cultural, 
que pueden ser exportables a la mayoría de los Paisajes Culturales como son:

-La conservación y preservación del Paisaje Cultural 
-La implicación y sensibilización de los ciudadanos y las instituciones 
-El uso y disfrute sostenible del bien 
-La promoción del desarrollo económico sobre los valores históricos y culturales 

6.1. Conservación y preservación. Propuesta de protección

Uno de los objetivos prioritarios de cualquier tipo de patrimonio cultural es el de su 
preservación y conservación, así como su protección. Para ello hay que basarse en figuras 
recogidas en las diferentes legislaciones (europeas, nacionales, autonómicas y locales) para 
proceder a su catalogación según su naturaleza y singularidad. Con ello, se dispone de una figura 
legal de protección que hay que dotar de eficacia con la implicación de las administraciones 
(local, autonómica, estatal y CE), las instituciones de ámbito nacional e internacional, la 
sociedad como parte integrante del patrimonio cultural y los agentes socioeconómicos.

Si como hemos visto, el Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, ratificado por España 
en 2007 entiende que “Por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe 
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la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 
y/o humanos” y que el Plan Nacional del Paisaje Cultural define el paisaje cultural como “el 
resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un 
territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte 
de la identidad de una comunidad”, el paraje de La Portiña cuenta con muchos ingredientes para 
ser tenido en cuenta como Paisaje Cultural.

Por otro lado, la Ley 9/1999 de 26 de mayo de conservación de la Naturaleza de Castilla - La 
Mancha con revisión del 1 de abril de 2015, recoge los siguientes artículos a los que se podría 
acoger La Portiña:

   Artículo 26, Paisajes Protegidos:

1. Son Paisajes protegidos aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores 
estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial.

Se entenderán incluidos en estos supuestos los paisajes agrarios tradicionales extensivos de dehesas, 
praderas de diente, prados y siega y estepas cerealistas que, adicionalmente a su valoración estética y 
cultural, contribuyan a la conservación de una importante parte de la biodiversidad de la Región.

2. En los Paisajes Protegidos se procurará el mantenimiento de las prácticas agrarias de carácter 
tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores estéticos y culturales y sus recursos naturales.

La región de Castilla - La Mancha, ha confeccionado un “Atlas de los Paisajes de Castilla 
- La Mancha” y en su Presentación, apela al Convenio Europeo del Paisaje del Florencia del 
año 2000, ratificado por España en 2007 que implica que “las Comunidades Autónomas, como 
administraciones con la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, deben 
avanzar en el conocimiento de los paisajes, en su reconocimiento como componente básico de 
la calidad de vida de la población, en su inclusión en las acciones de ordenación del territorio 
u urbanísticas, así como en la definición de políticas encaminadas a su protección, gestión y 
ordenación”. Dentro de la selección de Unidades del Paisaje, Anexo 1 de dicho Atlas, remarca 
que “las unidades de paisaje se definen como una combinación de elementos que genera a 
una determinada escala, una fisonomía particular, una organización morfológica diferenciada y 
diferenciable que hace a una parte del territorio distinta de otra como resultado de una acción 
de factores naturales y/o humanos de sus interrelaciones”.

Dentro de las unidades divididas en Tipos de Paisaje y Unidad de Paisaje, aparece 
seleccionada entre otras, dentro de las Sierras y Montañas Mediterráneas Continentales, Sierras 
del Sistema Central dentro de la designación 15.15.01 “Sierra de San Vicente y Peñas de 
Cadalso - Cenicientos”. Si como en todos los manuales de geología se reconoce que el Berrocal 
donde aparece integrado el paraje de La Portiña forma parte indivisible de la Sierra de San 
Vicente en su zona suroccidental, dicha zona debería quedar integrada en la Unidad paisajística 
ya catalogada, con lo que el paraje de la Portiña y su entorno quedaría reconocido como Paisaje 
Cultural, haciendo justicia a un espacio que ha sido durante siglos moldeado por la mano del 
ser humano y que mantiene los rasgos ambientales y culturales necesarios para ser reconocido 
como tal.
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Resumen: A finales de 1751 e inicios de 1752 llegó a San Bartolomé y a su anejo, el despoblado 
de Las Abiertas, la comisión encargada de llevar a cabo el llamado Catastro de Ensenada. 
Nuestro trabajo se ciñe a la influencia y poder que, a mediados del siglo XVIII, tenían Talavera 
de la Reina y los talaveranos en ambos lugares. Se trata, fundamentalmente, de datar las tierras 
que los vecinos de Talavera, eclesiásticos o seglares, poseían o tenían alquiladas en ellos.

Palabras clave: Arrendamiento, capitalidad, comarca, dependencia, Estado Eclesiástico, 
Estado Seglar, tierras, territorio, propiedad, relación.

Abstract: By the end of 1751 and beginning of 1752, the commission in charge of carrying out 
the so-called Cadastre of Ensenada arrived in San Bartolomé and its annex, the unpopulated 
area of Las Abiertas. Our work is limited to the influence and power that, in the mid-18th 
century, Talavera de la Reina and its people had in both places. Fundamentally, it dates the lands 
that the ecclesiastical or secular residents of Talavera, owned or rented in the area.

Keywords: Leasing, capital status, region, dependency, Ecclesiastical State, Secular State, 
lands, territory, property, relationship.
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1. SAN BARTOLOMÉ Y LAS ABIERTAS EN EL CATASTRO DE ENSENEDA

La obra ingente del Catastro de Ensenada se recoge en 80574 volúmenes, de los que 1706 
corresponden a Toledo. Su elaboración supuso un trabajo de siete años, de la primavera de 
1750 a la de 1757. El objetivo final era establecer la Única Contribución, que nunca llegó 
a implantarse. Ello trajo consigo un grave impedimento para la modernización de Castilla, 
territorio objeto del Catastro, pero el monumental legado documental es base fundamental para 
el estudio y conocimiento del territorio y su gente en el siglo XVIII.

A mediados de siglo las arcas reales se nutrían de rentas agrupadas en tres grandes bloques: 
las estancadas o monopolios, las generales o aduanas y las provinciales o impuestos interiores; 
estas últimas eran para el reformador las más complejas, desiguales y denostadas y, por tanto, 
las que requerían con más urgencia estudio y reforma.

En los pueblos podían variar las circunstancias con el tiempo, ir a mejor o a peor, pero, al no 
variar la cantidad recaudatoria, sus contribuciones no eran ni mucho menos equitativas. Se daba 
el caso, como señala Concepción Camarero1, de que “para una misma renta, en un pueblo cada 
vecino pagaba un real y los de otro contribuían con treinta”. Como, por otra parte, se gravaba 
el consumo, era consideración unánime que la carga de las rentas provinciales la soportaba, 
en gran porcentaje, la población más humilde. El propio Felipe V había criticado los vicios 
y abusos del sistema fiscal castellano y dio instrucciones para acabar con las vejaciones a los 
pueblos.

Muchos lugares se enfrentaban a menudo, por una mala cosecha u otra causa, a la imposibilidad 
del pago de la contribución. Si ello se producía, alcaldes y regidores eran, por quincenas, presos 
hasta cumplir con el pago. Si éste se daba por imposible, el pueblo era visitado por ejecutores 
en busca del cobro, procediendo al embargo de bienes en garantía.

Nos podemos preguntar si era pretensión de Ensenada abordar, con posterioridad, también 
la fiscalidad de la Iglesia o de la nobleza, pero el hecho histórico no soporta ucronía alguna. Su 
intención puede ser hoy considerada asunto de justicia, simple mejora o somero ajuste; en su 
tiempo fue objeto de debate y muy contestada. Entre sus mayores opositores estaban las clases 
más favorecidas de antiguo que, naturalmente, tenían algo más que voz entre ciertos políticos.

El marqués, primero, venció y el Catastro se llevó a cabo; después perdió: la Única 
Contribución no pasó de proyecto. En cualquier caso, la historiografía siempre tendrá con él 
una enorme deuda.

Entre otros muchos ilustrados del XVIII español (Aranda, Floridablanca, Jovellanos, 
Olavide, etc.) no fue precisamente menor el papel de Ensenada, en pos de la modernización y 
progreso españoles.

Según se deduce de los documentos correspondientes a las respuestas a las preguntas 
generales, San Bartolomé ya era denominado San Bartolomé de las Abiertas (23-XII-1751) y 
Las Abiertas era un despoblado (28-II-1752), aunque de las respuestas a las preguntas 21 y 22 
podría deducirse que no era del todo tal.

Las Relaciones de Felipe II, de 1576, nos llevan a datar la fundación de San Bartolomé hacia 
1526 y la de Las Abiertas unos treinta años antes, a finales del siglo XV, teniendo en cuenta 
que quienes contestan a ambos cuestionarios lo hacen, muy a menudo, “a lo más o a lo menos”.

La comparación entre ambas declaraciones nos llevaría a concluir que Las Abiertas tendría 
más posibilidad de subsistencia que San Bartolomé, por su situación, por la mayor presencia de 
agua o por la mejor fábrica de sus casas, pero no fue así. El declive de Las Abiertas se habría 
iniciado unos cincuenta o sesenta años antes de 1752, en el paso del XVII al XVIII; su proceso 
1 CAMARERO BULLÓN C.: “El Catastro de Ensenada, 1749 – 1759: diez años de intenso trabajo y 80000 volú-
menes manuscritos”, Revista CT, Catastro, Ministerio de Hacienda, Madrid, 2002, pp. 73–74.
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de auténtico despoblamiento, desaparición y olvido o recuerdo llevará, a partir de esa fecha, 
menos tiempo.

En el intervalo que va de las Relaciones de Felipe II al Catastro de Ensenada es Jiménez 
de Gregorio2 quien ofrece datos, no sólo de las iglesias de ambos lugares, sino de número de 
vecinos y habitantes. 

A mediados del siglo XVIII, a resultas de lo ordenado por el rey, llega a estas tierras, para 
la realización del Catastro, la comisión correspondiente, que preside Juan Bautista de Icaza. 
Como tal, él será el máximo responsable de averiguaciones, reconocimientos y, según quepan, 
aprobaciones o lo contrario.

Los documentos objeto de nuestro trabajo y sus fechas son, para San Bartolomé: Preguntas 
y Respuestas Generales (23-XII-1751); Registro Estado Eclesiástico (19-IV-1752) y Registro 
Estado Seglar (28-V-1752), y para Las Abiertas: Preguntas y Respuestas (28-II-1752); Estado 
Seglar (28-IV-1752) y Estado Eclesiástico (28-V-1752). 

Para ambos documentos de Preguntas y Respuestas el escribano es Luis Fernández de Castro. 
De todos los demás será José de Montemayor Córdoba. A veces nos encontramos declaraciones 
dobladas, de puño y letra, de alguno de los concernidos en ellas.

Los escribanos no eran meros copistas, sino auténticos fedatarios de lo averiguado, 
reconocido, aprobado o no por la comisión. Dominaban el lenguaje administrativo y lo 
demuestran, especialmente, en el inicio y cierre de los documentos; con todo, el estilo y ritmo 
del texto puede parecernos monótono y repetitivo.

Respecto a las, más que dificultades, curiosidades gramaticales que los documentos 
presentan, pondremos un único ejemplo: el fonema /b/ lo representan indistintamente con el 
grafema b o el grafema v; si a eso unimos la arbitrariedad en el uso de mayúsculas y minúsculas, 
nos podemos encontrar con Talavera, talavera, Talabera y talabera.

2. TALAVERA EN EL CATASTRO DE ENSENADA DE SAN BARTOLOMÉ

Dicho pueblo ha estado desde su fundación íntimamente ligado a Talavera de la Reina; 
pertenece a su comarca, a las denominadas Tierras de Talavera.

Señala María Jesús Sotelo3  que en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina se halla 
el Testimonio de la licencia que dio el Ayuntamiento de Talavera para poblar la parroquia de 
San Bartolomé en 1526. Asimismo, señala que en el Archivo de la Santa Hermandad Real y 
Vieja de Talavera se encuentran reflejadas varias visitas realizadas por los alcaldes de dicha 
Hermandad a dicho pueblo; entre ellas destacan las iniciadas de oficio por los alcaldes Andrés 
Tofiño Navarrete y Pablo Poblete Vera en los años 1680 y 1711. 

A la segunda de las Preguntas Generales del Catastro: “Si la población es de Realengo o de 
Señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto produce”, los declarantes, alcalde, 
regidores y los peritos nombrados al efecto, reunidos el 23 de diciembre de 1752, dijeron que 
“este Lugar es de la villa de Talabera de la Reyna y como tal de su Jurisdicion”.

A la decimoquinta pregunta, sobre a quiénes se pagan diezmos, los mismos responden que, 
por lo correspondiente a trigo, cebada y centeno, los reciben, entre otros, la “Collejiatta” y el 
señor Arcediano de Talavera.

2 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “Visitas a las iglesias de Santa Cruz de la Jara, La Pueblanueva, San Bartolomé y 
Las Abiertas, en los siglos XVI, XVII y XVIII”, Alcalibe, Revista Centro Asociado UNED, Talavera de la Reina, nº7, 
2007, pp.317-330.
3 SOTELO QUINTAS M. J.: San Bartolomé de las Abiertas, Boadilla del Monte, Mediterráneo , 2008, p.8.
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Imagen 1. Portada del libro de las Haciendas del Estado eclesiástico. AHPT
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A continuación, trataremos la relación directa, fundamentalmente económica, entre 
Talavera y los talaveranos y San Bartolomé, a mediados del siglo XVIII, separando seglares de 
eclesiásticos.

2.1. El Estado seglar

Estos son todos los talaveranos que aparecen en el “Registro de todas las piezas de tierras, 
cercados, olivares, rentas y demás, pertenecientes al Estado Seglar”.

Don Vicente Manuel Suárez de Toledo Gaytán de Ayala, vecino de Talavera. Posee una 
dehesa para pasto y labor, propia de su mayorazgo, en el sitio de la Rodrigo o Pelayos, distante 
de la población media legua. Tiene una extensión de ochocientas fanegas de marco, de mediana 
calidad. Y se advierte que de dichas fanegas sólo corresponden a dicho término de San Bartolomé 
quinientas, a las que se le rebajan doce y media por colada4 y pastos, resultando un total de 
cuatrocientas ochenta y siete fanegas y media.

Sobre dicha dehesa de Pelayos y otros bienes que dicho Don Vicente tiene en dicho 
mayorazgo hay la carga, además de los quinientos reales que da “por causa de alimentos” a su 
madre, la condesa viuda de Gaytán, de quinientos reales que por Navidad de cada año se dan a 
pobres en la iglesia parroquial de San Salvador de Talavera.

Doña Eugenia Gómez Resino, vecina de Talavera. Tiene una tierra en el sitio que llaman 
camino de Las Abiertas, que dista de la población un tiro de piedra. Su extensión es de veinticuatro 
fanegas de marco, ocho fanegas de primera calidad y las dieciséis restantes de segunda.

Otra tierra en el sitio que dicen camino de San Martín, distante de este lugar un tiro de bala. 
Tiene de extensión diez fanegas y nueve celemines de marco, de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio de la Laguna, que dista de la población medio cuarto de legua y tiene 
de extensión trece fanegas de marco, de tercera calidad. 

Otra tierra en el sitio que se llama Valle Primero, distante de la población un cuarto de legua. 
Su extensión es de ocho fanegas, de segunda calidad.

Otra al sitio que dicen Valle Primero, distante de la población un cuarto de legua, de dos 
fanegas de extensión, de mediana calidad.

Otra tierra al mismo sitio y a igual distancia, con una extensión de una fanega, de mediana 
calidad.

Otro pedazo de tierra en el mismo sitio e igual distancia. Su extensión es de ocho fanegas, 
seis de mediana calidad y dos de tercera.

Una tierra al mismo sitio e igual distancia, de dos fanegas, de mediana calidad.
Otra tierra en el sitio que llaman el Chamorro, distante de esta población un cuarto y medio 

de legua. Su extensión es de ocho fanegas, seis de mediana calidad y las dos restantes de tierra 
montuosa, de tercera calidad.

Otra tierra en el sitio llamado las Viñas, que dista de la población un cuarto de legua. Tiene 
de extensión siete fanegas, cinco y media de mediana calidad y la fanega y media restante es 
yerma y montuosa.

Otra tierra al sitio que dicen Aragón, distante de la población un tiro de piedra, de una 
fanega, con dos olivas, de primera calidad.

La extensión total de las tierras de Doña Eugenia Gómez Resino es de 84 fanegas y 9 
celemines.

4 Vía pecuaria de menor anchura que la vereda, el cordel o la cañada.
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Francisco Ximenez, vecino de Talavera, tiene una casa en la calle de la Enramada. Su 
vivienda es baja, con sus trojes, la cual tiene de fachada dieciocho varas y de fondo treinta y 
nueve. Vale de arrendamiento en cada año ocho ducados, que hacen ochenta y ocho reales de 
vellón.

Tiene una tierra en el sitio de las Viñas, distante de la población un cuarto de legua, con 
cuatro fanegas y un celemín de extensión, de mediana calidad.

Otra tierra al sitio del Pozo, distante de la población un tiro de honda, de cinco fanegas de 
mediana calidad.

Otra tierra en el sitio que dicen el Reguero que va al Tejar, que dista de la población un tiro 
de bala, con una extensión de tres fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio que llaman Malpasillo, que dista de la población un cuarto de legua, 
con cinco fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra al sitio que dicen de Blas Muñoz, distante de la población un cuarto de legua, que 
tiene de extensión dos fanegas y tres celemines, de tercera calidad.

Otra tierra en el sitio que llaman los Madroñales, distante de la población un cuarto de legua, 
con tres fanegas y media, de tercera calidad.

Otra tierra en el sitio que dicen del Medio, que dista de la población un cuarto de legua, de 
diez fanegas, de primera calidad.

Otra tierra en el sitio llamado el Pozo, distante de la población un tiro de honda, con una 
fanega y nueve celemines, de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio del Madroñal, distante de la población un cuarto de legua, de tres 
fanegas y media de extensión, de tercera calidad.

Otra tierra en el llamado valle Cavero, distante de esta población una legua, con seis fanegas, 
de mediana calidad.

Otra tierra al Malpasillo, de cinco fanegas y tres celemines, distante de la población un 
cuarto de legua, y son de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio que llaman valle del Medio, que dista de la población un cuarto de 
legua, con diecinueve fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra al sitio de las Cabrerizas, distante de la población un cuarto de legua, con seis 
fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra en el valle del Medio, distante de la población un cuarto de legua, con nueve 
fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra en el Madroñal, distante de la población un cuarto de legua, con tres fanegas y 
media, de inferior calidad.

Otra tierra al sitio de los Llanos, que dista de la población un cuarto de legua, con quince 
fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio de la Cañada, distante de la población una legua, con cinco fanegas, 
de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio del valle del Medio, distante de la población un cuarto de legua, con 
diez fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio que llaman Fuentepeinado, que dista un cuarto de legua, de ocho 
fanegas y cuatro celemines de extensión, de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio de los Cercados, distante de la población un cuarto de legua, con cuatro 
fanegas, de mediana calidad.

Una tierra más al sitio de las Viñas, que dista de la población un cuarto de legua, con una 
fanega, de mediana calidad.
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La extensión total de las tierras de Francisco Ximenez es de 130 fanegas y 1 celemín.
En dichas sus tierras tiene dos pajares, con una “boyeria” para dos pares de bueyes, “con su 

cocina”.
Sobre la casa y tierras tiene de carga un censo al quitar, a favor del convento de la Santísima 

Trinidad de Toledo, cuyo principal es de tres mil trescientos reales, del que paga, al tres por 
ciento, noventa y nueve reales de réditos al año.

Asimismo tienen de carga dicha casa y tierras otro censo al quitar, cuyo principal es diez mil 
reales de vellón, a favor de la capellanía que en la iglesia Colegial goza don Antonio Berrocal, 
vecino de Talavera, a quien paga, a tres por ciento, trescientos reales de vellón cada año.

Don Fernando Villasante, vecino de Talavera, tiene una tierra en el sitio llamado Malnombre, 
que dista de la población cuarto y medio de legua, con tres fanegas, de mediana calidad.

Don Fernando de la Rua y Quiñones, vecino de Talavera, tiene una tierra al sitio de la 
Laguna, distante de la población un tiro de bala, con cuarenta y dos fanegas, de mediana calidad.

Don Francisco Ximenez Paniagua, vecino de Talavera, tiene una casa, sita en la calle que 
va de la iglesia a la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua; tiene de fachada treinta varas y de 
fondo treinta y nueve.

Posee una tierra al sitio de Rivas, distante de la población una legua, con ocho fanegas, de 
mediana calidad.

Otra suerte de tierra en el valle Cavero, distante una legua, con ocho fanegas, de mediana 
calidad.

Otra tierra en el Madroñal, a un cuarto de legua de la población, de diez fanegas de marco, 
de mediana calidad.

Otra en el valle Primero, a media legua, con cuatro fanegas, de mediana calidad.
Otra suerte de tierra en las Cabrerizas, a media legua de la población, de cuatro fanegas, de 

mediana calidad.
Otra tierra en el sitio y valle de Blas Muñoz, que dista media legua, con cinco fanegas, de 

mediana calidad.
Otra en el sitio de la Enramada, distante un cuarto de legua, con dieciocho fanegas y tres 

celemines, diez de mediana calidad y las ocho fanegas y tres celemines restantes de tercera.
Otra en dicho sitio y a igual distancia, con seis fanegas, cuatro de primera y dos de segunda 

calidad.
Otra tierra en el Madroñal, a un cuarto de legua, de siete fanegas de mediana calidad.
Otra en dicho sitio, de siete fanegas de extensión, de mediana calidad.
Otra tierra en las Viñas, a un cuarto de legua, con tres fanegas, de mediana calidad.
Otra tierra en el sitio de la vereda a los Cercados, a un cuarto de legua, de nueve fanegas, 

de mediana calidad.
Sobre dichas heredades tiene y paga una memoria cada año de cuatro misas rezadas en la 

parroquial de Santiago de Talavera, a razón de tres reales de vellón cada una. Asimismo, ofrenda 
media fanega de trigo y media libra de cera, cada año, el día de Todos los Santos y finados.

El total de las tierras de Francisco Ximenez Paniagua es de 89 fanegas y 3 celemines.
Gregoria Sánchez, vecina de Talavera, tiene una tierra en el sitio de Malpasillo, a media 

legua de la población, de dos fanegas, de tercera calidad.
José Moreno, vecino de Talavera, posee una casa en la calle de la Enramada; es baja y tiene 

de fachada ocho varas y media y de fondo veintiséis.
Juan de Olmedo, vecino de Talavera, tiene una tierra al sitio del Camino Real, distante tres 

cuartos de legua, con cuatro fanegas, de mediana calidad.
Otra en los Horcajuelos, a tres cuartos de legua de distancia, de seis fanegas, de mediana 

calidad.
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Otra suerte de tierra en Cantogordo, distante de la población tres cuartos de legua, con 
catorce fanegas, de mediana calidad.

Otra al sitio de la labranza que llaman Parma, a una legua, con siete fanegas, de mediana 
calidad.

Otra tierra en los Bordiales, distante una legua, de ocho fanegas, de mediana calidad.
Otra en la Hoya de la Manzanilla, a tres cuartos de legua, de once fanegas, de mediana 

calidad.
El total de fanegas de Juan de Olmedo es 50.
José de Soto, vecino de Talavera, tiene una tierra en el Valle Primero, a un cuarto de legua 

de la población, con tres fanegas, de mediana calidad.
Otra tierra en el valle del Medio, a un cuarto de legua, de catorce fanegas, de mediana 

calidad.
Otra en dicho sitio y a igual distancia, con siete fanegas, de mediana calidad.
Otra tierra en el valle Postrero, distante una legua, de cinco fanegas, de mediana calidad.
Otra suerte en el sitio de los Valles, a un cuarto de legua, con una extensión de doscientas 

setenta y cinco fanegas, ciento cincuenta de primera calidad y las restantes de mediana.
José de Soto posee 304 fanegas.
Maria Ramos, vecina de Talavera, tiene una tierra en el sitio de las Viñas, distante un cuarto 

de legua, de tres fanegas, de mediana calidad.
Don Pedro de Villa, vecino de Talavera, tiene una tierra en la Vega de Carrillo, a un cuarto 

de legua, con doce fanegas, de mediana calidad.
Otra en el valle Cavero, distante de la población un cuarto de legua, de catorce fanegas, de 

mediana calidad.
Otra tierra en el valle del Medio, a un cuarto de legua, con una extensión de cuatro fanegas, 

de mediana calidad.
Otra en el mismo sitio, con una extensión de tres fanegas.
Otra tierra en el valle Cavero, a un cuarto de legua de la población, de dos fanegas.
Otra al mismo sitio y a igual distancia, de seis fanegas, de mediana calidad. 
Otra tierra al sitio del valle Primero, a un cuarto de legua de la población, de tres fanegas, 

de mediana calidad.
Otra al mismo sitio, de diez fanegas de extensión, de mediana calidad.
Otra suerte al sitio del valle del Pozo que llaman la Tenería, distante de la población un tiro 

de piedra, con tres fanegas, de mediana calidad.
Otra tierra en el sitio de Valdecelada, que dista un tiro de bala, con tres fanegas, de mediana 

calidad.
Otra en el camino de los Cercados, a medio cuarto de legua de la población, de dos fanegas 

y cuatro celemines, de mediana calidad.
Otra tierra en la Laguna, a un tiro de bala de la población, de dos fanegas y diez celemines, 

de mediana calidad.
Otra suerte de tierra  en los Cercados, a medio cuarto de legua, con fanega y media, de 

mediana calidad.
Otra en el sitio de la Laguna, distante medio cuarto de legua, con una extensión de una 

fanega y diez celemines.
Otra tierra en el sitio que llaman la Cañada, distante de la población tres cuartos de legua, 

con dos fanegas, de mediana calidad.
Otra al sitio de las Viñas, a un cuarto de legua de la población, de una fanega de extensión, 

de mediana calidad.
Son 70 fanegas y 9 celemines el total de las tierras de Don Pedro de Villa.
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Don Pedro Fernández Carrero, vecino de Talavera, percibe cada año quinientos reales de 
vellón, como escribano que es de dicho concejo de San Bartolomé, y de estos quinientos reales 
se rebajan cincuenta y cuatro reales, que paga al Cabildo de Escribanos de la villa de Talavera.

Francisco Rodríguez, vecino de Talavera, posee un solar de casa en la población de este 
lugar, el cual tiene de fachada veintitrés varas y de fondo veintiséis.  

El total de tierras de los talaveranos del Estado Seglar en San Bartolomé es de 1278 fanegas 
y 10 celemines, el 22,08% de todas las del pueblo.

2.2. El Estado eclesiástico

Convento de San Ildefonso de la villa de Talavera. Posee una tierra de secano en el sitio que 
llaman Doña Ana, a una legua de la población, de ciento treinta y dos fanegas, cien labrantías 
de mediana calidad y treinta y dos montuosas, de tercera. Ésta y las demás que subsiguen están 
arrendadas a Águeda de Mata, vecina de este lugar, por mil trescientos veinte reales.

Otra tierra en los Madroñales, a medio cuarto de legua, de veinte fanegas y media, dieciocho 
de mediana calidad y las restantes de tercera, montuosas. Su renta es de doscientos cinco reales.

Otra en el valle de la Meca, distante un cuarto de legua, de cinco fanegas, cuatro de mediana 
calidad y otra montuosa, de tercera. Son cincuenta reales de renta.

Una tierra en los Madroñales, de fanega y media de segunda calidad y quince reales de 
vellón de renta.

Otra en el camino que viene de la Pueblanueva, a un tiro de bala de la población, con dos 
fanegas de mediana calidad. Su renta es de veinte reales.

Otra tierra en las Viñas, a un cuarto de legua, de cinco fanegas, tres de segunda calidad y dos 
de tercera, montuosas. Tiene cincuenta reales de renta.

En el mismo sitio, otra de dos fanegas, una de segunda y otra de tercera calidad, cuya renta 
es de veinte reales.

Otra tierra en las Viñas, con dos fanegas y media de segunda calidad. Tiene de renta 
veinticinco reales de vellón.

En la Cañada, a un cuarto de legua, otra de siete fanegas, tres de mediana calidad y cuatro 
montuosas, de tercera, con una renta de setenta reales de vellón.

Otra tierra en el mismo sitio, de dos fanegas de mediana calidad, con una renta de veinte 
reales.

Una suerte de tierra en el camino que va a Espinoso, distante un cuarto de legua, de dos 
fanegas de segunda calidad. Tiene de renta veinte reales.

El convento de San Ildefonso posee 181 fanegas y 6 celemines. 
Colegio de San Miguel de la villa de Talavera. Tiene una casa en el barrio de la Soledad, con 

veinte varas de frente y ocho de fondo; “su avitacion vaja”. Su arrendamiento, sesenta y seis 
reales de vellón en cada año.

Posee un pedazo de tierra de secano en el sitio que llaman Aragón, distante un tiro de bala, 
de media fanega de mediana calidad. No está arrendada.

Convento de San Ginés, de la orden de los dominicos o Predicadores, de la villa de Talavera. 
Tiene una casa en la calle que va a las Eras, con cuarenta y una varas de frente y quince de 
fondo, su habitación es baja, con sus trojes. Vale de arrendamiento sesenta y seis reales cada 
año.

Posee una tierra de secano en el valle Primero, que dista de la población medio cuarto de 
legua, con tres fanegas de marco de tercera calidad. Está arrendada a Manuel Pulido, vecino de 
este lugar, por treinta reales de vellón.
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Don Juan Agüero de la Llave, canónigo de Cádiz, tiene una tierra de secano inmediata a este 
término, a un tiro de piedra, con dieciséis fanegas de segunda calidad. Es propia de la capellanía 
que en la Parroquial de San Bartolomé fundó don Francisco de la Llave, canónigo que fue de 
la ciudad de Cádiz, que hoy posee don Juan Agüero de la Llave. Ésta, con una renta de ciento 
sesenta reales de vellón, como las que subsiguen, las tiene arrendadas don Francisco Ezquerra, 
vecino de Talavera.

Otra frontera de tierra de secano en la Cañadilla, distante un cuarto de legua, con cuatro 
fanegas y cuatro celemines de segunda calidad. “Se le regula de utilidad a dicho colono por su 
yndustria y travajo quarenta y tres reales y once maravedis de vellon”.

Una suerte de tierra en las Viñas, a medio cuarto de legua, de nueve celemines de segunda 
calidad, con renta de siete reales y medio.

En el mismo sitio y distancia, otra suerte de veintiséis fanegas de tercera calidad, cuya renta 
es de doscientos sesenta reales de vellón.

Otra tierra en la Cañadilla, a un cuarto de legua de la población, de dos fanegas y tres 
celemines de tercera calidad. Tiene una renta de veintidós reales y diecisiete maravedís de 
vellón.

En la Morera, otra suerte de tierra de secano, que dista un cuarto de legua, con seis fanegas 
de segunda calidad, cuya renta es de sesenta reales de vellón.

Una tierra de secano en el Valle, distante un cuarto de legua, con seis fanegas y ocho 
celemines de segunda calidad, que tiene de renta sesenta y seis reales y veintidós maravedís de 
vellón.

Otra tierra en el mismo sitio, con veintitrés fanegas de  segunda calidad, con renta de 
doscientos treinta reales.

Una suerte de tierra de secano en los Madroñales, de ocho fanegas de segunda calidad. Su 
renta, ochenta reales de vellón.

Otra tierra en el Valle, a un cuarto de legua de la población, de dos fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad, cuya renta es de tres reales y once maravedís de vellón.

En el Ejido, a cuarto de legua de la población, tres fanegas de tierra de segunda calidad, cuya 
renta es treinta reales de vellón.

Otra suerte de tierra de secano “al sitio dodizen el Ombriguillo”, que dista de la población 
dos tiros de bala, con siete fanegas de segunda calidad. Está arrendada en setenta reales de 
vellón.

Un pedazo de tierra, de diecisiete fanegas de segunda calidad, en el sitio llamado la 
Herradura. Su arrendamiento es de ciento setenta reales de vellón.

Otra suerte de tierra en el Cerro, a media legua, con cuatro fanegas de segunda calidad. Está 
alquilada por cuarenta reales de vellón.

Una suerte de secano en las Viñas, a un cuarto de legua, de doce fanegas de segunda calidad, 
con ciento veinte reales de arriendo.

Otra suerte en la Laguna, distante media legua de la población, con tres fanegas y media, de 
tercera calidad. Tiene un arrendamiento de treinta y cinco reales.

En los Cercados, a media legua, otra tierra, de cinco fanegas y un celemín, cuya renta es de 
cincuenta reales y veintiocho maravedís de vellón.

Otra suerte de tierra de secano en la Cañadilla, distante un cuarto de legua, con tres fanegas 
de tercera calidad. Su arrendamiento es de treinta reales de vellón.

Una suerte en el Valle, a un cuarto de legua, con cincuenta y siete fanegas de tierra, de 
segunda calidad, cuya renta es de quinientos setenta reales de vellón.

Otro pedazo de tierra, en el mismo sitio e igual distancia, de dos fanegas y media, de segunda 
calidad. Está arrendada por veinticinco reales de vellón.
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Tiene, asimismo, un corral cercado, con una cuartilla de tierra, de primera calidad, cuyo 
alquiler es de dos reales y medio.

También posee un solar de un pajar y un corral, de los que el escribano omite extensión y 
alquiler.

La extensión total de las tierras de don Juan Agüero de la Llave, que están alquiladas a don 
Francisco Ezquerra, vecino de Talavera, es de 209 fanegas y 4 celemines.

El convento de San Benito de la villa de Talavera tiene una tierra de secano en el valle 
Cavero, a media legua de la población, con diez fanegas, de mediana calidad. Está arrendada, 
como todas las que subsiguen, a Manuel Pulido, vecino de este lugar, quien paga por esta 
primera dicha tierra cien reales de renta.

Otra suerte de secano en el sitio de la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua, a tres tiros 
de bala del lugar, con doce fanegas, de segunda calidad, por la que el colono paga ciento veinte 
reales de vellón.

Otra suerte de tierra de secano en el sitio que llaman el carril de la Fuente del Peinado, a un 
cuarto de legua, con seis fanegas y seis celemines, de mediana calidad. Setenta y cinco reales 
de vellón es su alquiler.

Un pedazo de tierra de secano en el camino que va a Espinoso, distante medio cuarto de 
legua, de veinticuatro fanegas y diez celemines, de mediana calidad. Su arrendamiento es de 
doscientos cuarenta y ocho reales y once maravedís de vellón.

Una suerte de tierra en las Viñas, a un cuarto de legua, con diez fanegas, de segunda calidad. 
Su arriendo es de veinte reales de vellón.

Otra suerte de tierra de secano en el camino de San Martín, a media legua de la población, 
de tres fanegas, de segunda calidad, por las que el colono paga de arrendamiento treinta reales.

En dicho sitio y distancia, otra suerte de tierra de secano, con dos fanegas y media, de 
segunda calidad, cuyo arrendamiento es de veinticinco reales de vellón.

Un pedazo de tierra de secano en el llamado valle del Medio, que dista de la población 
media legua, con diez fanegas y dos celemines de extensión, de mediana calidad. Su  renta es 
de ciento un reales y veintidós maravedís de vellón.

Otra suerte de tierra de secano en el valle Cavero, a media legua de la población, con ocho 
fanegas y tres celemines, de primera calidad. Su renta supone ochenta y dos reales y medio de 
vellón.

Una tierra de secano que llaman el cuadro del Carril, en el valle Primero, distante medio 
cuarto de legua, con cuatro fanegas de primera calidad. Paga dicho colono por su arrendamiento 
cuarenta reales de vellón.

Una frontera de tierra de secano al camino de Barail, a un tiro de bala, con cuatro fanegas 
y tres celemines, de buena calidad. Su arrendamiento es de cuarenta y dos reales y medio de 
vellón.

Otra suerte de secano en el valle de Blas Muñoz, que dista de la población un cuarto de 
legua, con dos fanegas, de mediana calidad. Tiene veintidós reales de vellón de renta.

En el valle de Valdecelada, a medio cuarto de legua, otra suerte de tierra de secano, de una 
fanega y tres celemines, de mediana calidad, por la que el colono paga de arriendo doce reales 
y medio de vellón.

El total de tierras del convento de San Benito de Talavera en San Bartolomé tiene una 
extensión de 98 fanegas y 9 celemines. 

El convento de religiosas Carmelitas de Talavera tiene un pedazo de tierra en la Raña, con 
diez fanegas, de segunda calidad. No está arrendada.
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El convento de la Madre de Dios de Talavera posee dos pajares en la población; uno 
tiene de frente veinte varas y de fondo trece y el otro, dos de frente y veintiséis de fondo. Su 
arrendamiento anual es de noventa y seis reales de vellón.

Todas sus tierras están arrendadas a Francisco Pérez Ezquerra, vecino de Talavera. Son las 
que subsiguen.

Una en el valle del Medio, a media legua, de nueve fanegas, de segunda calidad. Está 
arrendada por noventa reales.

Otra suerte en el sitio del Pozo, a medio cuarto de legua, con cuatro fanegas, de segunda 
calidad. Su arrendamiento es de cuarenta reales de vellón.

Una tierra en la Umbría del valle, distante un cuarto de legua, de cinco fanegas, de segunda 
calidad, por la que el colono paga de renta cincuenta reales.

Una suerte de tierra en Valderrama, a un cuarto de legua, de veintitrés fanegas, seis de 
primera calidad y las restantes de tercera. Su renta es de doscientos treinta reales.

Otra tierra de secano en el Llano, distante un cuarto de legua, con doce fanegas y media, de 
tercera calidad, por la que el colono paga anualmente ciento veinticinco reales.

Otra en el valle de la Umbría5, a un tiro de bala de la población, de seis fanegas y diez 
celemines, de segunda calidad. El arriendo es de sesenta y ocho reales y diez maravedís.

Otra suerte de tierra en la Veguilla, a un tiro de bala, de cuatro fanegas, de primera calidad. 
Su arrendamiento es de cuarenta reales de vellón.

Una tierra en el sitio llamado Charcón, a un tiro de bala, con dieciséis fanegas y media, de 
segunda calidad. Ciento sesenta y cinco reales  es su arrendamiento.

Una tierra de secano en el valle Primero, a media legua de la población, de dos fanegas, de 
segunda calidad, arrendada por veinte reales de vellón.

Otra suerte en Valdecelada, a un cuarto de legua, con tres fanegas, de mediana calidad, por 
la que el colono paga anualmente treinta reales.

Una tierra en la Cañadilla, a un cuarto de legua de la población, de nueve fanegas y media, 
de segunda calidad. Su renta es de noventa y cinco reales de vellón.

Otra en el mismo sitio de la Cañadilla, de siete fanegas y nueve celemines, de mediana 
calidad. Tiene un arriendo de setenta y siete reales y medio de vellón.

También en la Cañadilla, otra tierra de cincuenta y tres fanegas, de mediana calidad, por la 
que se paga de arriendo quinientos treinta reales.

Una suerte de tierra de secano en el sitio de la Tenería, a un tiro de bala, con veintiséis 
fanegas y media, de mediana calidad, cuyo arrendamiento anual es de doscientos sesenta y 
cinco reales.

Otra tierra en el Pozo, a un tiro de bala de la población, con cinco fanegas, de mediana 
calidad. Se paga al año cincuenta reales.

Otra en el valle de Valdecelada, a medio cuarto de legua, de diez fanegas, de mediana 
calidad. Cien reales de vellón es su arrendamiento.

Una tierra en el mismo sitio, con dos fanegas y media, de mediana calidad, por la que el 
colono paga veinticinco reales de vellón.

Otra suerte de secano en las Cañadillas, a un cuarto de legua, de seis fanegas y un celemín, 
de mediana calidad. Su arrendamiento es de setenta reales y veintiocho maravedís de vellón.

Otra tierra en el valle que va a las Cañadillas, a un tiro de piedra de la población, de seis 
fanegas y media, de mediana calidad, cuyo arriendo es de sesenta y cinco reales.

Una tierra más en el mismo sitio, de doce fanegas, de mediana calidad. Tiene un arrendamiento 
de ciento veinte reales.
5 De la diferente distancia a la población se deduce que Umbría del valle y valle de la Umbría son nombres y sitios 
diferentes.
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El escribano señala que de todas las antedichas tierras goza los diezmos la Comunidad de la 
Madre de Dios. Advierte que de las tierras que subsiguen no los percibe.

Una suerte de tierra donde dicen Cerro Lope, a media legua, con treinta fanegas, quince de 
primera calidad y el resto de segunda. Su arrendamiento es de trescientos reales.

Otra suerte en el pago de las Viñas, a un cuarto de legua, con catorce fanegas, de tercera 
calidad, por la que el colono tiene regulado un arriendo de ciento cuarenta reales.

Un pedazo de tierra de secano, inmediato a la población, de nueve celemines, arrendado por 
siete reales y medio de vellón.

Otra tierra en el valle Cavero, a media legua, con diez fanegas, cinco de primera y cinco de 
segunda calidad. Tiene un arrendamiento de cien reales.

Una suerte de secano donde dicen el Valle, de ocho fanegas, de mediana calidad, con veinte 
tocones6 de olivas de la misma calidad. Su arriendo es de ochenta reales.

Otra suerte de tierra en el “cavío” del valle, a medio cuarto de legua, con cuatro fanegas, de 
mediana calidad, por la que el colono paga al año cuarenta reales.

Una suerte de secano en el valle Cavero, a tres cuartos de legua, de catorce fanegas, de 
mediana calidad. Su arrendamiento es de ciento cuarenta reales de vellón.

En el valle del Medio, a tres cuartos de legua, otra tierra con cuatro fanegas, de mediana 
calidad, con un arriendo de cuarenta reales.

Otra suerte de secano en el Rincón de las Viñas, a un cuarto de legua de la población, de diez 
fanegas, de mediana calidad. Su arrendamiento es de cien reales.

Una tierra en las Cañadillas, a un cuarto de legua, de cinco fanegas, de mediana calidad, que 
está arrendada por cincuenta reales de vellón.

Otra tierra en el sitio dicho en la partida antecedente, de tres fanegas. Treinta reales tiene de 
arrendamiento.

Una tierra más en el mismo sitio, de cinco fanegas, de mediana calidad, con una renta de 
cincuenta reales de vellón.

Otra suerte de secano en sitio expresado, con seis fanegas, de mediana calidad. Su arriendo 
es de sesenta reales.

Una suerte de secano en el Pozo, a un tiro de bala, con seis fanegas, de mediana calidad, 
cuyo arrendamiento es de sesenta reales.

Una tierra en el Charcón, a un tiro de bala de la población, de cinco fanegas, de mediana 
calidad, por la que paga el colono cincuenta reales de vellón.

Otra suerte de terreno en dicho sitio y distancia, de diez fanegas, de mediana calidad. Su 
arrendamiento anual es de cien reales.

Otra suerte de tierra de secano en el sitio de las Huertas, a un cuarto de legua, de cinco 
fanegas, de mediana calidad. Cincuenta reales es su arriendo.

Una suerte en el sitio de los Rubiales, a un cuarto de legua, con cuatro fanegas, de mediana 
calidad. Su arrendamiento, cuarenta reales de vellón.

Una suerte de tierra de secano, de siete fanegas de mediana calidad, donde dicen Pozuelo de 
la Posadilla, a media legua de la población. Paga el colono anualmente setenta reales.

En el Tejar, a un cuarto de legua, una tierra de secano de cinco fanegas. Su arriendo es de 
cincuenta reales de vellón.

Otra tierra en el sitio que llaman el Carril, que dista de la población un cuarto de legua, con 
once fanegas, de mediana calidad. Ciento diez reales de vellón es su arrendamiento.

Una suerte de secano en el sitio de Pielaves, a un cuarto de legua, con treinta y cuatro 
fanegas, de segunda calidad. Trescientos cuarenta reales paga el colono al año.

6 Tocón: parte del tronco de un árbol que queda unido a la raíz cuando se corta por el pie.



-294-

“Talavera en el Catastro de Ensenada de San...”Miscelánea

En el mismo sitio que la antecedente, otra tierra de nueve fanegas, de segunda calidad, cuyo 
arriendo es de noventa reales de vellón.

Otra suerte de secano en la vereda de los Cercados, a un cuarto de legua, con dos fanegas, 
de tercera calidad. Tiene de arrendamiento veinte reales de vellón.

La extensión total de las tierras que el convento de la Madre de Dios tiene en San Bartolomé 
es de  429 fanegas y 5 celemines.

Memoria que fundó en la iglesia parroquial de San Salvador de los Caballeros de la villa 
de Talavera el bachiller Miguel Fernández de Herrera, que hay posee don Jerónimo Fernández 
Reina, presbítero de la villa de Arenas. Todas sus tierras están arrendadas a Juan Rodríguez 
Jurado, vecino de San Bartolomé.

Una suerte de secano en Valdecelada, a un cuarto de legua, de setenta y cuatro fanegas, de 
mediana calidad. Está arrendada por setecientos cuarenta reales de vellón.

Otra tierra en el sitio que llaman el Valle, distante un cuarto de legua, con cuatro fanegas, de 
mediana calidad. Su arrendamiento es de cuarenta reales.

Otra suerte de tierra de secano en la Dehesa Boyal, a medio cuarto de legua, de diez fanegas, 
de mediana calidad. Su arriendo es de cien reales de vellón.

En la Dehesilla, a medio cuarto de legua de la población, una suerte de secano de ocho 
fanegas, de mediana calidad, por la que paga al año dicho colono ochenta reales.

Un pedazo de tierra de secano en la Cañadilla, distante un cuarto de legua, de dos fanegas y 
media, de tercera calidad. Su arrendamiento es de veinte reales de vellón.

Otra suerte en dicho sitio, de dos fanegas, de mediana calidad, por la que el colono paga de 
arrendamiento treinta reales anuales.

Una suerte de tierra en el sitio de las Lagunillas, a un cuarto de legua, de quince fanegas, 
diez de mediana calidad y cinco de tercera. Su arrendamiento es de ciento cincuenta reales.

Otra tierra en el mismo sitio y a igual distancia, con tres fanegas y media, de tercera calidad. 
Su arriendo es de treinta y cinco reales de vellón.

Un pedazo de tierra dentro de la población, con cuatro celemines, de primera calidad, por el 
que el colono paga al año tres reales y once maravedís.

El escribano advierte en una nota: “se previene que, aunque diferentes tierras de esta 
capellanía tienen cargas de misas y otras cargas diferentes, no se expresa en esta Relación por 
estar la mayor parte de los bienes de ella en la villa de Talavera, donde expresaré todas las 
dichas cargas”.

Dicha memoria, que fundó el bachiller Miguel Fernández de Herrera, posee en tierras en 
San Bartolomé 121 fanegas y 10 celemines.

El cabildo de los señores curas y beneficiados de Talavera percibe trece fanegas y cuatro 
celemines de pan por mitad, que por el diezmo que llaman de manezuela paga el Curato de San 
Bartolomé y su anejo. Todo importa, en reales de vellón, ciento ochenta.

El total de tierras del Estado Eclesiástico de Talavera en San Bartolomé es de 1054 fanegas 
y 4 celemines, lo que supone el 18,2% del total de extensión del término. 

3. TALAVERA EN EL CATASTRO DE ENSENADA DE LAS ABIERTAS

A la segunda de las Preguntas Generales del Catastro los declarantes, vecinos de San 
Bartolomé y La Pueblanueva, contestaron que “este despoblado es de la jurisdizion de la villa 
de Talavera”.

A la decimoquinta, dijeron que se pagan diezmos, entre otros, al señor arcediano de Talavera 
y a su Colegiata.
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De las respuestas a las preguntas decimoctava a vigésima primera se concluye que hay un 
religioso que vive en el despoblado. Es del convento de Dominicos de Talavera; tiene doce 
criados para la asistencia de su labor y ganados y dos criadas. Está claro, pues, que en febrero 
de 1752 Las Abiertas era un despoblado habitado por quince personas.

La extensión de las tierras cultivadas en el término es de, poco más o menos, mil setecientas 
fanegas, siendo más de mil de inferior calidad. Esto supone el 29,3% de las de San Bartolomé.

3.1. El Estado seglar

Sólo se cita en los documentos, como propietario, a un vecino de Talavera: don Fernando 
Villasante, quien también lo es en San Bartolomé. Tiene cuatro suertes de tierra.

Una de ellas en el Ejido, distante del despoblado un tiro de bala, con dos fanegas y tres 
celemines de extensión.

Otra suerte de tierra en el camino que va a San Bartolomé, distante del despoblado un cuarto 
de legua, de treinta fanegas, diez de segunda calidad y las veinte restantes de tercera.

Una suerte en el valle de la Encinilla, que dista del despoblado cuarto y medio de legua, de 
veintiséis fanegas, veinte de mediana calidad y las seis restantes de tercera.

Otra suerte de tierra en el sitio de la boca del valle de la Encinilla, de trece fanegas, de 
segunda calidad.

Posee don Fernando Villasante en este despoblado 71 fanegas y 3 celemines de tierra.
 Se podría incluir aquí el mayorazgo de Segundo de Arellano, de quien el escribano no da 

vecindad. Éste podría estar relacionado, por lazos familiares, con los Villatoya de Talavera, que 
poseían en el límite oeste de San Bartolomé la dehesa de Aceitunilla, ya que el marqués de la 
época se llamaba Alonso Ramírez de Arellano Brizuela.

Dicho mayorazgo poseía en el despoblado de Las Abiertas una casa, un solar arruinado, un 
pajar y seiscientas setenta y una fanegas y ocho celemines de tierra, con ciento ochenta y nueve 
olivas intercaladas en ellas.

Si incluimos el mayorazgo, el total de tierras del Estado Seglar sería de 742 fanegas y 11 
celemines, lo que supone el 43,6% del total del despoblado de Las Abiertas.

3.2. El Estado eclesiástico

El convento de San Ginés de Talavera tiene una casa en este despoblado de la alquería 
de Las Abiertas, cuya vivienda es baja con sus trojes; tiene de fachada veintinueve varas y lo 
mismo de fondo; en el caso de arrendarla, valdría cien reales de vellón cada año. Inmediata a 
dicha casa tiene una era de media fanega.

Posee dos olivares: uno, en el vallejo de la Plaza, a dos tiros de bala de la población, de siete 
fanegas, una con olivas de primera calidad y las seis restantes de tierra de segunda y otro, en el 
Romo, a un cuarto de legua, de dos fanegas, ocupadas de ciento una olivas, de segunda calidad.

Una tierra herrenal7, que antes fue casa y eras, inmediata al despoblado, con dos fanegas de 
tierra de primera calidad; otra, también herrenal e inmediata al despoblado, con fanega y media, 
de mediana calidad.

Una tierra en la Ladera de Merino, distante del despoblado un tiro de bala, de fanega y 
media, de tercera calidad.

Otra tierra donde dicen los Llanos, a un cuarto de legua, con quince fanegas de tierra, de 
tercera calidad.
7 Terreno en el que se siembra el herrén, forraje de avena, trigo, centeno y otras plantas que se da al ganado.
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Una tierra más en el sitio de la Cota, a un cuarto de legua del despoblado, de cuarenta y ocho 
fanegas, treinta y seis de segunda calidad y las doce restantes de tercera.

Una tierra en el Rodeo, a dos tiros de bala del despoblado, con catorce fanegas, de mediana 
calidad.

Otra suerte de tierra en el sitio de las olivas de María Pérez, a un cuarto de legua, de diez 
fanegas, cinco de segunda calidad y las restantes de tercera.

Otra en el mismo sitio y distancia, de diez fanegas, tres de segunda calidad y las siete 
restantes de tercera.

Otra, con ocho fanegas, tres de segunda calidad y cinco de tercera, en el mismo sitio.
También en el sitio de María Pérez posee otra suerte de seis fanegas, tres de segunda calidad 

y tres de tercera.
Una tierra inmediata a este despoblado, con nueve fanegas, cuatro y media de primera 

calidad y las otras cuatro y media de tercera.
Otra, inmediata a este despoblado, de seis fanegas, la mitad de primera y la mitad de segunda 

calidad.
Una tierra en las Cabezas, a medio cuarto de legua, de doce fanegas, ocho de segunda y 

cuatro de tercera.
Una tierra en el Pañuelo, a medio cuarto de legua, con una fanega y un celemín, de segunda 

calidad. 
Otra, a un cuarto de legua, en los llanos de Valdecelada, con diecisiete fanegas, de tercera 

calidad.
Un cercado pequeño en el Pozo, a un tiro de honda, de tres celemines, de mediana calidad.
También en el Pozo, una tierra de cuatro celemines, de mediana calidad.
Una tierra en el Chorro, distante un tiro de bala, con una fanega y tres celemines, de mediana 

calidad.
Otra tierra en el sitio que llaman las Posadillas, que dista del despoblado dos tiros de bala, 

de cinco fanegas, dos y media de segunda y el resto de tercera.
Otra, al mismo sitio y distancia, con ocho fanegas, mitad de mediana y mitad de tercera 

calidad.
Otra, en el mismo sitio, de cuatro fanegas, dos de segunda calidad y dos de tercera.
También en las Posadillas, otra suerte con cuatro fanegas, mitad de segunda y mitad de 

tercera.
Una tierra en las Lagunas que llaman Suerte Maestra, a un cuarto de legua, de quince 

fanegas, diez de segunda y cinco de tercera.
En el mismo sitio y distancia, otra tierra, con cuatro fanegas, de tercera calidad.
Una tierra en la Dehesa, a un cuarto de legua de la población, con tres fanegas, de tercera 

calidad.
Otra, en el camino viejo de San Bartolomé, a medio cuarto de legua, con tres fanegas, de 

tercera calidad.
El total de las tierras del convento de San Ginés en Las Abiertas es de 215 fanegas y 11 

celemines.
Posee , además, dicho convento nueve pares de bueyes, un par de mulas, dos borricas, 

un borrico, cuatro borrijones8, una yegua, setenta cerdos medianos, treinta cerdas de cría, 
trescientas veinte ovejas, ciento cuarenta corderos y dos colmenas.

Los bienes patrimoniales de don Francisco José Aceituno, canónigo de la Santa Iglesia de 
Talavera son los siguientes.

Un pajar y corral caídos, que no sirven de nada y a los que no se les considera valor alguno.
8 Burro que no llega al año.
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Una tierra en el camino de San Martín, distante del despoblado medio cuarto de legua, de 
diez fanegas, cinco de mediana y cinco de tercera calidad. Ésta, por cinco reales, y las que 
subsiguen están arrendadas al convento de San Ginés.

Otra, en el mismo sitio y distancia, de veintiuna fanegas y siete celemines, doce de segunda 
calidad y el resto monte bajo, de tercera, cuyo arrendamiento es de quince reales y ocho 
maravedís.

Una, al mismo sitio, con cuatro fanegas y once celemines, de segunda calidad, arrendada 
por cuarenta y nueve reales.

Otra, también en el camino a San Martín, con siete fanegas, tres de segunda y el resto 
montuosas. Su arriendo es de setenta reales de vellón.

Una suerte, al mismo sitio, de dos fanegas y media, de tercera calidad; su arrendamiento, 
veinticinco reales.

Otra, al mismo sitio y junto al monte, de dos fanegas y diez celemines, arrendada por 
veintiocho reales y once maravedís de vellón.

Una tierra en las Lagunas, a un cuarto de legua, de siete fanegas, de segunda calidad. Su 
arriendo es de setenta reales.

Otra, al mismo sitio, de siete fanegas, tres de segunda y cuatro de tercera, con setenta reales 
de arrendamiento.

Una tierra en las Posadillas, distante del despoblado medio cuarto de legua, con fanega y 
media, de segunda calidad, por la que el colono paga quince reales al año.

Otra tierra en el mismo sitio, de tres fanegas, una de segunda y dos de tercera calidad, cuyo 
arriendo es treinta reales.

También en las Posadillas, una tierra de veintiuna fanegas, diez de segunda y once de tercera, 
con arrendamiento de doscientos diez reales.

En el mismo sitio, otra tierra de siete fanegas, de segunda calidad, por la que el colono paga 
anualmente setenta reales de vellón.

Una suerte de tierra en el mismo sitio, de dos fanegas y media, de segunda calidad. Su 
arriendo anual, veinticinco reales.

Otra tierra en el mismo sitio, de cuatro fanegas y media, de mediana calidad, por la cual 
paga el colono cuarenta y cinco reales de vellón al año.

Una tierra al camino de Cebolla, distante del despoblado un cuarto de legua, con ocho 
fanegas y diez celemines, cuatro de segunda y lo restante de tercera, por la que el colono paga 
ochenta y ocho reales y once maravedís.

Otra, en dicho sitio y distancia, con treinta y seis fanegas y siete celemines, dieciséis fanegas 
y nueve celemines de mediana calidad y el resto de tercera. Su arriendo anual es trescientos 
treinta y cinco reales y veintiocho maravedís.

Otra suerte en el camino de San Bartolomé, a medio cuarto de legua, con cuatro fanegas, de 
segunda calidad, que tiene un arrendamiento de cuarenta reales de vellón.

Una tierra en Pielaves, a un cuarto de legua del despoblado, con tres fanegas y tres celemines, 
de tercera calidad, por la que paga el colono anualmente dos reales y diecisiete maravedís.

Otra tierra en el Ejido, a medio cuarto de legua, de catorce fanegas y tres celemines, siete 
fanegas y un celemín de segunda calidad y el resto de tercera. Su arrendamiento, ciento cuarenta 
y dos reales y diecisiete maravedís.

Una tierra que fue cerca, en las inmediaciones del despoblado y a un tiro de bala, de fanega 
y media de segunda calidad y en su extensión, cuatro moreras de tercera, cuyo arriendo es de 
quince reales.

Otra tierra que arranca desde el camino de San Bartolomé y remata por los llanos del Carril 
al valle de la Encinilla, distante un cuarto de legua, de ciento treinta y dos fanegas, cincuenta 
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y tres de mediana y el resto de tercera calidad. Está arrendada por mil trescientos veintiocho 
reales y once maravedís.

Una tierra al camino de la Puebla, a dos tiros de bala del despoblado, de tres fanegas y 
media, de mediana calidad, por la que el colono paga treinta y cinco reales al año.

Otra, en el mismo sitio y distancia, de ocho celemines, de mediana calidad, cuyo 
arrendamiento es de seis reales y veintidós maravedís.

Una suerte en el camino de Cebolla, a dos tiros de bala, de dos fanegas, de tercera calidad. 
Su arriendo, veinte reales.

Otra, también en el camino de Cebolla, de tres fanegas y media, de mediana calidad, con 
treinta y cinco reales de arrendamiento.

Una tierra en el sitio que llaman el Chorro, a un tiro de bala del despoblado, con doce 
fanegas, ocho de segunda y cuatro de tercera, por la cual el colono satisface anualmente ciento 
veinte reales de vellón.

Otra tierra en el sitio del vallejo de la Plaza, a dos tiros de bala, con dos fanegas, de mediana 
calidad, por la que el colono paga al año veinte reales de vellón.

El total de tierras de don Francisco Aceituno, canónigo de Talavera, es de 306 fanegas y 7 
celemines.

El convento de la Madre de Dios de Talavera tiene sus tierras arrendadas a Francisco Pérez 
Ezquerra, vecino de Talavera. Son las que siguen.

Una, en el sitio de Valdecelada, a un cuarto de legua del despoblado, de dieciocho fanegas, 
de mediana calidad, por la que tal colono tiene regulado al año ciento ochenta reales.

Otra tierra en el mismo sitio, de cinco fanegas, cuatro de segunda y una de tercera calidad. 
Su arriendo es cincuenta reales.

Una tierra que llaman la Umbría, distante del despoblado un cuarto de legua, con tres fanegas 
y cuatro celemines, de mediana calidad, cuyo arrendamiento es de treinta y tres reales.

También en la Umbría, otra de siete fanegas, de segunda calidad. Tiene un arriendo anual 
de setenta reales de vellón.

Otra suerte de tierra en el sitio de Valdecelada, a media legua, de cinco fanegas, de segunda 
calidad, por la que el colono paga cincuenta reales de vellón.

Al convento de la Madre de Dios de Talavera le pertenecen en el despoblado de Las Abiertas 
35 fanegas y cuatro celemines.

Fray Domingo García, presbítero de la orden de Predicadores, como administrador que 
es de la hacienda del convento de San Ginés, realiza una declaración de puño y letra de dicha 
hacienda en Las Abiertas; esto ya ha sido descrito en epígrafe antecedente. Describe, también, 
el personal que tiene para su asistencia y el necesario para el cultivo y labor.

Un ama, Antonia Díaz de Escobar, viuda, de veinticinco años. Gana veinte ducados al año.
Un aperador9, Francisco Mayoral, soltero, de veinticinco años, gana de soldada treinta y seis 

ducados.
Un boyero, José Germán, casado, de veintiséis años, gana treinta ducados.
Un mulero, Francisco Gómez, de treinta y seis años, gana al año treinta ducados.
Un borriquero, mozo, Gabriel Rodríguez, de veintidós años, gana veintiocho ducados.
Un zagal para los bueyes, mozo, que se llama Pedro y gana veintidós ducados.
Otro mozo para arar, Fernando Arroyo, gana treinta y cuatro ducados al año.
Un mayoral para las ovejas, Francisco Sánchez, que gana al año treinta ducados y cuarenta 

ovejas de escusa10.
9 Encargado de cuidar la hacienda del campo y de todas las cosas pertenecientes a la labranza.
10 Es el derecho que concede el ganadero al pastor para que apacienten ganado propio como parte de la retribu-
ción.
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Un zagal para las ovejas, que se llama José el Romano, de veintiocho años, gana veinticinco 
ducados y veinticinco reses de escusa.

Un mayoral para el ganado de cerda, Juan Germán, de sesenta años, gana veintiún ducados 
y seis cerdos de escusa.

Un zagal para dicho ganado de cerda, Juan Gómez, de diecisiete años, gana al año quince 
ducados y una cerda de escusa.

Con respecto a las respuestas de las preguntas generales, hay en la declaración jurada de 
Fray Domingo dos criados y una criada menos. En cualquier caso, el despoblado de Las Abiertas 
no era en puridad tal.

Otra declaración jurada es la del licenciado don Juan García, clérigo de menores y vecino de 
Pueblanueva, quien, en virtud de la orden participada por el señor don Pedro Martín Bonavilla, 
vicario de la villa de Talavera, al señor don José Ruiz, cura propio de dicho lugar, declara que 
dicho vicario tiene dos trozos de tierra en dicho despoblado.

Una tierra en Valdecelada, de tres fanegas, dos de segunda y una de tercera calidad y otra, en 
el camino de San Bartolomé, a medio cuarto de legua del despoblado, de dos fanegas y media, 
de mediana calidad.

Las tierras del Estado Eclesiástico en Las Abiertas suman 561 fanegas y 4 celemines, el 33% 
del total.

4. CONCLUSIÓN

Imagen 2. Plano general de San Bartolomé de las Abiertas. 1882. 130 años después del Catastro de 
Ensenada. Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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El total de tierras en el lugar de San Bartolomé, sumadas las del Estado Eclesiástico y el 
Seglar talaveranos, asciende al 40,28%. Las del despoblado de Las Abiertas alcanzan el 76,6%.

Es obvio que toda la población local no propietaria estaba “atada” al campo; que la relación 
económica entre propietarios y jornaleros, aun en su disparidad, era asimétrica.

Los talaveranos, seglares y eclesiásticos, con propiedades en San Bartolomé y Las Abiertas 
son mayoría; si bien, no vivían aquí. Sus tierras eran explotadas, no como hoy suele darse en 
algunas fincas de la población, que son de recreo y ocio. Sus parcelas eran medianas o grandes, 
en rara ocasión tienen pequeñas parcelas. Las tierras de ambos lugares eran, mayoritariamente, 
de mediana calidad; no había apenas regadío y el arbolado se limitaba a dehesas de monte bajo 
y encinar, siendo intranscendente la presencia de olivos y árboles frutales.

Parte de la toponimia, importante pilar para conocer el pasado de los pueblos, se ha mantenido 
desde hace casi tres siglos: Aceitunilla, Arellanos, Encinilla, Pielaves, Blas Muñoz, Doña Ana, 
Malpasillo, Monjas, Bernardino, Pozo Villa, Valle Primero, Pañuelo, calle Eras, calle Fraguas, 
calle Antigua ...

Las desamortizaciones del siglo XIX van a suponer grandes cambios en la propiedad de la 
tierra, pero ninguno para los jornaleros. Se venden en pública subasta los bienes del clero, la 
nobleza y los de los ayuntamientos; más que de buscar una reforma agraria, se trata de aminorar 
la deuda pública. La burguesía pasa de la industria y el comercio a invertir, parte del capital en 
ellos obtenido, en fincas. 

La desamortización de los bienes comunales supuso a ambos lugares pasar, de unas 
cuatrocientas cincuenta hectáreas de las Dehesas Boyales, a las ocho actuales en el Ejido, en lo 
que fue el término de las Abiertas, a pie de donde debió de estar el poblado. 

Se profesionaliza la explotación de la tierra, se pasa de una agricultura prácticamente de 
autoconsumo a otra comercial, se roturan nuevas tierras y se imponen nuevos cultivos; en el 
caso de San Bartolomé de las Abiertas hay que señalar la importancia del olivo, que pasa de la 
insignificancia del siglo anterior a la trascendencia que desde entonces tiene.

Las desamortizaciones del XIX trajeron a la agricultura otros capitales y una gestión más 
moderna y eficaz. Todo ello, sin embargo, nos dejó dos paradojas; la primera, el empeoramiento 
de la situación del trabajador del campo, y una segunda: se dio la circunstancia de que más de 
un alto burgués pasó a terrateniente y obtuvo, con posterioridad, un título nobiliario; él, que 
hasta hacía dos días, es un decir, había mirado por encima del hombro a condes y marqueses.

En la Guerra Civil los bartolos estuvieron en una zona y los talaveranos, en otra. Tras ella, 
no fueron pocos los vecinos que pasaron por tribunales o por la cárcel de Talavera.

También fueron unos cuantos los que en las décadas de los sesenta o setenta del XX, en 
busca de mejor vida, en vez de hacerlo en Madrid y periferia, establecieron su residencia en 
Talavera.

Hoy en día, la relación de San Bartolomé con Talavera, a la que los bartolos tienen como 
capital, sigue siendo intensa; se va al hospital, al abogado, al supermercado, al instituto, al 
notario, a la universidad, al cine o a la discoteca.

Ya no hay conventos ni civiles talaveranos que posean grandes propiedades de tierras. 
Tampoco hay ninguna empresa talaverana instalada en el pueblo. Acaso, alguno de los maestros 
o del personal sanitario hace, de lunes a viernes, el viaje de ida y vuelta.

Quizás, por muchas Mondas e intercambio de bastones de mando entre alcaldes, la relación 
asimétrica entre Talavera y San Bartolomé sea, además, inevitable.  
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