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PRÓLOGO

JOAQUÍN SAÚL GARCÍA MARCHANTE
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio

Profesor Colaborador Honorífico

Cuenca, mayo de 2018

El libro que tiene en sus manos reúne un conjunto de colaboraciones de pro-
fesores que en la actualidad imparten docencia en la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la UCLM. Cada aportación está referida a aspectos 
que tratan en el desarrollo de los programas de sus asignaturas y que han seleccio-
nado para esta publicación, más parecida a una recopilación de escritos con rigor 
científico y metodológico, sin un hilo conductor o temática propuesta como en las 
actas de un congreso. En su conjunto se trata de un repertorio de temas vinculados 
a las ciencias humanas que comparten el estudio de asuntos de la sociedad y que 
son objeto de atención en nuestro centro.

Esta facultad que inició sus pasos hace ahora cuarenta y cuatro cursos académi-
cos (1972-73) con el formato de Colegio Universitario en su sección de Filosofía y 
Letras y que con el paso del tiempo y un recorrido vital muy interesante, ha deve-
nido en lo que es ahora, un centro de docencia e investigación donde se forman 
alumnos que han elegido las Ciencias de la Educación (Educación Social) y Huma-
nidades, donde sus profesores están en continua competencia por la excelencia.

Grupos de trabajo e investigación en las diferentes áreas de conocimiento están 
en el entramado formativo de la facultad, la enriquecen y contribuyen a su proyec-
ción. Son varios los casos en los que se trabaja y están en la vanguardia de sus áreas 
de conocimiento, entre los que destaca el Centro de Estudios de Promoción de la 
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Lectura y Literatura Infantil (CEPLI) que figura entre los mejores de su especiali-
dad, con reconocido prestigio internacional, sin duda un icono de identidad.

Resulta confortante reconocer en la sociedad conquense, la presencia de profesionales 
en las instituciones públicas y también en las privadas que se han formado en estas aulas. 
El laboral es uno de los objetivos que la sociedad demanda, junto al enriquecimiento inte-
lectual de sus gentes y una mejor preparación para ejercer como ciudadanos responsables.

La experiencia vital de este profesor, deja entrever la necesidad de entender 
las Humanidades como algo integrador que satisface la inquietud del individuo, al 
menos en lo espiritual y que a su vez, aunque no sea tan frecuente, también lo es en 
lo material, de tal modo que puede proporcionar a quien lo practique cierto sosiego 
intelectual y porque no decirlo, tranquilidad en su devenir cotidiano. Son diversas 
las opciones laborales de los especialistas en Humanidades, fuera de la tradicional 
dedicación a la docencia en los diferentes niveles del sistema educativo.

Tenemos que pensar en la sociedad del siglo XXI globalizada y adaptada al 
devenir tan cambiante y líquido, que ya no espera desarrollar la vida laboral y 
social en el mismo escenario local donde se dieron los primeros pasos. De ahí que 
la adquisición de conocimientos en lenguas extranjeras se haga imprescindible, así 
como el aprendizaje en la resolución de situaciones de liderazgo o protagonismo, 
como saber expresar una idea o exponer un tema referido a cualquiera de las áreas 
de conocimiento aprehendidas durante los años de estancia en la facultad.

El trabajo en una empresa editorial, en la dirección de recursos humanos de una 
entidad bancaria, como responsable de un archivo o en la dirección de un servicio 
de publicaciones, de una biblioteca, de un centro de enseñanza secundaria, en una 
agencia de viajes, como guía turístico internacional…estas son unas de las muchas 
posibilidades que tienen los alumnos que deciden pasar un tiempo de su vida formán-
dose en nuestra facultad y que ejercen anteriores compañeros que pasaron por ella.

La formación interdisciplinar que resulta de cursar los estudios de Humanidades 
y Educación Social resuelve para el observador, las dudas ante las oportunidades 
existentes para ejercer la actividad laboral en la sociedad actual, ávida de conoci-
mientos básicos relacionados con el mundo del Territorio, de la Historia, del Arte, 
de la Literatura, de la actividad turística, del conocimiento y comportamiento huma-
nos, en definitiva, con el ciudadano.

Quienes nos dedicamos a la formación de jóvenes en la Facultad de Ciencias de 
la Educación y Humanidades nos sentimos orgullosos de pertenecer a ella, además 
de poder transmitirles conocimientos, por tener la oportunidad de compartir con 
los estudiantes el tiempo de su estancia en ella, lo que nos enriquece y rejuvenece, 
impregnando nuestro modo de ser de sus múltiples puntos de vista y de los matices 
diversos que caracterizan a nuestros jóvenes alumnos.
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1. VALORES GEOGRÁFICOS Y 
PATRIMONIALES DEL TERRITORIO
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1. LECCIÓN DE GEOGRAFÍA

JOAQUÍN SAÚL GARCÍA MARCHANTE
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio

“El sabio Paganel, personaje importante en la novela de Julio Verne, Los 
hijos del capitán Grant, sostenía que todo es curioso a los ojos del geógrafo. 
Ver es una ciencia. Hay gentes que no saben ver y que viajan con tanta inte-

ligencia como un crustáceo” (Martinez de Pisón, 2014:50).

INTRODUCCIÓN
Al acercarnos a un diccionario de términos y consultar la voz Geografía, 

encontramos una descripción sucinta sobre esta ciencia y refiere que se ocupa 
de los fenómenos de la superficie terrestre en su vinculación con el espacio, sus 
diferenciaciones locales, sus cambios temporales y sus interrelaciones causales. Si 
leemos la definición completa, apreciaremos que esta contempla unas subdivisiones 
en las que entran en consideración, dos grandes apartados, por un lado, los aspec-
tos físicos terrestres y sus leyes generales, y por el otro, todas las consideraciones 
adscritas a la presencia del hombre en el territorio. La definición concluye que el 
centro de las perspectivas geográficas actuales lo constituye el hombre (Diccionario 
Rioduero, Ecología 1974: 79).

En atención a la relevancia que la presencia del hombre tiene en la mayoría de 
los aspectos geográficos que se tienen en cuenta, hemos confeccionado el texto 
que sigue a continuación como un designio geográfico determinista que impregna 
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la estancia del hombre en la tierra, desde su nacimiento hasta su desaparición. 
Se trata de una corriente del pensamiento geográfico que ya estuvo vigente en la 
Antigüedad Clásica con Hipócrates y Herodoto que consideraban que el “carácter 
de un pueblo” estaba determinado por los factores climáticos. Esta corriente tuvo 
defensores durante el Renacimiento e incluso Alejandro de Humboldt, padre de la 
geografía moderna, ya en el XIX, busca explicaciones de los fenómenos climáticos, 
botánicos y geológicos en sus relaciones recíprocas con el hombre.

No obstante, en cualquier momento del mismo se podrá deducir cómo el hombre 
con su inteligencia ha desarrollado tecnologías que le han facilitado la vida en su 
entorno. Aquí está presente ese Posibilismo geográfico que defiende que el ambien-
te no tiene una relación necesaria y fatalista con el desarrollo, es apenas una con-
tingencia. ¿Habrán perdido los factores geográficos su influencia en el desarrollo, 
en virtud del avance de la civilización y de la técnica? Esta realidad ha generado 
controversia y diálogo entre geógrafos.

Esta Lección de Geografía se dedica además, a aquellos autores que, con ante-
rioridad a nosotros, con sus observaciones, meditaciones y viajes, abrieron cami-
no para un análisis más diverso y rico de los hechos geográficos, adaptado a los 
tiempos actuales. Así, Alexander von Humboldt en su obra Cosmos (1845-62) ya 
anticipa la conexión que existe entre las fuerzas de la Naturaleza y el sentimiento 
íntimo de su mutua dependencia (Gómez Mendoza y otros, 1982: 159).

Siglo y medio después, otro viajero impenitente, catedrático de Geografía de la 
UAM, Eduardo Martinez de Pisón, hace referencia a la fuerza que tienen los relatos 
sobre tierras desconocidas en tiempos de Julio Verne y a la incorporación de fan-
tásticos artefactos e increíbles aventuras cuyos escenarios eran las tres atmósferas 
(aire, tierra y mar), para despertar en sus lectores el interés por la geografía de los 
países (Martinez de Pisón, 2014: 222).

Cita obligada aquí es para Fermín Caballero y Morgáez, primer catedrático de 
Geografía en la Universidad Central de Madrid, en quien cristalizan las aspiracio-
nes de los representantes de esta ciencia en el siglo XIX en España, al reconocer 
sus grandes conocimientos sobre Geografía General y Regional y su afán de com-
pilación, ordenación y transferencia a la sociedad, de sus reflexiones y experiencias 
en la gestión de la cosa pública, apoyado en la Geopolítica.

Para la preparación de sus clases, Caballero se proveyó de toda una suerte de uten-
silios (cuadros sinópticos, dibujos, planos y mapas) que le facilitaron la explicación 
de sus lecciones de Geografía y Cronología en la Universidad Central durante el curso 
1822-23. En sus cuadernos de notas aparece todo un repertorio de dibujos sobre el 
globo terráqueo y su compartimentación a partir de las redes de meridianos y parale-
los, noticias de planetas y del sistema solar y las regiones climáticas. Por tratarse de 
la plasmación plástica de esos instrumentos docentes, y de la labor del profesor en el 
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aula, citamos el dibujo que Emiliano Lozano dedicó, en 1947, a esta noble labor de 
la enseñanza y que tituló Lección de Geografía (Carranza, 2011:232).

El hecho de que don Fermín fuese conquense, fija más nuestra atención, por 
tratarse de un ejemplo en nuestro ámbito más próximo que nos permite conocer 
mejor su herencia académica a través de los textos y documentos que han quedado 
y que han sido el móvil de la tesis doctoral de Jesús Garrido Gallego, defendida en 
la UAM en 2004, con la máxima calificación académica.

Dedicamos un afectuoso recuerdo de alumno a maestro, al profesor don Anto-
nio López Gómez, en reconocimiento a su inmenso saber y especialmente por sus 
habilidades para transmitirlo. Sus clases son inolvidables y referente principal para 
intentar trasladar los conocimientos de geografía a nuestros alumnos.

Con la intención de mejorar las actitudes para la transmisión de estos cono-
cimientos, quienes hemos tenido la fortuna de ejercer la labor docente, siempre 
hemos pretendido emular a nuestros maestros y, al tiempo, utilizar los nuevos 
instrumentos que se han incorporado a las técnicas de la docencia. Desde la lec-
ción magistral apoyada con el uso de la pizarra, fuimos pasando a utilizar aquellas 
fotocopias con fuerte olor a amoniaco, a las diapositivas hechas en el campo con 
sencillas cámaras fotográficas, para terminar en la era de las nuevas tecnologías, 
con la conexión a internet, los hipervínculos y el power point. Pero, en esencia, la 
materia a explicar es idéntica a la que impartieron Fermín Caballero, profesor, y 
López Gómez, maestro de geógrafos.

Pensemos ahora, en un alumno imaginario que inicia el aprendizaje de la Geo-
grafía en nuestras aulas y al que le reconocemos una impronta geográfica original 
(mapa natal) adquirida en el momento de su nacimiento, sin que por ello necesa-
riamente él tenga esa percepción.

LECCIÓN 1ª
Nuestro alumno tiene una fecha de nacimiento, un lugar y hora determinados 

(hora sideral local), por tanto tiene coordenadas geográficas únicas que le acom-
pañarán a lo largo de toda su vida. Es por ello una particularidad casualmente geo-
gráfica que todo ser vivo recibe al nacer (su representación geocéntrica). Si además 
es inscrito en un registro civil, adquiere la condición de persona jurídica, con una 
herencia que le otorgan sus progenitores y que servirá para su identificación en cada 
acto de la organización social en la que se inscriba.

Estamos pues ante uno de los conceptos geográficos básicos, como es el de la locali-
zación de un punto de la superficie del globo, donde ha venido al mundo nuestro alumno. 
Por lo tanto, estamos hablando ya de conocer la latitud y la longitud del mismo, apoyán-
donos en dos puntos fijos (los Polos terrestres) y en un círculo máximo equidistante de 
los mismos (el Ecuador). Sobre esta base se ha trazado una red geométrica imaginaria 
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de líneas de situación (meridianos y paralelos) que determinan la latitud y la longitud 
de ese punto. El resultado numérico de las medidas angulares del meridiano y paralelo 
del lugar, nos da con total exactitud las llamadas coordenadas geográficas del mismo.

Figura. 1. Lección de geografía.
FUENTE: Carranza, M. (2011)

Otro elemento a considerar con carácter universal es la hora de nacimiento, ya que 
según la situación de ese lugar en el globo, se podrá averiguar la diferencia horaria res-
pecto al meridiano de Greenwich o meridiano origen, a quien se toma como referencia 
para el establecimiento de los husos horarios, cuyo valor en grados astronómicos (15º) 
resulta de la división de los 360º de la esfera entre las veinticuatro horas del día.

LECCIÓN 2ª
Es el momento de establecer las nociones básicas de La Tierra, a la que hasta 

ahora hemos llamado globo y todo ha sido porque al tener conocimiento de la 
esfericidad de la misma, se ha confeccionado un utensilio redondo sobre el que se 
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han dibujado las redes de paralelos y meridianos, destacando los más llamativos y 
en especial los dos Polos y el Ecuador. Todo sobre un fondo de colores convencio-
nales, amarillos, ocres y verdosos que representan a las tierras emergidas, y azules 
con matices para los espacios marinos.

Pero La Tierra no está sola en el Universo, forma parte del Sistema Solar y, 
junto a otros planetas, gira alrededor del Sol, desplegando en el espacio dos movi-
mientos, uno alrededor de sí misma, llamado de Rotación, que realiza sobre un eje 
imaginario y tiene la duración de un día de veinticuatro horas; y dos, también gira 
alrededor del Sol, movimiento llamado antiguamente de Revolución que dura un 
año y que efectúa a lo largo de una curva casi circular (una elipse) llamada órbita 
terrestre, y en un plano de revolución de la Tierra o plano de la Eclíptica. Se le 
llama movimiento de Traslación.

“Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba 
en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviar-
se durante la noche” (SAINT-EXUPERY, A. 1995:10). Sin duda el Principito había 
aprendido a orientarse incluso de noche y a encontrar el camino de vuelta. Conocer 
la localización de los puntos cardinales es fundamental para no perderse, por eso 
es necesario saber que, para la orientación durante la noche, el Polo Norte es el que 
se encuentra en la dirección de la Estrella Polar y el Polo Sur es el opuesto. A igual 
distancia entre los polos, la Tierra está cortada, perpendicularmente a su eje, en dos 
Hemisferios, el norte o Boreal y el sur o Austral. El círculo imaginario que separa 
los dos hemisferios es el Ecuador.

En todos los tiempos, los Polos han permitido orientarse sobre la esfera terrestre, 
son los únicos puntos de referencia válidos para toda la superficie del globo, el Norte 
y el Sur. Se ha convenido en llamar Este a la dirección que se encuentra a la derecha 
de un observador que mira al Norte; es la dirección en la que se verifica la rotación 
de la Tierra, de modo que el Sol, cuando sale, parece surgir del horizonte por el 
lado del Este y durante el transcurso de la jornada huir hacia el lado opuesto que se 
llama Oeste; por donde al final del día, el Sol parece perderse detrás del horizonte. 
(ALLIX, A. 1956: 3). A las cuatro direcciones fundamentales, norte, sur, este y oeste, 
se les llama Puntos Cardinales.

De igual modo que hemos señalado la importancia que tenía la hora de naci-
miento de nuestro alumno, ahora destacamos lo interesante que resulta, también 
desde el punto de vista astronómico, conocer su fecha de nacimiento, y de ese modo 
entenderemos otros fenómenos relacionados con el tiempo y el clima. El estado 
general de la atmósfera, la duración del día y de la noche y la intensidad de los 
rayos del Sol nos permitirán conocer la estación del año en la que se ha producido 
el feliz acontecimiento, e incluso podremos aventurar un pronóstico del tiempo en 
los días inmediatos o cual es la situación de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.
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La sucesión de las estaciones, como consecuencia de ese movimiento de tras-
lación alrededor del Sol, tiene una componente incierta en la inclinación del plano 
de la Eclíptica que, con la excepción del Ecuador, presenta los días y las noches 
con desigual duración.

Para daros una idea de las dimensiones de la Tierra os diré que antes de la 
invención de la electricidad se debía mantener, en el conjunto de seis continentes, 
un verdadero ejército de cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos once faroleros.

Vistos desde lejos hacían un efecto esplendido. Los movimientos de este ejér-
cito estaban organizados como los de un ballet de ópera. Primero era el turno de 
los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Una vez alumbradas sus lámparas 
se iban a dormir. Entonces entraban en el turno de la danza los faroleros de China 
y Siberia. Luego, también se escabullían entre los bastidores. Entonces era el turno 
de los faroleros de Rusia y de las Indias. Luego los de África y Europa. Luego los 
de América del Sur. Luego los de América del Norte. Y nunca se equivocaban en el 
orden de entrada en escena. Era grandioso.

Solamente el farolero del único farol del Polo Norte y su colega del único farol 
del Polo Sur llevaban una vida ociosa e indiferente: trabajaban dos veces al año. 
(SAINT-EXUPERY, 1995:58)

Todo ello dará lugar a la diversidad climática en la superficie terrestre que 
refuerza la importancia de las coordenadas geográficas de nuestro personaje. 

LECCIÓN 3ª
El comportamiento de los elementos (precipitaciones, temperaturas, vientos y 

presión) y de los factores climáticos (latitud, longitud, altitud, orientación, aleja-
miento del mar) de forma regular a lo largo de al menos treinta años en el lugar 
donde vino al mundo nuestro alumno, nos permite deducir el tipo de clima del 
mismo, y sin duda, mientras permanezca allí, tendrá clara influencia en su vida 
y en la de los suyos, marcando su forma de subsistencia, su dieta alimenticia, la 
actividad económica de las gentes que lo habitan y sus costumbres. Será de nuevo 
la impronta del medio quien determine algunas de las secuencias vitales de nuestro 
actor, que podrá conservar durante toda su existencia o modificarlas al cambiar su 
residencia a otra región con constantes climáticas diferentes. Pero no olvidemos que 
el hombre es el último factor geográfico del clima, el más modesto que ha aprendi-
do a vivir en todos los ámbitos, favorables y desfavorables, alterando alguna de las 
condiciones naturales en su propio beneficio.

Claro está, hablamos en términos naturalistas o ambientalistas como gusta decir 
a los colectivos ecologistas y por ello, nuestras referencias al medio físico están 
orientadas a un nivel de desarrollo cultural próximo a la economía de subsistencia, 
cuando se utiliza la tierra, con sus bosques, sus aguas corrientes y su fauna, para 
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sobrevivir, nunca para comerciar, al menos a niveles regionales. El clima de una 
ciudad no es exactamente el mismo que el de la campiña que la rodea; la defores-
tación y la repoblación forestal puede actuar sobre el clima, aun cuando el bosque 
es una consecuencia del clima, más que una de sus causas.

LECCIÓN 4ª
Si el lugar de su nacimiento se localiza en latitudes bajas (zona ecuatorial), 

el marco vital de nuestro estudiante tendrá como característica más destacada las 
continuas precipitaciones y elevadas y constantes temperaturas, lo que da lugar a 
una formación boscosa siempre verde, con arbolado de varios pisos de altura, en 
consecuencia, la selva virgen.

Se trata de un espacio hostil para la supervivencia humana, ya que al elevado 
grado de humedad ambiente, con lluvias casi continuas, se le une las elevadas 
temperaturas, de media próxima a los 27ºC, que lo hace difícilmente soportable. Es 
un clima de selva ecuatorial (ejemplo, Iquitos, Perú, a 3º Lat. S, en plena cuenca 
del Amazonas). Son zonas de extraordinaria monotonía del clima diario. La región 
ecuatorial se caracteriza por el llamado bosque lluvioso o pluvisilva, donde desta-
ca la exuberancia de la vegetación arbórea y la abundancia de especies. Grandes 
árboles de hojas anchas alcanzan alturas de 30 a 45 m. formando una densa bóveda 
de follaje a través del cual poca luz solar puede alcanzar el suelo. Grandes lianas 
cuelgan de los árboles y el bosque está siempre verde. 

La pluvisilva es la morada de los pequeños animales silvícolas, entre los cuales 
los monos son los más representativos. Las aves son también muy numerosas y 
poseen espectaculares plumajes. Los pueblos están construidos cerca de las orillas 
de los ríos que permiten su navegación con cualquier canoa construida con troncos 
vaciados, ya que sus aguas son lentas y perezosas sus corrientes.

Al ascender o descender en latitud respecto al Ecuador (zonas tropicales), las 
condiciones varían, apareciendo una estación seca, a veces muy corta y durante el 
invierno del hemisferio correspondiente, con temperaturas cálidas pero contrasta-
das. Los veranos son lluviosos, con elevada sensación húmeda. Al interrumpirse el 
ritmo pluviométrico durante unos meses, la formación vegetal cambia ya que los 
ritmos de vida se adormecen durante la estación seca. Se trata de la conocida saba-
na, pradera estacional de hierbas muy altas, entremezclada con sotos de arbolado, 
donde destacan la acacia y el baobab.

Más al norte y al sur del Ecuador, todavía en las zonas próximas a los trópicos, 
encontramos el reverso de la zona ecuatorial. Se trata de regiones permanentemente 
secas y calurosas que, en situaciones extremas, alcanza hasta uno y dos años con 
ausencia de lluvias. Temperaturas muy contrastadas, muy elevadas durante el día 
y muy frías durante la noche. La explicación está en el descenso de las masas de 
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aire que se elevaron en el Ecuador y se enfriaron en altura, cerrando el ciclo de la 
circulación del viento de altas a bajas presiones. Su frio y sequedad da lugar a la 
existencia de los desiertos. 

Las lluvias en estas regiones son las más débiles del mundo (Sahara, 100 mm. 
anuales; el Cairo, 32mm. anuales, la media de Arica, en los Andes, es de 0´00 mm. 
es decir, no llueve nunca). La sequedad determina grandes oscilaciones de la tem-
peratura y así, las amplitudes térmicas son considerables en las mediciones anuales 
(Sahara, julio 33´9ºC y enero, 8´4ºC, es decir, 25´5ºC amplitud anual); pero son más 
agresivas las oscilaciones diurnas, ya que en el Sahara, los charcos se hielan durante 
la noche, mientras que la temperatura del día es insoportable.

Al alejarnos del Ecuador hacia el desierto, los árboles desaparecen, la sabana se 
aclara y lo que domina es una formación vegetal casi nula, con raras plantas especia-
les, xerófilas, asociada a la aridez. Presentan una corteza dura contra la evaporación, 
las hojas son pequeñas y céreas (acebo, boj) y a veces se transforman en espinas. Las 
cactáceas, también llamadas plantas grasas, presentan sus tejidos repletos de agua 
para aprovisionarse de ella. Se cuenta que son originarias de los desiertos americanos 
(Arizona) y que de modo involuntario han aparecido en los desiertos africanos.

Los únicos vestigios de vida vegetal en los desiertos, son los oasis. El agua subte-
rránea extraída de los pozos artesianos permite la existencia de una flora exuberante, 
caracterizada sobre todo por ciertas palmeras, como la datilera, que necesita vivir 
con “los pies en el agua y la cabeza al sol”. Cuando el desierto está atravesado por 
un rio, el valle es un continuo oasis, aunque pierda rigor lingüístico la acepción, 
como sucede en Egipto con el Nilo y en Australia con el rio Murray.

La vida en el desierto es muy difícil y allí donde se dan asentamientos, tienen 
grandes dificultades de supervivencia, dedicando gran parte de su tiempo a con-
seguir agua, saltando de oasis en oasis, para llevar a cabo una mercadería casi 
ancestral, vinculada a las ciudades antiguas y al trajín de las caravanas, donde el 
dromedario, verdadero señor de esas tierras, transita por ellas sin dificultades.

En los aledaños de Asia, desde la India hasta Japón, la sucesión teórica de los 
climas está modificada por el ritmo de los monzones. Durante el invierno, el anti-
ciclón de las altas tierras asiáticas que sopla hacia el océano, da lugar a un tiempo 
seco y estable, con influencia continental (Asia sopla), mientras que en verano, el 
viento sopla desde el océano hacia el continente (Asia aspira), aportando alta hume-
dad y suaves temperaturas. Desde junio hasta septiembre, se producen sucesivos 
episodios de precipitaciones abundantes que riegan con intensidad toda la India, la 
China Meridional, Vietnam, Birmania e incluso el archipiélago japonés. No debe-
mos olvidar que estos episodios se producen en latitudes de hasta 36º N, en contras-
te con lo que sucede en tierras homónimas, donde se da todo el repertorio de climas, 
ecuatorial, intertropical, desértico e incluso algo más al norte, el mediterráneo.
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El monzón se presenta muy bruscamente, con tremendos aguaceros procedentes 
de enormes nubes negras empujadas por el fuerte viento del mar. “La explosión 
del monzón” indica la violencia de su llegada a las zonas costeras y por encima 
de las crestas de las montañas, que viene a refrescar relativamente la atmósfera y 
a devolver la vida a las plantas desecadas por el calor. Es el cambio de estación 
que en estas latitudes suele ser muy brusco, causando graves daños y en ocasiones, 
verdaderas catástrofes.

Los ríos de estos espacios son muy caudalosos, aunque registren bajos nive-
les durante la estación seca. Son enormes, de largos recorridos (Yang-tsé-kiang, 
Hoang-ho, Indo, Ganges, Bramaputra y Si-kiang) y figuran en el imaginario his-
tórico de las gentes que habitan sus cuencas, formando parte de sus tradiciones y 
marcando sus ritmos vitales.

La vida natural aquí se parece a la de los países de clima intertropical, pero está 
mejor desarrollada. Desde hace milenios el hombre de estas tierras tomó posesión 
de la naturaleza. Ha domesticado al búfalo y al elefante; ha talado bosques y puesto 
en cultivo las llanuras. Este clima, más que cualquier otro, presenta condiciones 
favorables al aprovechamiento de la tierra por el hombre. Las posibilidades de culti-
vo son innumerables, caña de azúcar, algodón, té, mijo, maíz, y por el conocimiento 
y dominio en la distribución del agua, en las llanuras, cultiva masivamente el arroz, 
en algunos casos consigue doble cosecha. Gracias a lo cual estas regiones presentan 
las mayores concentraciones humanas de la Tierra.

LECCIÓN 5ª
Ahora, nuestro alumno ha abandonado los espacios intertropicales y asciende a 

latitudes templadas, para situarse por encima de los trópicos, a partir de la cifra caba-
lística de los 23º 27´ latitud N y S. Atrás han quedado las amplias franjas desérticas 
que propician los cinturones estables de altas presiones subtropicales y la presencia 
de corrientes frías en las costas occidentales de los continentes y de Australia.

Estamos instalados en las regiones del mundo con clima mediterráneo con sus 
características contrastadas e inconfundibles, con una estación seca muy marcada 
en el verano del hemisferio correspondiente, coincidiendo con los meses de tem-
peraturas medias más elevadas. Hay que añadir las escasas precipitaciones (entre 
350 y 700 mm. anuales) que se producen, preferentemente, en las estaciones equi-
nocciales, con excepciones en el caso del Mediterráneo oriental, de predominio de 
lluvias invernales.

Además de la cuenca mediterránea, otras regiones del mundo tienen un clima 
muy similar, como sucede en California, en la costa central chilena, entre la cordi-
llera de los Andes y el océano Pacífico y al sur de Australia.
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En todas ellas predomina una formación vegetal característica, el bosque medi-
terráneo que responde a las exigencias que el clima (aridez) impone a las plantas, 
obligándolas a pasar largas temporadas sin humedad y a altas temperaturas, e inclu-
so a soportar los rigores de la estación fría. Encinares, alcornocales y robledales 
alternan en el paisaje, salpicado de masas de pinos, y se completan con los pisos 
arbustivo y herbáceo, dentro de la gradación de subespecies en función de los tipos 
de suelos, de la altitud y de las precipitaciones.

No obstante, se trata de espacios donde las comunidades agrícolas han encontra-
do ciertas condiciones favorables de adaptación a esos ritmos exigentes de alternan-
cia de calor, sequedad y frio. La ribera del Mediterráneo ha sido tradicionalmente 
cuna de culturas florecientes, con la trilogía mediterránea (cereal, vid y olivo) como 
exponente máximo de supervivencia ambiental; y que, en la actualidad, concentra 
importantes contingentes demográficos, en contraste con las tierras de su interior 
inmediato. En este espacio tan concreto, se han sucedido en el tiempo las florecien-
tes culturas que fueron el orgullo de sus gentes a lo largo de milenios y que han 
dejado su impronta con todo tipo de vestigios, y como mayor logro la consolidación 
de la democracia, el nacimiento de ciencias tan destacadas como la Filosofía y el 
desarrollo del Arte como alto grado de abstracción humana.

Nuestro alumno ha podido nacer en latitudes medias desde los 45º o 50º, hasta 
los 60º N, donde llueve frecuentemente y el día a día resulta en cierto modo monó-
tono, con mañanas luminosas y cielos despejados que se irán cubriendo a medida 
que avance el día para alcanzar la tarde con importantes aguaceros. La razón prin-
cipal de esta naturaleza húmeda, concretamente en los bordes occidentales de los 
continentes, está en los vientos dominantes del oeste que llevan el aire tibio de los 
océanos y la presencia de borrascas ciclónicas. Se trata de un clima dulce, regular y 
húmedo que está presente en zonas de la Europa occidental y toda la costa atlántica 
desde Marruecos hasta Noruega; de América del NW a lo largo de la costa pacífica, 
de la costa chilena del sur y de Nueva Zelanda.

Por lo general, los vientos oceánicos reducen considerablemente el contraste 
entre el verano y el invierno. Es un clima dulce en todas las estaciones y en las 
regiones próximas al litoral, situadas al oeste, a medida que se asciende en latitud, 
más se suaviza el invierno (por ejemplo, el invierno es más dulce en las islas Hébri-
das que en Burdeos).

En Europa, la vegetación característica del clima marítimo u oceánico de la 
costa occidental es el bosque de hoja caduca y las landas, pero muy cambiante 
según las zonas. Las masas forestales más extendidas son las de robles, fresnos y 
hayas, cuyas espesuras cobijan un rico sotobosque. En América, el pino de Oregón, 
la pícea y el enebro virginiano forman magníficos bosques.



25

Lección de geografía

LECCIÓN 6ª
Si nuestro alumno se desplaza hacia el interior de estas regiones marítimas, en 

especial en Europa, entre los 45º y 55º N, se acentúan más los contrastes de tem-
peraturas entre el verano y el invierno. Así, a idéntica latitud, Berlín tiene 8´5ºC de 
temperatura; Kiev 6´8º; Barnaul (Siberia) 0´4º; Nikolaievst -2´3º. Los continentes 
de las zonas templadas del hemisferio norte, son muy fríos en invierno, por estar 
alejados de la influencia marítima y por ser centros de altas presiones, con cielos 
despejados y viento en calma, frio y seco. El verano, al calentarse el continente, se 
convierte en centros de bajas presiones que atraen al aire, especialmente los del W y 
SW, húmedos, que se notan especialmente en Berlin, Varsovia y hasta en Moscú. El 
verano es ventoso, cálido y lluvioso y el deshielo de los ríos y lagos, puede ocasio-
nar problemas para la vida cotidiana. Las lluvias, como las temperaturas, también 
disminuyen hacia el este.

Según la distribución de las precipitaciones, a este clima templado continental 
le corresponde un bosque boreal de coníferas, la pradera o la estepa. En el pri-
mer caso, se dan las mayores extensiones forestales del mundo. Ocupan inmensos 
espacios en el norte de los Estados Unidos, Canadá, Suecia, Finlandia y también en 
Siberia, donde recibe el nombre de taiga. Tiene poco sotobosque y permite el paso 
de hombres y animales, con históricos vínculos de civilizaciones pasadas.

Hacia el sur de estas tierras, ya sea en el continente americano, ya en Europa, el 
bosque tiene dificultades para desarrollarse, porque se degrada por el efecto de la 
aridez del verano y es reemplazado por la pradera, formación herbácea, verde en 
mayo y seca en verano (praderas de las llanuras ucranianas, del oeste canadiense, de 
las grandes llanuras centrales de los Estados Unidos, de la Pampa argentina). Son 
las regiones templadas secas, donde el paisaje botánico está formado por inmensas 
extensiones de praderas que reciben el nombre genérico de estepa y son el dominio 
de las gramíneas, probablemente territorios dominantes en el cultivo de cereales.

Ya no será posible exponer a nuestro alumno a unas coordenadas vitales más allá 
del paralelo 65º N, dominios ya de los fríos polares, donde durante nueve meses 
no deja de helar, con medias entre - 20 y -30ºC. Los veranos, muy frescos, a duras 
penas remontan los cero grados, lo que hace pensar en la ausencia de un verdadero 
verano. Existen matices en los ámbitos siberianos, ya que durante tres meses, las 
temperaturas superan los diez grados de media.

La intensidad del frío polar se explica por la naturaleza de la insolación. Los 
rayos del Sol caen siempre muy oblicuos, obligados a atravesar una atmósfera muy 
espesa, donde pierden gran parte de su energía. Por eso, aunque la insolación sea 
continua, su eficacia queda muy mermada y solamente la iluminación prolongada 
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de los días polares, favorece el crecimiento relámpago de la vegetación, adaptada 
al medio, muy pronto interrumpido por las primeras heladas.

Aquí las precipitaciones caen en forma de nieve, muy escasa, y la persistencia 
de esta en el suelo (30 cm máximo) se debe a la intensidad y duración de los fríos.

Un medio físico como el polar no se presta al crecimiento de los árboles, la taiga 
se degrada cuando ningún mes alcanza los diez grados centígrados, los sauces y 
abedules se convierten en enanos, con aspecto de matorral y pasan a dominar los 
musgos y los líquenes.

La tundra alimenta durante el verano a numerosos herbívoros que en el invier-
no se refugian en el bosque, como el caribú y los bueyes almizcleros del Canadá, 
que a su vez son presa de los carnívoros zorros y lobos. Hay plancton en las aguas 
polares y por tanto peces que sirven de alimento a las focas, morsas y osos blancos. 
La tundra, no es del todo inaccesible.

Nos faltaría por mostrar a nuestro alumno viajero, los espacios de montaña, que 
con su altitud, si esta es considerable, altera las condiciones climáticas regionales, 
produciendo un “clima más frio”, un clima de alta montaña. La altitud necesaria 
para pasar al clima frío, depende de la latitud; ejemplo, en Escandinavia, a 800 m. 
de altitud, no hay ya verano. En los Alpes, las condiciones de los climas fríos se 
encuentran hacia los 2.500 m. y en los Trópicos, hacia los 5.000 m. Recordemos el 
gradiente vertical de temperatura, la pérdida de un grado centígrado por el ascenso 
en la montaña de 180 m. En los Andes se atraviesan sucesivamente, tierras calien-
tes, tierras templadas, frías y heladas.

La falta de oxígeno en la atmósfera de las tierras altas, se convierte en un factor 
limitativo de la presencia del hombre en estas altitudes, aunque existen poblaciones 
adaptadas a la altura (4.500 m.) en los Andes y en el Tíbet.

El clima alpino y el de la montaña tropical, son dos acepciones más a tener en 
cuenta en la descripción de las tierras altas continentales y su incidencia en las 
actividades humanas.

Y 7ª LECCIÓN
El paso fugaz de nuestro estudiante virtual por el conjunto de espacios climáti-

cos planetarios no le ha permitido fijar su atención en otras imágenes, diferentes, 
referidas a las actividades humanas, a las técnicas de explotación de la naturaleza 
que responden a las necesidades materiales del hombre. Desde el Ecuador hasta los 
Polos y las montañas más altas de la Tierra, se ofrece un mosaico de situaciones 
resultantes de la imbricación de los factores físicos con los elementos humanos.

La gran diversidad paisajística que se puede contemplar, y de la que solo el Prin-
cipito podría hacer alarde de visionar en conjunto y con rapidez, está propiciada por 
el hombre, con sus diversos comportamientos: desde la escasa presencia humana y 
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agresividad del medio, en donde solo los humanos con pigmentos en la piel soportan, 
hasta los ambientes más propicios, donde la población se ha multiplicado, atendiendo 
a un régimen demográfico natural, muy dependiente de los alimentos naturales (reco-
lectores, cazadores y pescadores). En otros ámbitos, la asociación entre la agricultura 
y la ganadería, bajo diversas formas, ha permitido desde tiempos muy remotos, la 
supervivencia de las gentes y, con el desarrollo tecnológico se ha producido la evolu-
ción de los modelos y ha propiciado una agricultura científica y mecanizada (Europa).

La gran variedad de plantas cultivadas y la diversidad de técnicas agrícolas 
permiten la existencia de ingentes procesos alimenticios y que la población pueda 
satisfacer sus necesidades básicas de hidratos de carbono, mediante el consumo de 
cereales (trigo, arroz, maíz, mijo, centeno, avena, cebada), de tubérculos (patata, 
mandioca, ñame y taros) y de frutas. 

Con el paso del tiempo, el avance tecnológico ha propiciado el abandono de 
los géneros de vida tradicionales y se ha producido la organización del territorio, 
donde el verdadero dominio del espacio se manifiesta en las grandes extensiones de 
tierras de las zonas templadas y no en los territorios tribales acotados, donde con 
frecuencia surge el conflicto.

Las grandes concentraciones humanas de la Tierra, presentan diferentes organi-
zaciones del espacio, siempre en función de sus niveles tecnológicos y organización 
social. No resulta fácil combinar un nivel de desarrollo rudimentario con técnicas 
evolucionadas de organización del espacio; los grupos recolectores no son organi-
zadores de imperios. Inversamente, formas rudimentarias de organización política, 
no pueden coexistir con técnicas perfeccionadas de producción: una organización 
política, limitada a una aldea, no puede fabricar automóviles.

No obstante, llamaría mucho la atención a nuestro alumno, el aspecto ordenado 
de los arrozales de la cuenca roja de Xijiang, con primorosas terrazas colgadas, 
asomadas a sus aguas desde las laderas de sus montañas. El afán de sus habitantes 
y lo apropiado del clima, permite obtener hasta tres cosechas al año. Toda Asia del 
sureste es un ejemplo de organización social y territorial que soporta el peso de 
miles de millones de seres. 

En estas tierras dependientes del monzón, para bien y para mal, el dominio del 
hombre sobre la naturaleza está presente en todos los proyectos de grandes obras 
hidráulicas del Estado, buscando únicamente evitar las condiciones naturales adver-
sas y convertir su país en un huerto. “Que el agua discurra por donde debe o que sea 
eliminada de los lugares que destruye, no es más que un símbolo. El simple hecho 
de verla correr por los cauces normales, es ya un motivo de alegría” (Gentelle, 
1977:172).

No muy lejos de China y todavía en espacios vinculados a la acción de los 
monzones, se encuentra el subcontinente indio (el origen está en el rio Indo), con-
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siderado como una entidad geográfica desde los tiempos más antiguos y que se 
debe al profundo sentimiento de una civilización original que ningún aspecto de su 
diversidad puede hacer olvidar; sin embargo, está dividida políticamente.

La diversidad del pueblo indio es inapreciable, pero quien esté familiarizado 
con esta tierra, reconocerá al menos las diferencias entre el norte y el sur, que se 
corresponden con las dos caras de una misma civilización.

La llanura indogangética representa, en términos de geografía humana, la parte 
preponderante del espacio indio. Allí se encuentran, desde la antigüedad, las bases 
materiales y demográficas de la potencia india.

El norte (hasta Bengala) es el país sometido por los arios en el II y I milenio, 
con consecuencias decisivas. Impusieron su estratificación social en el norte, por 
el avasallamiento de los antiguos ocupantes de piel oscura, los dasas. Si el pobla-
miento blanco se ha impuesto en el noroeste, la sociedad de la llanura indogangé-
tica conserva aún, a pesar de la mezcla de las dos razas, castas altas de piel clara y 
castas bajas de piel oscura. La arianización ha sido completa: lingüística, cultural y 
religiosa. Las condiciones geográficas también han favorecido la islamización. Una 
sociedad musulmana se ha yuxtapuesto a la sociedad hindú. En realidad, el norte 
representa, por la masa de su población y por su cultura impregnada de brahmanis-
mo, una forma reputada clásica de la civilización india.

Los montes que flanquean el norte del Dekán, no son solo un límite geológico y 
topográfico, sino que son también, un límite de geografía humana, ya que la India 
central, país de las tribus aborígenes, es muy diferente de la llanura indogangética. 
La topografía de estas tierras de escasa altitud, resultó ser un umbral ecológico para 
la implantación de la civilización aria. Existen macizos montañosos arbolados y de 
penetración difícil, registrándose a medida que se desciende en latitud, un cambio 
climático que se opone al cultivo de los cereales, base económica de la civilización 
india. “Pueden ser estas las razones por la que el Dekan haya permanecido muy 
distinto al Norte, al menos desde el punto de vista humano” (Dupuis, 1975:174).

La razón de nuestro detenimiento en estos espacios orientales del hemisferio 
norte, está en la gran adaptación de sus habitantes a las condiciones del medio, 
con frecuencia adversas e incluso catastróficas, y también por la originalidad de 
su organización social y económica, conservando prácticas antiguas que no pare-
cen ser obstáculo para que sus gentes sean cada vez más numerosas. No debemos 
olvidar que en esta zona de la Tierra, vivían las dos terceras partes de la población 
mundial antes de iniciar su adaptación al modelo de economía liberal capitalista.

El continente africano es, “un gigante, macizo y rudo, un bloque compacto, 
inmenso y amorfo” (Terán, 1963:7). Las regiones del interior distan 1500 kilóme-
tros del mar, es junto con Australia, el continente más pobre en articulaciones. No 
tiene penínsulas propiamente dichas y el golfo de Guinea no significa una penetra-
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ción del océano en el continente. Ocupa una amplitud latitudinal desde 37º N (cabo 
Blanco, Túnez) hasta 34º S (cabo de las Agujas, República Sudafricana), con 8.000 
kilómetros de separación entre ambos; mientras que la máxima anchura (W-E) es 
de 7.500 kilómetros, entre Cabo Verde (17ºW) y el de Guardafui (51º E).

No obstante su rigidez y su aparente insularidad, se relaciona con el conjunto 
de los países mediterráneos, en cuya historia geológica y humana ha participado. 
El mar Rojo no es una foso infranqueable, ni una línea de discontinuidad física o 
humana, solo significa una breve interrupción en la franja de desiertos que comien-
zan en el borde del Atlántico y se continúa en Asia, por la península Arábiga. El 
océano Indico, gracias al juego de los monzones, ha conocido desde la antigüedad, 
la relación y amistad entre las orillas asiáticas y africanas.

Es el más cálido de los continentes al estar implantado entre los trópicos, por su 
estructura maciza, por la carencia de penetraciones marítimas, y por la presencia 
de altas barreras que separan del mar a las zonas interiores deprimidas. Además 
presenta una distribución simétrica de los climas, en franjas a un lado y al otro del 
Ecuador y por último, una gran aridez. Además de ser el continente más cálido, es 
el más seco, donde el desierto alcanza mayor desarrollo, llegando hasta la costa. 
El juego de las corrientes marinas, cálidas y frías también intervienen en el clima 
africano.

En definitiva, nuestro alumno, podría visitar velozmente el continente, emulando 
a los expedicionarios ingleses de Cinco semanas en globo para reconocer y atrave-
sar África de este a oeste en 1862, con el doctor Fergusson al frente. “Su objetivo 
enlazaba explícitamente con la exploración africana internacional del XIX (“Por fin 
África va a entregar el secreto de sus vastas soledades”, según el Daily Telegraph), 
entonces en su momento más intenso con Livingstone, Burton y Speke, con refe-
rencias directas a sus hallazgos y vicisitudes, y así lo mencionaron las revistas y 
los boletines geográficos de medio mundo (según refiere Verne). El método de Fer-
gusson era la unión de estudio y técnica, el conocimiento de las corrientes aéreas, 
particularmente los vientos alisios y el dominio del especial funcionamiento del 
globo utilizado para la empresa.

Si, por un lado, utilizaba la cartografía conocida, por otro, su aportación y la 
clave del viaje consistía justamente en dar datos para rellenar la desconocida. El 
vuelo permitía superar lo que pie a tierra venían siendo constantes obstáculos y 
proporcionaría una vista del territorio de modo similar a cuando se ojea un mapa. El 
mismo Humboldt se expresó de idéntica manera cuando alcanzó la cima del Teide. 

La calidad del mapa se debe siempre a varias virtudes sumadas: precisión, con-
cisión, composición, contenido, expresividad, belleza y comunicabilidad. El mapa, 
cuando logra reunir estos caracteres es como un paisaje. Como un cuadro bien hecho. 
(Martinez de Pisón, 352)



30

Joaquín Saúl García Marchante

Así empezó Verne, su estupenda geografía inventada, viendo directamente la 
Tierra como un mapa, incluso donde aún no había mapas. En Robur el Conquis-
tador, escribe Verne que, si los geógrafos dispusieran de artefactos volantes, sus 
levantamientos topográficos, con cotas, relieves, trazados de ríos y posiciones de los 
pueblos, serían mucho más fáciles de realizar. Es el anticipo de las imágenes aéreas, 
primero dibujos y orografías y luego fotos y vistas desde satélites que han contribui-
do tanto a la calidad y precisión de información de nuestra cartografía”. (Martinez 
de Pisón, 2014: 348-350)

Desde el punto de vista humano, África suele ser definida como el continente 
negro, por la presencia original del hombre negro en su territorio, adaptado al 
medio de características ya descritas. Aunque la raza negra solo ocupa la zona ecua-
torial y tropical, se considera la verdadera África. La coloración negra de la piel, 
debida a la melanina, ejerce una acción protectora contra los rayos de onda corta. 
“Una riqueza excesiva en rayos ultravioletas, es poco favorable al organismo. La 
pigmentación de la piel parece una protección útil contra ella. La piel negra deja 
pasar dos veces menos calor que la piel blanca” (Derruau, M).

El continente ha experimentado en el último medio siglo un tremendo incre-
mento demográfico, multiplicando por cinco los valores existentes en 1960 (254 
millones), lo que significa una importante tasa de fecundidad que ha permitido, a 
pesar de las muchas condiciones adversas que soportan sus habitantes, alcanzar a 
principios del siglo XXI los mil millones de personas. 

No es comparable, este conjunto de población, con las grandes concentraciones 
asiáticas, dado que las condiciones del medio natural, para permitir o dificultar el 
desarrollo de la población son diferentes. Ya se ha dicho aquí que la gran fertili-
dad de las tierras del SE asiático, está vinculada al régimen de los monzones y al 
desarrollo cultural apropiado, mientras que en el continente cálido y árido, es muy 
difícil sobrevivir, con excepciones, dependiendo de los recursos del medio.

Es por esto, por lo que nuestro curioso alumno, se preguntará las razones de 
los movimientos migratorios en la actualidad, desde África hacia las tierras más 
próximas de Europa e incluso de Asia, más desarrolladas económicamente. Está 
informado de la llegada a las costas europeas del Mediterráneo, de numerosos 
contingentes de desvalidos subsaharianos en busca de una vida normal. Habría que 
enriquecer su curiosidad, informándole sobre las remesas de personas capturadas 
en el área del golfo de Guinea y trasladadas a América para trabajar en los nuevos 
territorios descubiertos por españoles, portugueses, franceses, ingleses y holande-
ses, desde el siglo XVII.

En el contexto actual, estos desplazamientos de población se pueden considerar 
voluntarios, puesto que oficialmente no interviene otro factor de expulsión y “debe 
predominar el propósito tácito o expreso, sentido o no sentido, de residir en el 
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nuevo lugar al que se ha trasladado la residencia” (García Barbancho, 1967: 12). 
Así define al migrante; pero es conocido que, realmente, son los factores repulsivos, 
el hambre, la falta de trabajo, la corrupción de los gobernantes, entre otros, los que 
influyen en la toma de decisiones.

Otra cosa son los grandes contingentes de refugiados en países limítrofes a con-
flictos originados por diferencias raciales y religiosas, que en África tienen también 
importancia; aunque en este caso, habría que incluir al gran conflicto en Oriente 
Próximo, desatado por las diferencias no resueltas entre Israel y Palestina, igual 
que el gran problema que está generando el rompecabezas religioso entre chiíes y 
suníes en Irán, Irak, Afganistán, y el rápido desarrollo del islamismo radical, con 
verdaderas masacres como las de Ruanda y Yemen.

Pero si nuestro alumno global hubiera nacido en América, del Norte o del Sur, 
podría experimentar otras vivencias, fundadas en la originalidad de este gran conti-
nente que a través del istmo de la América Central y el puente de las Antillas, une 
a las dos mitades y permite, a pesar de ser unidades continentales sustantivadas y 
autónomas, tratar a las Américas, como un solo conjunto continental. Entre los dos 
océanos, y cubriendo en el sentido de la latitud la casi totalidad de un hemisferio, 
las dos Américas componen una unidad segregada del resto de los continentes.

Por otro lado, los grandes rasgos estructurales de las dos Américas son análogos. 
El litoral del Pacífico aparece dominado por una cadena montañosa alpina, desde el 
estrecho de Bering a la Tierra del Fuego. En contraposición a ella, la parte oriental 
de las dos Américas está formada por un bloque de terrenos arcaicos paleozoicos, 
de viejas montañas cuyos pliegues han sido arrasados por la erosión y reducidos a 
penillanura. En el centro, a las grandes llanuras de Norteamérica, corresponden los 
Llanos venezolanos, la depresión del Amazonas y la Pampa argentina.

Otro aspecto comunitario vincula a todos los pueblos americanos y es su incor-
poración a la Historia universal, en el momento del descubrimiento de las rutas 
oceánicas por españoles y portugueses.

Como diferencias entre ellas, señalaremos inicialmente la diversidad climática. 
Como otra diferencia se puede citar el desfase o descuadre en la vertical continen-
tal, de América del Sur respecto a la del Norte, comprobándose en la coincidencia 
de longitud de Lima en el Pacífico sudamericano, con la de Washington, en el fondo 
de un estuario del Atlántico norteamericano.

Histórica y culturalmente, dentro de los puntos comunes ya señalados, existe 
una esencial diferencia, la América del Sur, la Central y una parte de la América del 
Norte, fueron pobladas, organizadas y civilizadas por españoles y portugueses; asi-
miladas a la vida de la metrópoli, de la que fueron consideradas como prolongación 
transoceánica, su población se fundió, en gran parte, con la de los pueblos hispánicos 
que la hicieron partícipe de su civilización y de la religión católica.
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En el resto de la América del Norte, se impuso la colonización británica y con 
ella la lengua inglesa y la religión protestante, de donde resulta el contraste entre 
una América inglesa y una América hispana, separadas por una frontera cultural que 
actualmente coincide con la existente entre Méjico y los Estados Unidos” (Terán, 
1964:153).

Por último, podríamos pasar a nuestro alumno por tierras australianas, allá en 
el hemisferio sur, las que según el Principito, junto con Nueva Zelanda, son las 
primeras que iluminan cada día, los faroleros. Se trata de un pequeño continente, 
también lo cita el Principito, o de una gran isla, abandonada a su suerte en mitad 
de los mares australes y con gran parecido al continente africano e incluso a Amé-
rica del Sur. Al parecer, esta semejanza está relacionada con un origen primigenio 
formando parte del desaparecido continente de Gondwana que incluía todas las 
tierras del hemisferio austral. Presenta una gran extensión longitudinal (dos horas y 
cuarenta y cinco minutos) y en general su contorno es macizo y uniforme, formado 
por tres grandes unidades, la meseta occidental, las llanuras centrales y las altas 
tierras de oriente.

Esta configuración robusta y rotunda, será quien determine las características 
físicas principales que definitivamente influirán en las actividades económicas y en 
los modos de vida australianos.

Españoles fueron los primeros europeos que llegaron a las costas de Australia, 
en el siglo XVII, cuyo estrecho que le separa de Nueva Guinea, lleva su nombre 
(estrecho de Torres). No obstante, se trata de un territorio íntegramente representa-
tivo del mundo anglosajón, por ser esa la procedencia de los primeros contingentes 
de población llegados para cumplir penas en trabajos forzados, a finales del XVIII; 
aunque existía una población primitiva (aborigen) que con el paso del tiempo se ha 
ido reduciendo en número y en espacios de influencia, prácticamente recluidos en 
territorios muy definidos (reservas).

La población se concentra en las zonas costeras y está casi ausente en el inte-
rior, agrupada en grandes centros urbanos y preferentemente en seis ciudades. El 
resto del territorio está organizado para dar soporte a la gran riqueza ganadera que 
posee y que ha sido objeto de desarrollo y aplicación de las más modernas formas 
de investigación y desarrollo tecnológico para la atención de esta difícil actividad 
que proporciona grandes recursos económicos. La ganadería en general es un recur-
so muy potente; paralelamente se ha desarrollado una agricultura muy regulada 
por la investigación y las técnicas en utilización del agua y los cultivos forzados 
bajo plástico, que les permite enviar productos a todo el mundo. Las dos guerras 
mundiales, permitieron a Australia un enorme desarrollo industrial que propició su 
propia organización interior, desarrollando una buena red de ferrocarril y vías de 
comunicación interior.
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En la actualidad, aunque comenzó siendo como una colonia inglesa, sus habitan-
tes, de la misma raza y cultura que la de la metrópoli, se han dotado de un sistema 
de gobierno de amplia autonomía, constituyendo una confederación de seis estados 
y un distrito federal. 

En esencia se trata de un país que tiene grandes recursos, que ha desarrollado 
competitivas tecnologías comerciales que propician la exportación masiva de sus 
variados productos agrícolas, ganaderos e industriales. En definitiva es una gran 
potencia económica similar a las del hemisferio norte, con la particularidad de per-
tenecer al mundo austral, al que en cierto modo controla.

No podemos olvidar la cita de los polos, Ártico y Antártico, opuestos por su 
situación en ambos extremos del globo terrestre o del eje de la Tierra, pero que 
se diferencian por ser, el primero, una profunda concavidad en el relieve, rellena 
por un mar con su superficie congelada, mientras que el segundo conforma una 
convexidad continental elevada, una protuberancia, en su interior ocupada por un 
domo glaciar imponente que alcanza en algún punto un espesor de hielo cercano a 
los cinco kilómetros. Se trata de dos espacios inhóspitos pero que en los tiempos 
actuales han alcanzado notoriedad por su valor estratégico, geopolítico y ambiental. 

Parafraseando a Martinez de Pisón en su obra Las Tierras de Jules Verne, dire-
mos que “hay aquí una tierra inventada que no está en mapas oficiales ni en manua-
les escolares y hay un propósito de enseñanza de la Tierra, como es y como no es, 
realmente de dimensión monumental” (Martinez de Pisón, 2014: 8).
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PATRIMONIO EDIFICADO CONQUENSE DURANTE EL 

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

PEDRO MIGUEL IBÁÑEZ MARTÍNEZ
Departamento de Historia del Arte

Cuenca sufre durante el primer tercio del siglo XX la peor crisis patrimonial de 
toda su historia. El abandono de amplios sectores de la ciudad alta por sus mora-
dores, la supresión del culto en diferentes templos parroquiales y, de manera parti-
cular, el manifiesto desprecio hacia los valores del patrimonio edificado del centro 
histórico por buena parte de sus autoridades e instituciones, provocó la destrucción 
total o parcial de diversos barrios, y la ruina o la demolición de monumentos de 
gran significado en la historia local1. El presente estudio plantea algunas reflexiones 
sobre esta coyuntura tan negativa, que originó la reacción apasionada de un grupo 
de intelectuales y artistas. Juan Giménez de Aguilar y otros coetáneos denunciaron 
sistemáticamente las demoliciones en la prensa local y nacional, propugnando de 
modo infatigable un cambio radical de rumbo y proponiendo un concepto conserva-
cionista de la ciudad antigua que sigue hoy sorprendiendo por su juicio avanzado, 
su lucidez y su coherencia.

Resulta necesario el establecimiento de algunos antecedentes. En lo que respecta 
a ese proceso destructivo, baste señalar la difusión de una mirada negativa desde el 

1  Los sucesos de 1936 agravaron este panorama tan negativo en lo que se refiere a la destruc-
ción del patrimonio mueble de los edificios religiosos que habían sobrevivido al naufragio patrimonial 
precedente, convertidos ahora en auténticos espacios insustanciales y vacios de contenido. Pero este 
es un tema que ahora no nos interesa. 
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mismo final del siglo XVIII, cuando Cuenca acababa de experimentar la mayor reno-
vación edilicia de su historia. A mediados del Setecientos, brotan numerosos edificios 
que han otorgado al centro histórico su perfil más característico hasta la fecha: Semina-
rio, las Petras, San Pedro, San Felipe Neri, la Merced, iglesia del hospital de Santiago, 
San Antón, Concepción Francisca y otros muchos. Cuenta asimismo el aporte de gran-
des arquitectos, entre los que sobresale el turolense José Martín de Aldehuela. Pero de 
inmediato comienzan a escribirse los primeros renglones de una dilatada leyenda negra 
sobre dicho legado, de graves consecuencias para el mismo2. El académico Antonio 
Ponz, que visita Cuenca hacia 1773, sería el iniciador. Su enemiga contra el barroco 
castizo y el rococó, le conduce en sus textos a adjetivar con la máxima dureza (“extra-
vagantes adornos”, “poco gusto e inteligencia” o “ridícula y mastina”) muchas obras. 
El intérprete local de este pensamiento academicista fue el arquitecto Mateo López, 
también miembro de la Academia de San Fernando desde 1785 y defensor, por tanto, 
de las rígidas normativas estéticas emanadas desde la Corte.

Arraigados con firmeza, los prejuicios academicistas y anti-barrocos sobre la 
última arquitectura dieciochesca conquense dictan la percepción colectiva de visi-
tantes y naturales durante las dos centurias siguientes. A mediados del siglo XIX, 
la postura radical de José María Quadrado establece ese tópico irritante de que el 
único monumento que se podía encontrar en Cuenca era la catedral, creando un 
mito reductor vigente en determinados sectores hasta nuestros días. Por otra parte, 
según su criterio, el centro histórico habría perdido toda clase de reminiscencias 
históricas supuestamente más valiosas: “su fisonomía, sin ser nueva, ha dejado 
de ser antigua…, a sus casas, a sus edificios públicos…, les falta el carácter tra-
dicional”3. La alicorta visión patrimonial de los herederos del academicismo no 
solo descalificaba las creativas arquitecturas del barroco castizo; también negaba 
la omnipresente realidad de la arquitectura popular conquense. Suena a chanza 
leer que “a sus casas…les falta el carácter  tradicional”, en una ciudad que en ese 
momento contaba con las dos espectaculares cornisas edificadas de San Martín (la 
de la Correría y la del Huécar), además de las de San Miguel y San Juan, todas 
ellas todavía escasamente mixtificadas por las restauraciones. Resulta un buen con-
trapunto a Quadrado una fotografía de Rufino Sánchez Navarro, tomada en 1866 
desde los cerrillos de la Carretería, con la presencia de numerosos inmuebles luego 
desaparecidos como el convento de Carmelitas Descalzos, las iglesias de Santo 
Domingo, San Juan Bautista y San Gil, y otros edificios religiosos y civiles (Fig. 1). 

Era precisa una verdadera revolución cultural y de las mentalidades, que pusiera 
en valor las huellas de la intrahistoria de los pueblos, donde se incluían las humildes 

2  Ibáñez Martínez, P. M. (2000): 479-495; (2002): 505-516. 

3  Quadrado, J. M. y De la Fuente, V. (1853 y 1886): 268 y 272.
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construcciones populares. Ello constituye una de las aportaciones de los noventayo-
chistas. El conocimiento de España, de manera especial de Castilla como represen-
tativa de la más honda sustancia nacional, exalta las viejas ciudades castellanas en 
su decrepitud, silenciosas y prácticamente muertas. El concepto unamuniano de la 
“intrahistoria” valora precisamente la historia con minúscula, la de las gentes más 
o menos corrientes en sus moradas, costumbres y vida cotidiana: “En este mundo 
de los silenciosos, en este fondo del mar, debajo de la historia, es donde vive la 
verdadera tradición… Hay que buscar lo eterno en el aluvión de lo insignificante, 
de lo inorgánico, de lo que gira en torno de lo eterno como cometa errático, sin 
entrar en ordenada constelación con él…”4. Ello acabará conduciendo a valorar 
modestas reliquias del pasado que merecen ser conservadas, como las palabras en 
desuso que los autores de dicha generación incorporan a sus textos. Se daban las 
condiciones para la revalorización de la edilicia popular, elevada en su simbolismo 
casi a la altura de la arquitectura monumental.

Fig. 1. Vista de Cuenca en 1866.
FUENTE: R. Sánchez Navarro

La Generación del 98 crea el marco intelectual para la valoración antedicha, pero 
los gérmenes existían con anterioridad, como una aspiración larvada en espera de 

4  Unamuno, M. de. (1895): 794. 
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concretarse con solidez. Antes de que Miguel de Unamuno comenzara a escribir en 
1895 sus luminosos ensayos recogidos en En torno al casticismo, las decrépitas casas 
conquenses habían comenzado a emerger tímidamente como construcciones merece-
doras de atención por sí solas, sin necesidad de la apoyatura de la panorámica urbana 
donde se asientan o en perfecto equilibrio con ella. Los practicantes de la naciente 
fotografía disfrutan de un protagonismo esencial en el proceso5. Apuntaremos al res-
pecto algunos ejemplos vinculados exclusivamente con el tema que nos ocupa, como 
la serie realizada por Charles Soulier en 1858. Reproduce desde luego el caserío en su 
entorno natural, pero algunas fotografías contienen intenciones tan inequívocas como 
“Maisons de Cuenca, sur les roches de Júcar”, con las casas de la calle de San Juan 
elevadas a plomo en su abrupto pedestal rocoso sobre las aguas del río.

Otros fotógrafos siguieron su camino, pero nos interesa de manera particular 
la actividad de la familia conquense de los Zomeño, y en concreto de José María 
Zomeño, así como la relevancia que alcanzan en la apreciación de la vieja Cuenca. 
Todo parece indicar que es al farmacéutico José María Zomeño Huerta, antes que 
a su sobrino Ricardo, a quien se debe la fijación fotográfica de las viejas casas 
populares de la cornisa de San Martín como alternativa al puente de piedra entonces 
dinamitado (1895), en la simbolización urbana de la vieja Cuenca. Destacan varias 
perspectivas de la cornisa. Una de ellas recoge no menos de nueve casas coronan-
do las rocas y, a la derecha, el palacio episcopal y parte de la catedral. Aunque 
aparezca esta muestra de arquitectura culta, queda claro que son las edificaciones 
populares y decrépitas las que reclaman el interés del fotógrafo (Fig. 2).

El caso conquense presenta una faceta específica que, no siendo desconocida en 
otras viejas poblaciones, adquiere una especial gravedad: el morbo de las demoli-
ciones indiscriminadas en pro de una más que discutible rentabilidad económica, 
para aprovechar los materiales de desecho. Sobre estas bases, observamos a lo largo 
del primer tercio del siglo XX el enfrentamiento conceptual entre una elite de inte-
lectuales locales conservacionistas y la mayor parte de las autoridades de la ciudad, 
insensibles al valioso patrimonio de arquitectura popular que entonces todavía con-
servaba la ciudad, y herederos de una mentalidad higienista y modernizadora que ya 
había dejado su huella negativa en el siglo XIX. En estas circunstancias desaparece, 
con la excepción de las casas Colgadas, toda la cornisa edificada sobre los peñascos 
del río Huécar, desde el pasadizo de San Pablo a la iglesia de San Martín.

Las fotografías de los Zomeño surgen en el momento oportuno para registrar 
documentalmente esta coyuntura, para convertirse en instrumentos de denuncia de 
tantos desafueros patrimoniales. Ningún texto sobre la postura oficial al respecto 

5  Para el conocimiento de la historia de la fotografía en Cuenca resulta imprescindible, entre 
otras publicaciones de sus autores, el magnífico libro Fotografía estereoscópica en Cuenca. Véase 
AA. VV. (2009).
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es comparable al Plan de urbanización de la ciudad de Cuenca comprendida entre 
los ríos Júcar y Huécar, obra de Antonio Carlevaris. Presentado el 13 de noviembre 
de 1893, se aprobó el día 18 del mismo mes. Miguel Ángel Troitiño ha analizado 
algunos de sus aspectos, efectuando atinadas críticas al contenido del mismo. Así, 
entre otras cosas, por proponer la desaparición de los barrios de Santa María y 
San Martín, y destinarlos a jardines. Considera asimismo injustificado el trazado 
de calles inútiles, como la que recorrería las traseras de la calle de Alfonso VIII 
y el propio barrio de San Martín, para adecuarlas al tráfico rodado. Además de 
considerar el plan inviable económicamente, denuncia su concepción monumental 
y de pura accesibilidad de la ciudad, que olvida su esencia medieval y los valores 
centrados en la arquitectura popular6. Por nuestra parte, analizaremos el plan en 
relación con los objetivos que nos guían, y como punto de partida nada puede ser 
más ilustrativo, para entender sus designios, que recoger algunos párrafos redacta-
dos por el mismo Carlevaris:

… el ensanche que algunas calles necesitan, suprimiendo algunos barrios (como 
puede verse en el plano) que son un peligro para esta buena higiene, sustituyéndolos 
por hermosos jardines, en cuyo caso la parte alta de Cuenca no tendrá que envidiar 
en aspecto ni en higiene á la mejor población construida modernamente y á la cual 
hayan sido aplicadas todas las reglas que hoy se exigen para una buena urbaniza-

6  TROITIÑO, M. A. (1984): 381 y 382.

Fig. 2. La cornisa de San Martín en 1895.
FUENTE: J. M. Zomeño
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ción… Como puede verse también en el plano, el barrio de San Martín, por su poco 
valor y malas condiciones convendría expropiarlo y destinar los terrenos resultantes 
á la plantación de jardines, que á la vez que darían mejor aspecto á esta parte de la 
población, proporcionaría un lugar de esparcimiento y recreo á los habitantes próxi-
mos, sin contar con las indudables ventajas que proporcionan siempre esta clase de 
plantaciones”7.

Desde la perspectiva de la conservación y de la apreciación del patrimonio 
en los países mínimamente desarrollados, no sería preciso añadir mucho más a 
estas frases, porque se explican por sí solas. Los higienistas locales del siglo XIX, 
como sucederá con los del XX, nunca fueron capaces de valorar una ciudad alta 
tan espléndida como Cuenca, jugando a convertirla en “moderna” como irreflexi-
vos aprendices de brujo, bajo el imperio de una supuesta exigencia de higiene, la 
regla y el cartabón. Este propósito nos puede resultar hoy tan atroz como el mero 
pensamiento de dinamitar por puro capricho la catedral, y sin embargo se exponía 
en 1893 sin el menor rubor. Si esta clase de imitadores provincianos del barón 
Haussmann hubieran podido campar por sus respetos y conseguir sus objetivos, el 
ochenta por ciento de las ciudades patrimonio de la Humanidad hoy no existirían.

En nuestro criterio, cabe interpretar el plan Carlevaris como un instrumento de 
intervención urbana tanto de presente como de futuro, como una entelequia referida 
a una ciudad supuestamente ideal que hoy nos resulta incomprensible. Frente a la 
línea curva medieval oponía la recta de los bulevares decimonónicos, la elimina-
ción del más mínimo esquinazo aunque existiera sitio suficiente para el tráfico, la 
esquizofrenia del aseo y la geometría. Al margen de otros quebrantos, la víctima 
principal era la edilicia tradicional. Las nuevas alineaciones, aunque solo existieran 
inicialmente sobre el papel, implicaban simplemente la desaparición –el todo tras la 
parte- de la arquitectura tradicional casi al completo. Constituía una declaración de 
intenciones difícil de cumplir a corto y medio plazo, pero que a largo vencimiento 
implicaba una carga de profundidad absoluta hacia el centro histórico.

Por no extendernos en un asunto que requeriría muchas páginas, el barrio de 
Santa María de Gracia o del Alcázar simplemente desaparecía, incluida la venerable 
parroquial que antiguamente fue sinagoga de los judíos que habitaban en su entor-
no, reemplazado todo por el inevitable jardín de arbolitos regularmente alineados. 
El jardín no se llegaría a plantar y el barrio quedó convertido en un solar (Fig. 3). 
En el barrio de San Martín, un desahogado bulevar penetraba en el sector desde 
la zona de Santa Catalina, llevándose por delante, por cierto, un esquinazo de la 
iglesia de Santa Cruz, algunos “rascacielos” populares de la Correría y la propia 

7  Archivo Municipal de Cuenca, en adelante A. M. C., Antonio Carlevaris, Plan de urbaniza-
ción de la ciudad de Cuenca comprendida entre los ríos Júcar y Huécar. 13 de noviembre de 1893, 
Leg. 1907, exp. 1, s. f.
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iglesia de San Martín, entonces conservada en su integridad8. Pese a su porte histó-
rico y arquitectónico, ni siquiera dejaba indemne el palacio episcopal, destruyendo 
sobre el plano la especie de torreón de ángulo saliente en la entrada de la calle, y 
el esconce formado por la fachada en la parte este. Buscando la anchura soñada, 
eliminaba por completo la casa colindante con el jardín del obispo, y suprimía en su 
integridad el pasadizo de San Pablo que forma parte de las casas Colgadas. Habría 
pasado así al álbum de los recuerdos uno de los rincones urbanos más sugestivos 
y hermosos, desde el punto de vista paisajístico y de la edilicia popular, de toda 
la ciudad. Desaparecía asimismo el corazón del barrio y casi todas las viviendas 
supervivientes en esa fecha de la cornisa del Huécar.

Fig. 3. Antiguo barrio de Santa María de Gracia hacia 1950.
FUENTE: L. Pascual

Se ha escrito en alguna ocasión que los objetivos del plan de Carlevaris sobre 
el barrio de San Martín no llegaron a cumplirse por el proyecto mismo, sino  por 
el simple abandono de este sector de la ciudad. Pero, en nuestro criterio, el pensa-
miento que lo informa se mantiene detrás de todas las licencias de demoliciones de 

8  Resulta hasta divertida la afirmación de Carlevaris de que le había sido imposible mejorar 
su proyecto por impedirlo edificios de importancia. Evidentemente, en ese concepto de inmuebles 
notables no cabía la iglesia románica de mejor cantería de la ciudad.
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casas, incluidas las de la cornisa caliza, hasta ese soñado “jardín” al estilo de la casa 
del Greco que de alguna manera ha llegado hasta la actualidad. Si efectuamos un 
breve repaso de la coyuntura, el plano de Francisco Coello, de hacia 1853, mantiene 
el tejido urbano del barrio de San Martín tal y como lo documenta Mateo López 
medio siglo antes. Aunque dos décadas más tarde, en 1874, el plano de Mediamarca 
registra vacíos en la sección meridional de la cornisa del Huécar, se mantenía más 
de la mitad superior intacta. Ello quiere decir que las demoliciones producidas en 
el entorno de 1900 en esas manzanas, que generaban en sus traseras uno de los 
paisajes urbanos más espectaculares de la vieja Europa, tuvieron como filosofía de 
actuación el plan de Carlevaris.

Un informe de 4 de mayo de 1902, redactado por el arquitecto municipal Luis 
López de Arce y dirigido al alcalde, demuestra que todavía por entonces no habían 
comenzado las demoliciones del sector septentrional de la cornisa, aunque la ame-
naza queda ya muy clara en concordancia con el plan de 1893. Tras reconocer una 
serie de viviendas en el barrio de San Martín, ofrece un listado de las edificaciones 
que deberían ser consideradas en situación de ruina. Nos interesa particularmente 
la coyuntura de las viviendas del acantilado del Huécar. La calle de la Fuente de 
San Martín es la que arrancaba de la plazuela de las Colgadas para discurrir cues-
ta abajo, en trazado laberíntico y fuertes cambios de dirección hasta desembocar 
en la plaza ubicada ante la parroquial que daba nombre al barrio. Buena parte de 
los números pares corresponden a la cornisa, como explicita sin género de dudas 
López de Arce: “las cuales [casas] tienen principalmente las fachadas que miran al 
río Huécar y el interior en tal estado que es necesaria su demolición”. Casi todas 
las edificaciones se encuentran incluidas en una deseada demolición9, que suele 
disfrazarse tras la terminante exigencia al propietario: o reparación inmediata o 
derribo10. Providencias del alcalde Arturo Ballesteros Rubio, del 10 de mayo de 
1902, conminan a los propietarios a que obedezcan lo dispuesto por el arquitecto 
en su informe. En caso contrario, el municipio llevará a término el hundimiento de 
las casas ruinosas y la reparación de las otras11 (Fig. 4).

La presión sobre los propietarios con el fin último de convertir la mayor parte 
del barrio en un solar, sobre el que se plantaría el soñado jardín, emerge una y otra 

9  Se recomienda demoler los números 8, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Y además, la escalera y parte 
posterior del número 2, y la fachada del 4.

10  Los ejemplos son numerosos, con antecedentes de largo recorrido. En 1894, la casa número 
22 presentaba en algunos puntos señales de ruina. El teniente de alcalde, visto el informe preceptivo, 
dispone que se haga saber al propietario  que en quince días “proceda… a su demolición o su repara-
ción”. (A. M. C., Leg. 2019, exp. 1, s. f.).   

11  A. M. C., Leg. 2010, exp. 13, ff. 1 y 5.
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vez en los archivos, a veces disuadiendo a los promotores de nuevas edificaciones. 
Un caso ejemplar es el de cierto Santiago Sanz, en proceso de edificar una casa 
en la parte baja del barrio y junto a las rocas del Huécar12, que el 10 de enero de 
1904 envía una instancia al ayuntamiento solicitando la compra de un pequeño 
terreno anejo. El informe en contra del arquitecto López de Arce, del 22 de marzo 
siguiente, deja bien patente la vigencia del plan Carlevaris y el desprecio hacia la 
estructura medieval del barrio y su arquitectura popular: “Examinada la presente 
instancia y visto el plan de urbanización de la parte alta de esta Ciudad, resulta 
que los terrenos donde el solicitante desea adquirir los ocho metros cuadrados de 
terreno, están destinados a futuros jardines y viveros que hermoseen dicha parte y 
saneen aquellos lugares, hoy día feo conjunto de calles tortuosas y estrechas for-
madas por edificios casi ruinosos y solares de otros ya derribados”13. Glosaremos 
estos comentarios más adelante.

12  “…suplica le vendan ocho metros de terreno, cuadrados, que el expresado terreno linda por el 
Sureste hoz del río Huécar; Mediodía, casas de barios vecinos: Poniente, iglesia de San Martín; Norte, 
calle de la Cruz Verde y solares…”.

13  En sesión del 4 de abril de 1904, el ayuntamiento deniega lo solicitado por Sanz, “por estar 
destinado aquel terreno á jardines y viveros del Municipio en el Plan de Urbanización”. (A. M. C., 

Fig. 4. La cornisa de San Martín hacia 1895.
FUENTE: J. M. Zomeño
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El plan Carlevaris legitima la actividad incansable de la piqueta. Los expedien-
tes municipales van dando cuenta del proceso: casas supuestamente ruinosas sobre 
las que pende la amenaza del derribo, solares de inmuebles desaparecidos que va 
comprando el ayuntamiento y cercas residuales utilizadas como cantera de materia-
les14. La consecuencia de toda esta campaña destructora es la conversión del barrio 
de San Martín en un vertedero de escombros. El 12 de enero de 1910, los vecinos 
denuncian esta situación en instancia al ayuntamiento. Los escombros han intercep-
tado calles públicas y han formado verdaderos cerros de materiales de derribo que, 
además de quitar luz a sus casas, amenazan con sepultarlas debajo. La respuesta de 
los técnicos municipales deja muy claro que todo respondía a una estrategia para la 
famosa conversión del barrio en jardín, según interpretamos a través de plataformas 
escalonadas15.

Ninguna imagen más ilustrativa podría encontrarse que una postal de la época 
o un poco posterior en fecha, que representa muy en primer término la todavía 
enhiesta torre de la parroquial, y detrás el gran vertedero generado por la piqueta. 
Salvo el reducido grupo de casas todavía supervivientes junto a la iglesia, el resto es 
un doloroso muladar urbano que ha engullido además la pintoresca cornisa edifica-
da sobre los peñascos del Huécar. De las calles de los Canónigos y de la Fuente de 
San Martín bien poco queda: la antigua morada del canónigo don Gómez Carrillo 
de Albornoz y las propias Colgadas, ahora expuestas por el infecundo vacío antes 
ellas generado (Fig. 5).

Las fotografías de José María y Ricardo Zomeño, como las de otros cultos afi-
cionados que de inmediato siguieron su ejemplo, constituyen un buen motivo para 
el lamento y la melancolía, pero también un soplo de aire fresco por su valoración 
del patrimonio construido más humilde. Por eso abren la página de la reacción 
conservacionista y dan paso al debate patrimonial de manera decidida. Igualmente 
revolucionaria fue la defensa de una de las Colgadas que, como hecho insólito, 
asumió la propia corporación municipal con su alcalde Joaquín Zomeño Huerta a 
la cabeza. Ninguna casualidad cabe en la concordancia de los apellidos, porque el 
alcalde era hermano del farmacéutico José María. Resulta evidente la existencia 
en esa fecha tan temprana de un núcleo de gentes de la cultura preocupado por la 
preservación de las mejores sustancias de la intrahistoria de Cuenca.

Leg. 2039, exp. 46, s. f.).

14  Por no extendernos en el análisis de estos expedientes, citaremos el correspondiente a la casa 
número 4 de la calle de los Canónigos. En 1916 era ya un solar que su propietario, Sotero Cubertoret, 
vende al ayuntamiento por cien pesetas. Casi todo el entorno estaba constituido por solares. El 11 de 
abril de ese año, las autoridades municipales acuerdan su compra “para ensanche de la vía pública y 
aprovechamiento de la piedra de la cerca”. (A. M. C., Leg. 2215, exp. 45). 

15  A. M. C., Leg. 2130, exp. 62, ff. 1-3.
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La casa mencionada era la de la cuesta de acceso al puente de San Pablo, cuya 
supervivencia se veía seriamente amenazada16. Su propietaria, Julia Rodríguez 
Barreda, había solicitado permiso de derribo. El alcalde Zomeño Huerta, en sesión 
municipal del 20 de mayo de 190517, relata el asunto del arrasamiento pretendido 
para aprovechar sus materiales, y propone adquirirla y conservarla por su valor 

16  Las referencias a las casas Colgadas en este estudio son coyunturales y remiten al tema 
analizado, sin entrar en más detalles, porque tenemos cerrada una monografía dedicada a la célebre 
manzana, en curso de publicación.

17  Me he referido a este asunto en Ibáñez Martínez, P. M. (2012): 142.

Fig. 5. Barrio de San Martín hacia 1910, según 
tarjeta postal
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específico de carácter histórico y constructivo18. Al margen de estos pormenores casi 
anecdóticos19, merece la pena recordar con cierta amplitud el planteamiento teórico 
del alcalde, justificativo de la compra, porque constituye una de las páginas más 
clarividentes y positivas de la historia de la conservación del patrimonio conquense:

“Hace uso de la palabra el señor alcalde presidente manifestando que van desapa-
reciendo rápidamente de la ciudad obras y construcciones arquitectónicas antiquísi-
mas que pueden servir de base a investigaciones científicas de la mayor importancia 
para la reconstitución de la historia patria y de la de Cuenca. / Construcciones que 
por lo atrevidas y arriesgadas cimentadas sobre altísimos acantilados de rocas cor-
tadas a pico y perpendicularmente, que circundan las pintorescas hoces de los ríos 
Júcar y Huécar, hacen el efecto de edificaciones suspendidas sobre el abismo que 
producen el vértigo de la altura… Una de las casas más típicas de aquellas antiguas 
construcciones es la existente sobre la puerta de salida al Puente de San Pablo… y 
noticioso de que va a procederse a su demolición para aprovechar los materiales, y 
de que su valor es escaso en el orden material pero inestimable como edificio antiguo 
e histórico, verdadera representación tipo del sistema de construcción de la primitiva 
Cuenca, que sería conveniente conservar para que la generación actual y las veni-
deras pudieran admirar y estudiar el sistema arquitectónico tradicional, propone su 
adquisición y conservación”20.

Hay que valorar lo revolucionario del planteamiento conservacionista en esa 
fecha, porque no se trataba de ninguna mansión nobiliaria de empaque sino de un 
inmueble con aspecto de carácter popular. En el extracto de acuerdos de la sesión 
del 20 de mayo de 1905, se expresa literalmente el propósito de “adquisición de 
casa en la calle de Canónigos como monumento histórico”21. Asombra tal califica-
ción a principios del siglo XX, cuando parece que ni siquiera en nuestros días se 
tiene claro lo que debe hacerse con la arquitectura popular y, menos aún, que se le 
conceda carácter de monumento. Surge ahora, creo que por primera vez asociado 
con la manzana de las Colgadas, el nombre de Juan Giménez de Aguilar, un perso-
naje de la cultura local que se implicará una y otra vez en la defensa de la conser-
vación de las casas originales y del centro histórico en su conjunto.

A partir de 1907 se constata una clara popularidad temática de las casas Colga-
das en la producción pictórica de importantes artistas foráneos. Por citar algunos 
ejemplos, en 1907 las elige el norteamericano William Henry Clapp para uno de sus 
cuadros conquenses, en 1910 las pintan Aureliano de Beruete y Joaquín Sorolla y, 

18  Dio a conocer el expediente y recogió algún párrafo Muñoz Ramírez, J. L. (1979): 31 y 32.

19  Véase también Merino Fernández, C. (1991): I, 56-59.

20  A. M. C., Negociado de General, Leg. 2060, exp. 49, f. 47; A. M. C., Leg. 2293-4, exp. 21, f. 1.

21  IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M. (2012): 142.
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por no extendernos más, en 1916 las perpetúa Santiago Rusiñol en otro cuadro de 
gran belleza. Hemos seleccionado como ejemplo gráfico de esta corriente positiva 
una pequeña tabla del pintor Jaime Serra Aleu. Era catalán como Rusiñol, pero se 
establece en Cuenca ya en 1915, y parece que continúa morando en la ciudad cas-
tellana hasta su fallecimiento a mediados del siglo XX. En ese mismo año de 1916 
pinta las casas Colgadas en un pequeño óleo sobre tabla, firmado y fechado22 (Fig. 
6). El encuadre está tomado desde el fondo de la hoz del Huécar, en una suerte de 
contrapicado de origen claramente fotográfico. Serra debió de utilizar una fotogra-
fía para encajar el diseño general, y luego coloreó del natural, eligiendo el sol de la 
tarde que incide con crudeza en las fachadas, en las rocas y, al fondo, en el costado 
meridional de la sala capitular. El estilo del catalán en ese momento, cuando debía 
de contar con unos 28 años de edad, es el de ese cierto impresionismo a la española 
practicado por tantos artistas, que atiende a efectos lumínicos y coloristas pero con 
más deseo de precisión descriptiva en el dibujo. La materia espesa es característica 
de su producción. En 1916, su visión de Cuenca es todavía externa y desapasiona-
da, sin que afloren todavía los sentimientos de un espíritu neurasténico que le harán 
famoso en la ciudad durante decenios. 

La transformación de estas muestras modestas de arquitectura popular en monu-
mento, unidas construcción y topografía, encuentra el refrendo de autores tan pres-
tigiosos como Elie Lambert. Este gran especialista en la arquitectura gótica europea 
viaja a Cuenca más o menos por entonces para estudiar la catedral. De modo reve-
lador, Lambert subraya lo llamativo de las citadas construcciones voladas sobre 
el abismo, en contraste con una catedral que pasa desapercibida: “En las abruptas 
pendientes del Huécar, llaman la atención las “casas colgadas” que se sostienen no 
se sabe por qué milagro, sobre el abismo. La catedral, sin embargo, pasa desaper-
cibida y tampoco destaca dentro de la ciudad”23.

Con los antecedentes de las dos primeras décadas del siglo, en el entorno de 
1920 ha cuajado ya una sólida conciencia conservacionista en la sociedad civil de 
Cuenca. El 24 de abril de 1920, un nutrido grupo de vecinos de la parte alta de la 
ciudad dirige un escrito al alcalde en contra de los derribos24. Protestan por las auto-
rizaciones de demolición de casas concedidas por el ayuntamiento, que está ocasio-
nando la desaparición irremediable del centro histórico de la ciudad y su conversión 
en un vertedero de ruinas e inmundicias. Alguno de los párrafos de su texto deja 

22  Fue subastado hace unos años en Subastas Imperio de Madrid. Agradezco que me facilitaran 
la fotografía incluida en este estudio.

23  Lambert, E. (1931): 155.

24  Citado, y con la transcripción de algunos pasajes del texto, por Troitiño, M. A. (1984): 371 y 
373. 
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en evidencia la cortedad de miras de los responsables municipales, por no emplear 
adjetivaciones más fuertes, y toda una lección de futuro: “… va desapareciendo a 
pasos de gigante la parte histórica de la población, la parte que, por su antigüedad 
y situación topográfica, atrae la mirada de los turistas que nos visitan…”25. No es 
preciso explicar mucho más sobre las actuaciones de unos y de otros, contemplada 
la declaración de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad, y lo que significa 
todo ello en la coyuntura actual de la ciudad.

En el Archivo municipal de Cuenca se guarda un expediente que lleva el título 
“Acuerdo de espropiación (sic) casa colgada bajada al puente de San Pablo, por su 
mérito de antigüedad etc., etc.”, que engloba asuntos distintos bajo una aparente 

25  A. M. C., Leg. 2252-1, exp. 30, s. f.

Fig. 6. Casas Colgadas.
FUENTE: J. Serra Aleu. Colección particular.
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coherencia temática. Dentro de dicho expediente, nos interesa ahora en particu-
lar una carta a máquina fechada el 22 de agosto de 1922, que firman Del Campo 
Cerdán, Mena y López Fontana, en nombre de la naciente sociedad “Amigos de 
Cuenca” que se había constituido en Madrid. Es realmente una carta de protocolo 
dirigida al alcalde y al ayuntamiento, comunicando su constitución y sus fines, y 
reclamando su colaboración activa en la preservación del centro histórico26. Sus 
objetivos se dirigen a proteger la ciudad antigua y “conservar para las generacio-
nes futuras los recuerdos artísticos e históricos que de los pasados recibimos”. Se 
centran, en suma, en preservar Cuenca “en su espíritu, en su aspecto típico, y en 
su materia tal como la historia la creó y nosotros la recibimos”27. Entre otras cosas, 
reclaman que se ponga freno a los derribos sistemáticos de edificios por motivos 
tan deleznables como el aprovechamiento de los materiales, y que se convierta la 
ciudad alta en una escombrera como prueban los barrios de San Martín, San Miguel 
y Santa María. Instan al ayuntamiento a que se oponga de modo terminante a la 
demolición de los edificios con valor artístico, y a que adquiera la propiedad de los 
mismos según los recursos disponibles28.

Otro documento recogido en el expediente es un escrito de Juan Giménez de 
Aguilar de 28 de enero de 1923, como presidente de la Junta de Patronato del Museo 
Municipal de Arte, dirigido al alcalde. En él hace constar su más enérgica protesta, 
“pues tiene noticia de que se pretende la demolición de una de las famosas ‘casas col-
gadas’ que dan a  esta población típica y celebrada fisonomía”. Sería un atentado que 
“consumaría el lento pero continuado despojo de cuanto encierra Cuenca de bello, 
original y pintoresco” y “acarrearía la destrucción de otras casas contiguas… con las 
cuales forma aquella un armónico conjunto”. Reclama que se evite la demolición, y 
solicita las reparaciones oportunas que garanticen la conservación de las Colgadas.

Al margen de las referencias antes apuntadas, el lapso que se abre en 1923 cono-
ce un largo listado de aportaciones al debate patrimonial sobre el centro histórico. 
La Guía de Cuenca, editada por el denominado Museo Municipal de Arte y que 
lleva fecha de 15 de julio de 1923, ya incluye las Colgadas en el recorrido monu-
mental de la ciudad. Giménez de Aguilar las exalta como “atrevida construcción 
sobre un abismo, rica de línea y color”. Y Odón de Buen no las olvida al elogiar 

26  Ya habían denunciado ante el gobernador civil de la provincia los derribos iniciados  de casas 
señoriales en la calle de San Pedro, solicitando su suspensión. Y se habían dirigido en tal sentido al 
ministro de Instrucción Pública. 

27  El planteamiento de la sociedad “Amigos de Cuenca” era activo y no solo de denuncia. Pre-
veían la recaudación de cuotas entre sus socios, con destino a la restauración de barrios y monumentos 
de Cuenca.

28  A. M. C., Leg. 2270-4, exp. 26, f. 2.
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la arquitectura vernácula de la ciudad en su descripción de las hoces de Cuenca29. 
Su imagen simboliza a la ciudad en la cabecera de El Día de Cuenca desde el 18 
de mayo del mismo año de 1923. En su decrepitud, se estimaban del máximo valor 
patrimonial para la ciudad por las gentes de la cultura, como comprobamos en una 
insólita afirmación vinculada con la noticia de que el dueño de la casa colindante 
con la del Mesón pretendía vendérsela al ayuntamiento: “Declaradas monumento 
nacional las casas colgadas, son joyas preciadas para Cuenca, y a todo trance debe-
mos conservarlas para fomento del turismo, y para que los vestigios de nuestra 
antigua Cuenca, queden perennes e imborrables”30.

No queremos pasar por alto ese carácter de “monumento nacional” que se les 
otorga, porque da paso a una de las coyunturas más interesantes de la conservación 
del sufrido patrimonio local. En 1925, la mencionada sociedad “Amigos de Cuen-
ca” solicita a la Dirección General de Bellas Artes la declaración de Monumento 
Nacional para la parte vieja de Cuenca; o, en su defecto, la aplicación de los pre-
ceptos de la Ley de 7 de julio de 1911. En su escrito, los solicitantes desglosan 
una serie de elementos a conservar: restos de murallas, casonas señoriales, el atrio 
de los Descalzos, las casas entonces todavía existentes sobre las peñas de los dos 
ríos conquenses y varias iglesias como San Pedro, San Miguel y San Martín (Santa 
María de Gracia había sido demolida años antes). Se pretendía con la declara-
ción el cese de los derribos en el centro histórico, que amenazaban seriamente la 
supervivencia de la parte vieja y de cualquier vestigio antiguo que quedara. Los 
demandantes refuerzan su solicitud con el argumento de que esta misma propuesta 
había sido presentada al V Congreso Internacional del Turismo, y que había sido 
aceptada.

La Dirección General de Bellas Artes traslada el escrito a la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, para que esta corporación informe. La Academia 
entiende del asunto en sesión ordinaria del 16 de marzo de 1925, aprobando el 
informe del ponente Antonio Garrido Villazán. No es este el momento de entrar con 
cierto detalle en el análisis del informe de Garrido, escasamente feliz por las fuentes 
de autoridad que cita y que alcanzan al mismísimo Juan Pablo Mártir Rizo, autor de 
principios del siglo XVII. Baste decir que la Academia de San Fernando niega la 
declaración solicitada, y que busca una vía de escape en la aplicación individualiza-
da de la Ley de 1911 a ciertos edificios que sean dignos de ello, tras cumplimentar 
el reglamentario expediente31. Al margen de que la solicitud global de Monumento 

29  AA. VV., (1923): 164, 165 y 185.

30  El Día de Cuenca, n.º 1128, 13 de julio de 1923: 1.

31  “Informe relativo a instancia de los ‘Amigos de Cuenca’ solicitando la declaración de Monu-
mento nacional para dicha ciudad, o en su defecto la aplicación de los preceptos de la Ley de 7 de 
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pueda parecer desmedida, y fruto sin duda de la desesperación por no poder frenar 
las destrucciones de arquitectura y tejido urbano, la respuesta de los académicos 
tampoco está a la altura de las preocupaciones y los argumentos planteados por 
los demandantes. Basarse los académicos en una fuente tan restrictiva, arbitraria 
y anticuada como era José María Quadrado, para afirmar que Cuenca carecía de 
monumentos en sentido estricto, significaba quedarse anclados en el siglo XIX y no 
incorporar los nuevos conceptos patrimoniales con que los noventayochistas y otros 
muchos, dentro y fuera de España, habían ensanchado las fronteras del arte y de lo 
que merecía ser conservado. Desde luego, no alcanzan el nivel de los miembros de 
esa sociedad “Amigos de Cuenca” que, desde hacía años, valoran con clarividencia 
arquitecturas vernáculas aparentemente humildes y los paisajes históricos por ellos 
generados. Tampoco saben ahondar en el significado real de frases recogidas en su 
informe, como las que aluden a las casas “que asombran suspendidas de la escar-
pada roca, a inmensa altura, cual nidos colosales de águila”.

En la pequeña y olvidada ciudad, las ideas se tenían muy claras pero se lucha-
ba de manera quijotesca en una batalla perdida. Uno tras otro, resulta inacabable 
la expresión de un pensamiento valorativo lúcido y de gran modernidad. Así, en 
el contexto del proceso que conduce a la adquisición de la casa del Rey por el 
ayuntamiento, se escribe: “las casas colgadas, reliquia inestimable de un pasado 
glorioso, que la barbarie de unos hombres, investidos de autoridad, no pudo borrar 
por completo… es urgentísimo… que no se dejen hundir estas casas de maravi-
lla, que se abren sobre el abismo y que son el modelo, el tipo de nuestras viejas 
construcciones medievales”32. El discurso es el mismo ya expuesto por el alcalde 
Zomeño veinte años antes. La falta de cuidados para la mínima estabilidad de 
las famosas construcciones, lleva a temer lo peor de cara al futuro de ese “nido 
de águilas que han copiado con entusiasmo los más excelsos pintores de todas 
partes”33. En la prensa local de la época continúan los lamentos por una ciudad 
en inacabable proceso de demolición. Por seleccionar algún ejemplo al respecto, 
Javier Pallardó denuncia en septiembre de 1925 el abandono que sufre la parte alta 
y la venta a cualquier precio de las construcciones de la “Ciudad Museo”, que va 
desapareciendo a golpes de piqueta34.

julio de 1911 a la parte vieja y antiguas iglesias que cita”. Recogido en La Voz de Cuenca, nº. 161, 
22 de junio de 1925: 4. 

32  “Las casas colgadas”. La Voz de Cuenca, n.º 187, 8 de enero de 1926: 1.

33  “Las casas colgadas”. La Voz de Cuenca, n.º 222, 29 de setiembre de 1926: 1.

34  “Dentro de muy pocos años, tan sólo la catedral será capaz de atraer al forastero que en viaje 
espiritual venga a visitarnos”. (Pallardó, J., “Augurios de buen Gobierno que no se cumplen”. La Voz 
de Cuenca, nº. 170, 9 de septiembre de 1925: 1).
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En la misma línea se pronuncia “A.B.P” en noviembre del mismo año de 
192635. Lamenta una vez más la destrucción de barrios y monumentos, a la que 
califica certeramente, a falta de otra clase de actividades económicas, como 
“la industria de los hundimientos de la parte histórica de Cuenca”36. Le augura 
el mismo destino a las Colgadas, aunque con un sistema de derribo diferente. 
Y ello pese a que su carácter sea distinto: “Por capricho de artista y por su 
intrínseco valor como testimonio de la edificación genuina de Cuenca, se les 
ha hecho ambiente, tiene público, hasta podríamos decir que están de moda.” 
En realidad propone un verdadero anteproyecto ideal de restauración. Por eso 
ofrece tanto interés teórico. Rechaza las reparaciones limitadas a manera de 
lavado de cara para salir del paso, y considera necesario invertir una cantidad 
de cierta consideración para sanear y recomponer los voladizos, y restaurar los 
artesonados, que le parecen más valiosos que los de la casa del Greco de Tole-
do37. En la actuación habría que respetar el planteamiento antiguo, sin disponer 
anacronismos ridículos38. Alude asimismo al destino que podrían tener las casas, 
con una idea que manejaban algunos personajes de la cultura local: la casa o 
residencia de artistas39.

En julio de 1928 se aprueba el proyecto de las casas Colgadas, que había traza-
do el arquitecto municipal Fernando Alcántara y que implicaba demoliciones, un 
nuevo edificio y desplegar un jardín anexo en los terrenos del barrio de San Martín. 
Entre las protestas subsiguientes, destaca por su valor conceptual un escrito dirigido 
a la corporación municipal el 5 de septiembre de 1928 por nombres significados 
de la intelectualidad conquense40. Efectuaremos algunas observaciones a este texto, 
que constituye una prueba más, en fechas tan tempranas, de coherencia y claridad 
conceptual sobre la conservación del paisaje histórico y del patrimonio arquitectó-
nico popular (Fig. 7).

35  El estilo literario y el contenido nos recuerdan de modo inevitable a Juan Giménez de Aguilar.

36  Como las calles del Colmillo y de los Canónigos, el barrio de San Martín y su propia parro-
quial, recientemente demolida.

37  Entre cincuenta y setenta mil pesetas.

38  Con la supervisión de un patronato formado por gentes de la cultura conquense tan significa-
dos como Zomeño (interpretamos que Mariano), Ángel del Campo, Rogelio Sanchiz y otros. 

39  “Marco, Buendía y yo soñábamos con crear allí la Casa de los Artistas en Cuenca, un rincón 
muy siglo XVII, con muebles y decorado que aún pueden salvarse de las manos de chamarileros y de 
vesánicos coleccionistas”. (A.B.P., “Las Casas Colgadas”. La Voz de Cuenca, nº. 228, 9 de noviembre 
de 1926: 4).

40  Lo dio a conocer hace años José Luis Muñoz, trascribiendo algunos párrafos: Muñoz 
Ramírez, J. L. (1979): 45 y 46.
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Fig. 7. Casas Colgadas hacia 1905

El redactor material fue sin duda alguna Giménez de Aguilar, con esa firma de “J 
Cano” que se muestra entre las otras y que concuerda con sus apellidos del registro 
oficial. Entre los ocho firmantes restantes de la instancia constan nombres muy carac-
terizados de la época y ciertamente preocupados por el asunto, como el conde de la 
Ventosa, Ángel del Campo, Mariano López-Fontana y otros. Sin embargo, en el texto 
domina tanto el estilo literario como el pensamiento de Giménez de Aguilar en estado 
puro. Además de manifestarse la preocupación por la necesaria partida presupuestaria 
que respalde las obras, se distinguen dos planteamientos claramente delimitados en 
el texto, vinculados con la demolición recientemente consumada del inmueble de la 
cuesta de San Pablo y, tanto más, con la traza del edificio que habría de sustituirlo. 
El primero de los planteamientos afecta al concepto valorativo que debe ser aplicado 
a las Colgadas, toda una lección de teoría patrimonial digna de encomio. El segundo 
tiene que ver con la praxis a seguir en el desarrollo del proyecto.

La valoración de las casas se entiende en completa ensambladura con el paisaje 
dolomítico sobre el que se yerguen:

“… el conjunto que forman estas casas centenarias, de curiosa contextura y atre-
vida ubicación, erguidas sobre ciclópeas cimientos y recortadas sobre el cielo azul, 
se nos ofrece pleno de arcaísmo, como un paisaje único llegado a nuestros días, cual 
un fósil de pasadas épocas históricas; el cual, al presentar ante nuestra vista esas 
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reliquias supervivientes de extintos modos de vivir  urbano, posee un valor estético 
y documental perfectamente comparable al que ostentan algunos preciados lienzos 
de nuestros museos, o ciertos valiosos incunables de nuestros archivos”.

Mejor no se puede describir lo que hoy se conoce y se valora como paisaje 
histórico. Tampoco nos cabe duda alguna de que esta clase de afirmaciones escan-
dalizarían a algunos ilustres académicos de la época, tal vez estancados en una 
decimonónica concepción de los valores histórico-artísticos. La modificación de 
ese paisaje secular equivale a su desmantelamiento patrimonial, como un acto de 
incultura y profanación.

Los firmantes de la instancia, que se declaran solidarios con el pensamiento expresado 
anteriormente por otras personas de su misma sensibilidad, reclaman que la reconstruc-
ción de las Colgadas se efectúe tras la consulta con técnicos competentes y con artistas 
ilustres, “que sabiendo comprender la belleza de aquellas ruinas, contribuyeron a su 
difusión haciéndolas perder su localismo, logrando para ellas la admiración en dominios 
de los más amplios horizontes”. Debe aclararse que las referencias principales se diri-
gen realmente a la casa de la bajada, porque las otras se mantenían en mal estado pero 
conservando en mayor o menor grado su aspecto secular. Para evitar confusiones, debe 
leerse detenidamente el pasaje que alude a que no se podría pretender que las fachadas de 
esa casa aparecieran tras la reforma “como si terminara de hacerlas el propio alarife que 
hace siglos la terminó”.  Nada tiene que ver con una suerte de negación de su fisonomía 
histórica de origen, porque desean precisamente que el aspecto sea el mismo que tenían. 
Lo que rechazan es que parezcan recién terminadas. Buscan, en fin,  la preservación, de 
alguna manera, de la pátina del tiempo como valor añadido, de que continúen mostrándo-
se como antiguas. Por eso especifican con inequívoca intención: “será preciso después a 
nuestro entender, colocar en tal fachada, aquellos remiendos, imperfecciones y deterioros, 
que sin perjuicio de la estática, favorezcan la estética especial del conjunto, y den la sen-
sación a los no iniciados, de que aquella construcción reciente es la misma que nos lega-
ron las generaciones pretéritas y supieron respetar y embellecer las pasadas centurias”41.

Es un concepto de restauración en estilo, con el hálito romántico de la vetustez 
aportada por el transcurrir del tiempo. Desde luego, la mirada proyectada sobre la 
manzana de las Colgadas las elevaba al más alto nivel del monumento. El proyec-
to tendría que llevarse a la práctica con la misma escrupulosidad que exigiera la 
construcción de una catedral gótica. También sería importante recuperar el sabor 
de época. Así, el pasadizo de San Pablo debería adecentarse y decorarse “con la 
imagen y farol que sin duda tuvo”. Y el mismo criterio merecería el que se califica 
como maltratado y bello barrio de San Martín, en una valoración antitética del plan 

41  Ayuntamiento de Cuenca, Patrimonio, Leg. “Casas Colgadas”, Instancia al alcalde fechada 
el 5 de septiembre de 1928, sobre la reconstrucción de la casa de la bajada a San Pablo, s. f.
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Carlevaris. Habría que convertirlo “en uno de esos rincones típicos y evocadores 
que se encuentran en las viejas ciudades castellanas, y en los que brota vigorosa la 
leyenda y anida en todo su esplendor la poesía”.

Allí donde los urbanistas a la violeta no veían más que un barrio de poco valor 
según sus palabras, “un feo conjunto de calles tortuosas y estrechas”, los escritores 
hallaban rincones plenos de tipismo, belleza y poesía. También los artistas encon-
traron inspiración para sus cuadros. Ejemplo característico entre otros muchos es 
el pintor canadiense William Henry Clapp. Durante su etapa formativa en París 
entre 1904 y 1908, tuvo ocasión de realizar campañas pictóricas en varios países 
europeos, entre ellos España. Cuando llegó a Cuenca en 1907, era un pintor ple-
namente formado en las enseñanzas del Impresionismo. Lo que Clapp transfiere a 
los distintos paisajes que pinta de Cuenca es la alegría de vivir de tantos pintores 
impresionistas, en contraste con la situación de decrepitud de las viviendas repre-
sentadas y de la propia ciudad. Pero la realidad no depende de sí misma, sino de la 
mirada que el observador proyecta sobre ella. Lo demuestra una tabla con las casas 
de San Martín próximas a la actual plaza de la Ciudad de Ronda, y al fondo los 
“rascacielos” de la Correría. También pinta, además de las Colgadas, las traseras de 
la calle de San Juan sobre el Júcar. La cornisa edificada de San Martín encuentra 
su réplica en la otra garganta fluvial de Cuenca, la del Júcar. No existe en la ciudad 
otro paraje tan similar, de fachadas a plomo sobre acantilados que alcanzan el fondo 
de la hoz, en este caso hundiéndose en las propias aguas del río.

El pintor canadiense no ve a Cuenca como una ciudad muerta, de la forma 
que la verán muchos pintores hispanos, sino como paisaje urbano y natural que le 
estimula por su luz y por su pintoresquismo. El pintor cubano Wifredo Lam sí se 
impregna en mayor grado de las tradiciones españolas en su período de formación, 
aunque luego llega a ser un célebre protagonista de la vanguardia internacional 
(Fig. 8). Labora en Cuenca a mediados de la tercera década del siglo XX, siendo 
1927 probablemente su año más fértil. Bien lo prueba, entre otras obras, el paisaje 
urbano que se suele denominar incorrectamente Casas colgadas, III (colección 
particular), porque lo que representa en realidad es una vista completa del barrio de 
San Martin tal y como se encontraba en ese momento42. El cuadro, de gran belleza, 
está pintado precisamente desde las casas Colgadas. Las tapias y los escombros 
ilustran los datos proporcionados por los documentos de la época. Las tres casas 
casi sepultadas, en segundo término a la derecha, se conservan todavía frente a la 
plataforma inferior de la plaza de la Ciudad de Ronda. También han llegado hasta 
nuestros días las viviendas situadas en nivel más bajo, junto a las ruinas de la 
parroquial de San Martín. Cierra el encuadre el compacto murallón de las elevadas 

42  Véase reproducción en Sims, L. S. (2002): 12.
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edificaciones populares de la Correría43. La mirada de Lam es objetiva y plenamen-
te fiel al natural, en la línea del realismo noventayochista que sublima la imagen 
de la ciudad muerta, efecto que acrecienta la luz crepuscular elegida por el pintor. 
Los rasgos expresionistas que desequilibran y otorgan movimiento a los volúmenes, 
se ven favorecidos por el propio estado de conservación de las arquitecturas varias 
veces centenarias.

Fig. 8. Barrio de San Martín.
FUENTE: W. Lam. Colección particular

La lección de los escritores, artistas y gentes de la cultura, autóctonos o forá-
neos, que defendieron los valores patrimoniales de aquella Cuenca antigua en 
trance de desaparecer durante el primer tercio del siglo XX, ni encuentra antece-
dentes ni ha sido después comprendida en todo el alcance de sus aportaciones. Sus 
nombres están ahí para quien quiera leerlos: Juan Giménez de Aguilar a la cabeza 
de todos, los Zomeño, Ángel del Campo, el conde de la Ventosa, Basiliso Martínez 
Pérez y un largo etcétera. Resulta admirable la claridad de ideas con que todos ellos 
se expresaron, y su decidida exaltación de los productos más modestos de la arqui-
tectura tradicional, humildes en su continente pero cargados de valores simbólicos 

43  Este cuadro lo expuso el artista cubano en la Exposición de Arte de 1928 (Fiestas de San 
Julián), celebrada en los salones de las Escuelas Aguirre de Cuenca. (El Día de Cuenca, 5 de septiem-
bre de 1986: 6).
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y paisajísticos en su contenido. La modernidad y la altura de miras de ese pensa-
miento sobrepasaron con mucho las capacidades comprensivas de instituciones que, 
por su esencia misma, estaban obligadas antes que nadie a la defensa de ese patri-
monio. No se dejaron guiar por ambiciones personales ni crematísticas, que tantas 
veces dominan determinadas posiciones en los debates sobre la conservación de los 
centros históricos. Con trayectorias políticas y laborales muy diferentes, supieron 
conformar un compacto bloque humano, solidario en la defensa de un tejido urbano 
y monumental que se estaba destejiendo ante sus ojos. Por eso merecen la puesta al 
día de sus enseñanzas y nuestro reconocimiento.
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NORMATIVA, PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS 
URBANAS PARA LA REVITALIZACIÓN DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE CUENCA

ANA EULALIA APARICIO GUERRERO
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio

1. INTRODUCCIÓN
Las raíces de los primeros intentos de recuperación de los Centros Históricos se 

situaron, en gran medida, en los debates culturales y las reivindicaciones sociales 
de población joven que exigía viviendas en el centro en lugar de bancos y oficinas. 
Los movimientos críticos que surgen en los años 70 en España replanteando la 
situación de las áreas centrales en términos de justicia social y fijando la atención 
sobre los tradicionales residentes de los cascos históricos, consiguen frenar algunos 
de los procesos de degradación en curso y sobre todo influir en la cultura urba-
nística vigente hasta el momento. La nueva urbanística, la de la recuperación, se 
distingue en gran medida de la anterior cultura de la conservación de los centros 
histórico-artísticos por la importancia asignada a la rehabilitación generalizada de 
los tejidos residenciales dentro de una nueva estrategia de “recuperación integral”. 

Estos planteamientos condujeron al establecimiento de nuevas políticas de finan-
ciación y de intervención pública específicamente dirigidas a la rehabilitación del 
patrimonio residencial existente, que en nuestro país, por las circunstancias políticas 
imperantes, solo comenzaron a ponerse en práctica a comienzos de los años 80, pero 
también a las políticas de patrimonio histórico, al planeamiento urbanístico y a las 
políticas urbanas integrales destinadas a la revitalización de los centros históricos.
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En Cuenca y Toledo, las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad de Castilla-La 
Mancha, destacan de manera especial sus centros históricos por la importancia del 
patrimonio urbanístico e histórico y la espectacularidad de sus emplazamientos, 
pudiendo observarse fenómenos de interés relacionados con la conservación, revi-
talización y recuperación de los espacios construidos. Almarcha, Díex de Baldeón, 
Perís y Sánchez en “Paisajes de los Conjuntos históricos. Castilla-La Mancha” 
(2011) establecen cuatro grandes grupos de centros históricos en la región: “la 
ciudad defensiva” representada por Alarcón, Alcalá del Júcar, Atienza y Molina de 
Aragón, “plaza mayor y ciudad” con ejemplos en Alcaráz, La Puebla de Montalbán 
y Viso del Marques, “la ciudad en la llanura” con Villanueva de los Infantes como 
prototipo y “la ciudad colina y río” con Toledo y Cuenca como máximos exponen-
tes. En este capítulo se pretende abordar el estudio de este último espacio urbano, 
cuyo reconocimiento a nivel internacional le será otorgado por la UNESCO cuando 
lo inscriba en la lista del Patrimonio Mundial en 1996. 

2. EVOLUCIÓN URBANA 
En Cuenca, los musulmanes, en el siglo IX, aprovecharon las características 

topográficas de la serranía para fundar una ciudad fortaleza en un escarpe entre dos 
hoces, las formadas por los ríos Huécar y Júcar, en el anticlinal calcáreo de Bas-
cuñana, uno de los mejores emplazamientos defensivos de la Serranía. A partir del 
Castillo, en la parte más alta, el espacio urbano se fue extendiendo a menor altitud 
entre las vertientes de los citados ríos. Con la conquista cristiana, la ciudad crece 
en altura (el Fuero de Cuenca explicita: “cualquiera que construye una casa, levante 
la altura que le plazca”) e inicia el desarrollo hacia las zonas más bajas (fig. 1). 

A mediados del s. XV se rebasa el recinto amurallado, que coincide aproxima-
damente con el curso del Huécar, en contacto ya con el valle. En la primera mitad 
del siglo XVI la ciudad se consolida como centro fabril (Troitiño, 1984, 1998). Es 
entonces cuando surgen los nuevos barrios extramuros, la burguesía se establece en 
Carretería - donde se inicia el plano que daría lugar a la ampliación de la ciudad en 
el XIX- y los trabajadores en San Antón y Tiradores (fig. 2).

Durante el siglo XIX y XX el casco histórico de Cuenca experimenta un pro-
gresivo deterioro con la ruina de numerosos conventos, de algunas iglesias, de la 
torre del Giraldillo de la Catedral, del puente de San Pablo, junto con el abandono 
de gran parte de la población. Todo esto hace que a finales de los años 70 del 
siglo pasado el centro histórico de Cuenca se encontrara en una crítica situación: 
descenso demográfico, turistización y utilización lúdica, pérdida de funciones 
tradicionales, proliferación de residencias secundarias, expansión de la hostelería, 
infrautilización de viejos contenedores religiosos, etc., situación que demandaba 
una estrategia de recuperación integral.
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El origen de la ciudad configura la estructura urbana y su relación con el medio, 
relación que define un paisaje urbano en el que tanto la propia construcción, como 
su modo de ubicarse en el territorio tienen características singulares. La relación 

Fig. 1. Resalte rocoso en el que se instaló el primer emplazamiento urbano. 
Fuente: Google Earth

Fig. 2. Situación de los barrios de San Antón y Tiradores y eje donde se instaló la 
burguesía. 

Fuente: Google Earth
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entre lo natural y lo artificial, entre el medio natural y la estructura urbana, es lo 
que define el paisaje. Cuenca es uno de esos singulares casos de equilibrio entre lo 
natural y lo construido como demuestra la UNESCO en 1996 al declarar Patrimonio 
de la Humanidad al Casco Histórico y las Hoces que lo rodean. 

La Carta de Croacia del año 2000, en su artículo 9, establece que “los paisajes 
como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada 
en diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente físi-
co… En este contexto su conservación, preservación y desarrollo se centra en los 
aspectos humanos y naturales, integrando valores materiales e intangibles…”. Ya 
en 1972 Eduardo Martínez de Pisón contempla el paisaje natural como un sistema 
integrado por la litosfera, la hidrosfera, la biosfera, la atmósfera y la historia, en el 
que el hombre es una pieza más. El Convenio Europeo del Paisaje en su artículo 1a) 
entiende por paisaje cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, 
cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 
humanos. En esta concepción amplia del paisaje como realidad construida y per-
cibida por el hombre, la ciudad histórica define un paisaje especialmente valorado 
por la sociedad y que exige la definición de políticas de conservación adecuadas 
(Almarcha, et al, 2011). 

3. MEDIDAS LEGALES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Aunque las primeras normas de protección del patrimonio histórico español se 

remontan al s. XVIII y, más en concreto, al reinado de Carlos III, el principal pre-
cedente legislativo anterior a la Constitución de 1978 es la Ley de 13 de mayo de 
1933 sobre el Patrimonio Histórico Artístico. 

El art. 46 de la Constitución considera la defensa y acrecentamiento del Patri-
monio Histórico, Cultural y Artístico como principio rector de la política social y 
económica estatal, correspondiendo a la Administración del Estado garantizar la 
conservación del Patrimonio Histórico Español, sin perjuicio de las competencias 
que correspondan a los demás poderes públicos. 

En la actualidad, el marco legislativo fundamental del patrimonio histórico 
español lo constituye la Ley 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico 
Español.  Esta Ley surgió de la necesidad de paliar la dispersión normativa de 
nuestro ordenamiento jurídico en la materia. Dispersión ocasionada por la multitud 
de fórmulas legales con las que, a lo largo de medio siglo, se quisieron afrontar 
situaciones concretas no previstas o inexistentes en el momento de la promulgación 
de la anterior Ley de 1933.

Según la Ley 16/1985, de 25 de junio, el Patrimonio Histórico Español estaría 
constituido por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o téc-
nico que conforman la aportación de España a la cultura universal. El objeto de la 
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Ley es la protección y acrecentamiento del mismo, así como su transmisión a las 
generaciones futuras.

La Ley dispone que los bienes más relevantes del Patrimonio histórico, deben 
ser inventariados o declarados de interés cultural -Bien de Interés Cultural (BIC)-. 
La declaración, que supone la individualización de la protección que se otorga al 
Patrimonio, se realiza mediante un expediente administrativo, que finaliza con la 
declaración como BIC, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros o, cuando 
se encuentre cedida a la Comunidad Autónoma esta competencia, mediante Decreto 
del Consejo de Gobierno de la misma. 

La Ley prevé cinco categorías de BIC: Monumentos del Patrimonio Histórico 
de España, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico y Zona Arqueoló-
gica. El Conjunto Histórico es definido como “la agrupación de bienes inmuebles 
que forman una unidad de asentamiento continua o dispersa, condicionada por una 
estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser 
testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. 
Asimismo, es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles 
comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas carac-
terísticas y pueda ser claramente delimitado”. En Castilla-La Mancha existen 38 
poblaciones declaradas conjuntos históricos, de acuerdo con esta ley, de diferente 
tamaño y valor en sus condiciones urbanísticas y monumentales1. La Ley de Patri-
monio establece el concepto de entorno de edificios y ciudades históricas como 
un ámbito de convivencia con el resto de la ciudad o con el territorio en el que se 
inserta la ciudad que incluye el casco. De ahí que tanto la declaración Toledo como 
la de Cuenca como conjuntos históricos tuvieran en cuenta el medio natural que 
rodea ambas ciudades.

Algunas comunidades autónomas han desarrollado leyes propias de Patrimonio 
Histórico o Cultural, como es el caso de Castilla-La Mancha, País Vasco, Andalu-
cía, Cataluña o Galicia. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece 
para la Junta de Comunidades la competencia exclusiva en lo concerniente al patri-
monio monumental, histórico, artístico y arqueológico. 

Según la ley 4/1990 de 30 de mayo de Patrimonio Histórico de Castilla-La 
Mancha, forman parte del Patrimonio Histórico de la región los inmuebles y objetos 
muebles de interés histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, 
científico o técnico de interés para Castilla-la Mancha. El objetivo de la Ley es la 
protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimo-
nio Histórico de Castilla-la Mancha. No obstante, la Junta de Comunidades facilita 

1 ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, E.; DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, P.; PERIS SÁN-
CHEZ, D.; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. (2011): Op. Cit.
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su colaboración con la administración del Estado, las corporaciones locales, y 
con instituciones públicas o privadas, con el fin de garantizar la conservación del 
Patrimonio Histórico de Castilla-la Mancha como parte integrante del Patrimonio 
Histórico Español.

Los ayuntamientos y demás corporaciones públicas territoriales e institucionales 
cooperan con la Junta, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, 
pérdida o destrucción, estando obligados a notificar a la Consejería de Educación 
y Cultura cualquier amenaza, daño o perturbación de la función social que tales 
bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de 
estos bienes. Las asociaciones, fundaciones y particulares contribuyen, igualmente, 
a la conservación del Patrimonio pudiendo acogerse a las medidas de fomento y 
beneficios establecidos por la administración.

Como en la ley estatal, en el caso de un conjunto histórico, en la tramitación 
del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural se debe considerar sus 
relaciones con el área territorial a la que pertenece, así como la protección de los 
accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su entorno. La Ley del 
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha representa un avance en la relación 
entre protección del patrimonio histórico y planeamiento urbanístico ya que en toda 
revisión del planeamiento urbanístico obliga a incluir catálogos de edificios monu-
mentales y a definir con exactitud la zona considerada como entorno monumental y 
sus condiciones urbanísticas, y tanto los catálogos como la delimitación de los entor-
nos han de ser informados favorablemente por la Consejería de Educación y Cultura.

La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés 
Cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así 
como las características generales de su ambiente, la necesaria armonización de 
la conservación del Conjunto con el mantenimiento de la ciudad como estructura 
viva, las necesarias adecuaciones edificatorias a los nuevos usos y la presencia de 
los equipamientos sociales necesarios.

4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Aunque desde finales del siglo XIX comienzan a surgir planes de urbanización 

que tratan de solucionar los problemas del casco histórico de Cuenca, ninguno 
logra evitar su despoblamiento y deterioro. En pleno siglo XX, el planeamiento 
urbanístico existente en España a mediados de la década de los setenta carecía de 
preocupación por la dimensión histórica de la ciudad y estaba al servicio de la des-
trucción o de la transformación radical de los centros históricos. Los ayuntamientos 
democráticos, constituidos en 1979, impulsarán, de forma decidida, las medidas 
de protección en el planeamiento general e impulsarán la puesta en marcha de las 
primeras iniciativas, no demasiadas, de planeamiento especial. 
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Según la Carta de Cracovia, en su artículo 8, “las ciudades históricas deben ser 
vistas como un todo. Esto requiere una planificación integral, consistente en una 
amplia gama de intervenciones en lo morfológico, funcional y estructural, en lo 
residencial, además de lo monumental y la forma urbana, como parte del territorio 
y paisaje circundante”. Esto constituye un elemento básico para el mantenimiento 
de los conjuntos históricos como ciudades vivas (Almarcha et al, 2011). Además, 
como ya se ha apuntado, los planes urbanísticos deberán recoger explícitamente 
en un catálogo aquellos edificios singulares que tengan incoado expediente de 
declaración de Bien de Interés Cultural o estén declarados de interés cultural y la 
definición de sus entornos, siendo objeto de un tratamiento individualizado. Si la 
declaración del Bien de Interés Cultural no incluye la definición del entorno, los 
planes urbanísticos han de proponer su delimitación.

Los catálogos y el planeamiento especial de protección, reforma o mejora, al 
permitir una visión global e integrada de los problemas del centro histórico, se 
configuran como los instrumentos fundamentales de la protección y recuperación 
urbana. En la práctica todavía son bastante pocos, no llegan a la centena, los cen-
tros históricos que cuentan con planeamiento especial aprobado, ello a pesar de las 
exigencias de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. 

4.1. LA PLANIFICACIÓN GENERAL
Por lo que respecta a la ciudad del Júcar, el Proyecto de Ordenación de la 

Ciudad de 1943 apenas tuvo en cuenta aspectos relacionados con el Casco, tales 
como la mejora de accesos, la dotación y mejora de servicios, la consolidación de 
edificios, la urbanización, etc., necesarios para mantener su función residencial. En 
1961 el ayuntamiento solicita de la Dirección General de Turismo la declaración de 
“interés turístico” con la intención de promocionar el turismo en el casco antiguo y, 
al mismo tiempo, conservar este espacio urbano por sus potencialidades. La Direc-
ción General de Turismo consideró que la figura de “interés turístico” no permitía 
cumplir con el objetivo de protección, propósito que se lograría con la declaración 
del casco antiguo y el paisaje circundante como Paraje Pintoresco, actuación que 
se llevó a cabo en 1963. En esta declaración se consideraba conjunto a proteger la 
parte alta del casco urbano delimitada por la hoz del Júcar en una longitud de 5 
Km. y la ruta que partiendo de la puerta de Valencia comprendía la hoz del Huécar 
en una longitud de 6 km. Esta declaración adolecía de errores en su planteamiento 
al limitar la protección a la ciudad intramuros, olvidando los barrios populares del 
Castillo, San Antón, Tiradores, Hospital de Santiago y el enlace entre la ciudad 
alta y la baja (Troitiño, 1984). Algunos de estos aspectos negativos fueron subsa-
nados en la delimitación del conjunto histórico-artístico según Resolución de 4 de 
noviembre de 1981 de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. 
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En ésta no se observó la longitud de la hoz -como se hizo en la de 1963- sino cues-
tiones edificatorias, incluyendo dentro del perímetro del casco el barrio del Castillo, 
parte del barrio de Tiradores, parte del barrio de San Antón, Hospital de Santiago 
y Puerta de Valencia. 

El Plan General de Ordenación Urbana de 1963 lejos de resolver los problemas 
de estos barrios los considera a extinguir en su mayor parte, aconsejando su repo-
blación. Esto se llevó a cabo en los alrededores de las hoces del Júcar y del Huécar, 
y las inmediaciones del barrio de San Antón y el cementerio (Fernández, 1995). El 
Plan General de 1963 se revisó, modificó y aprobó en los años 1976, 1988 y 1996. 
Ante la gravedad de la situación del casco en los años 70, la revisión del Plan Gene-
ral de 1976 ya señalaba que no podía ser una buena política de revitalización aquella 
que permitiera la pérdida del paisaje urbano singular de este espacio. La inexistencia 
de un Plan Especial para el Casco Histórico justificó la introducción en estos planes 
de una ordenanza específica de Casco Antiguo que intentaba regular las actuaciones 
que pudieran realizarse en este espacio. Estas ordenanzas establecían cinco grupos 
de edificaciones dependiendo de su grado de protección y tres categorías de usos: a 
conservar, en regresión y a potenciar. Además hay que tener en cuenta el título III, 
sección 6ª, que era la dedicada al suelo no urbanizable de protección especial loca-
lizado en las hoces. Pero la revisión del Plan General de 1988 sigue en la línea de 
conservación pasiva, mantiene la ordenanza para el casco antiguo e indica que los 
aspectos formales y compositivos los establecerá el Plan Especial.

El 26 de agosto de 1996, unos meses antes de declarar al Casco Histórico y 
sus Hoces Patrimonio de la Humanidad, se aprueba el Plan General del Munici-
pio de Cuenca, acorde a la Ley del Suelo estatal de 1992, por tanto no adaptado 
a las más recientes disposiciones urbanísticas2. En esta revisión no se establece 
ninguna Ordenanza en cuanto a la protección del Casco Antiguo, remitiéndose a 
la de 1988.

Según Carrasco Parrilla (2008), los Planes Generales que han regulado la acti-
vidad urbanística de la ciudad de Cuenca, o no han recogido de manera expresa 
una preocupación por la conservación del Casco Antiguo, o se han centrado en la 
“rehabilitación” y “remodelación” de edificios históricos, sin prestar la atención 
merecida a la “revitalización” del mismo. 

Tal y como preveía el actual Plan General, el de 1996, se establecía la posibi-
lidad de revisión del mismo a los ocho años de su vigencia, revisión que se hacía 
necesaria ya no solo por la nueva legislación urbanística aparecida en el período 

2 Se desarrolló bajo el Real Decreto Legislativo 1/ 1992, de 26 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y sus reglamentos, y 
en base a esta legalidad se han ido desarrollando y tramitando las diferentes acciones y propuestas 
del Plan.
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de vigencia del mismo, sino por las nuevas circunstancias demográficas, políticas, 
sociales, económicas, etc., que así lo aconsejaban. Por este motivo, en 2006 se 
emprendió su revisión y tras un largo proceso de elaboración con numerosas polé-
micas y no menos problemas, se rescindió el contrato a la empresa encargada de 
su redacción. El nuevo Plan de Ordenación Municipal incorporaba el Plan Especial 
de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces. Y 
según recogía el documento de planeamiento, que no llegó nunca a ser aprobado, 
“el Plan Especial junto con la inclusión del recinto histórico en la Lista del Patri-
monio Cultural de la Humanidad, garantizaban un aceptable nivel de protección del 
patrimonio cultural y urbanístico conquense”. 

Fueron muchas las críticas recibidas por parte de diversos colectivos. Tal y como 
se recogía en sus alegaciones, el colectivo “Urbanismo Ciudadano” consideraba 
que con el nuevo plan se tendía a desplazar gran parte de la actividad comercial 
de la ciudad consolidada hacia los nuevos barrios; no la reequipaba, sino que la 
desproveía de servicios a favor de centros de transporte alejados del centro y sólo 
la recualificaba hacia una imparable tendencia de convertir el casco medieval en 
un mero escaparate turístico, sobre el que trataba de sostener la rentabilidad de 
la ciudad en su conjunto. En definitiva, y según este colectivo, el nuevo Plan no 
potenciaba la revitalización del centro histórico, no diseñaba una ciudad multifun-
cional donde fuera fácil moverse y desplazarse confortablemente de un lugar a otro 
de la misma, y con ello se corría el riesgo de la despoblación del centro histórico y 
su degradación (Carrasco, 2008). 

4.2. LA PLANIFICACIÓN ESPECIAL
La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español considera la redacción y poste-

rior aprobación de un planeamiento urbano en los Conjuntos Históricos declarados 
Bienes de Interés Cultural como un instrumento de protección obligado. Además, el 
Plan Director del Patrimonio, que se estableció para el período 1996-2000, conside-
raba que la única forma razonable de afrontar la paralización del progresivo aban-
dono de población y consecuente degradación física de los cascos era la existencia 
de un Plan Especial de Protección.

El Planeamiento Especial y los Programas de Rehabilitación integrada, para ser 
eficaces, deben estar asociados a verdaderos planes estratégicos de recuperación, 
especialmente en el caso de ciudades pequeñas y medianas, como Ávila, Segovia, 
Santiago de Compostela, Toledo o Cuenca, donde el centro histórico es un impor-
tante recurso cultural y también económico, y uno de los pilares fundamentales de 
su economía. Esta recuperación, una vez que las mejoras físicas son ya apreciables, 
debe ser global y equilibrada entre variables arquitectónicas, sociales y funcionales.
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La redacción del Plan Especial del Casco Antiguo y las Hoces de Cuenca se 
inició en 1993 aprobándose definitivamente el 1 de julio de 2002. El ámbito del 
Plan comprende la “Ciudad Alta”, que es el recinto intramuros entre los dos ríos, y 
parte de la “Ciudad Baja”, constituida por las áreas de Virgen de la Luz y el Hos-
pital de Santiago, la calle de Tintes y el espacio urbano que se extiende hasta los 
primeros arrabales de Tiradores o de San Antón. En la Ciudad Alta el espacio que se 
extiende entre la plaza de Mangana y el Castillo constituye la “parte alta”, estando 
formada la “parte baja” por las áreas que crecieron dentro del recinto amurallado 
en dirección a la “albuhaira”.

Según Almarcha (2011), es poco o nada frecuente en muchos de estos docu-
mentos la consideración del paisaje como la suma del paisaje natural y del urbano, 
cosa que no ocurre en Cuenca, donde los redactores del plan consideran el paisaje 

Figs. 3. Portada de la Edición del Plan Especial de la 
Ciudad Alta de Cuenca y sus Hoces.

Fuente: ALONSO VELASCO, J. M. (2003): Plan Especial 
de la Ciudad Alta de Cuenca y sus Hoces. Ayuntamiento de 
Cuenca, Arquitectura Urbanismo, Caja Castilla-La Mancha.
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de la ciudad histórica como un todo, el paisaje de las hoces más la arquitectura 
del recinto urbano, tratando de proteger el entorno natural como elemento esencial 
del paisaje cultural del conjunto histórico. Los objetivos del Plan Especial pueden 
concretarse en la recuperación demográfica mediante el estímulo de la función resi-
dencial y una política de rehabilitación, el estímulo del comercio relacionado con 
las funciones residencial, sociocultural, educativa y turística del Casco, el cambio 
funcional de edificios religiosos, el impulso del transporte colectivo y el diseño de 
propuestas de peatonalización. 

El Plan Especial del Casco Antiguo de Cuenca se ha definido como Plan Espe-
cial de Ordenación, Mejora y Protección, para resaltar que se trata de un Plan 
de Ordenación que, si bien no puede calificarse como Plan Especial de Reforma 
Interior, sí incluye sin embargo, medidas orientadas a la reactivación funcional y a 
la recuperación urbana, intentando integrar lo físico, lo funcional y lo social de la 
estructura urbana (cuadro 1). 

Cuadro 1. BLoques y objetivos del Plan Especial del Casco Histórico de Cuenca.

BLOQUES OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estructura 
urbana

- Mantener una estructura multifuncional.
- Conservar el equilibrio urbano natural.
- Lograr la integración de barrios desarticulados.
- Integrar los espacios infrautilizados con nuevas funciones.
- Propiciar la relación funcional entre los equipamientos de las hoces y el resto 

del tejido.
- Controlar la renovación o los cambios de usos.
- Señalar los edificios que deban ser rescatados para usos y funciones acordes con 

su categoría.
- Contribuir a hacer de las zonas de la ciudad Baja espacios de transición.

Morfología 
urbana

- Integrar el patrimonio en el contexto social y económico.
- Incentivar el carácter de centro vivo.
- Señalar las alturas y fondos para cada edificio en función del área.
- Condicionar los fondos edificables en determinadas áreas de forma que permitan 

condiciones higiénico-sanitarias.
- Establecer el catálogo completo de la edificación.
- Establecer medidas de protección en función de su catalogación. 
- Establecer ordenanzas y medidas de conservación.
- Plantear medidas de recuperación y reedificación.

Población - Estimular el proceso de recuperación demográfica.
- Fomentar la llegada de familias jóvenes, y en general nuevos residentes.
- Apoyar, mediante una política de rehabilitación, el aumento del número de vecinos.
- Resolver, mediante una adecuada política de vivienda, las situaciones de hacina-

miento.
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Vivienda 
y mercado 
inmobiliario

- Propiciar una mejor y más racional utilización del espacio residencial.
- Estimular la recuperación de las áreas residenciales tradicionales en precaria 

situación.
- Flexibilizar el mercado de alquileres.
- Restringir la difusión de usos y actividades que puedan entrar en conflicto con 

la función residencial.
- Controlar las operaciones de renovación residencial para evitar densificaciones. 
- Impulsar programas públicos de rehabilitación residencial.
- Recuperar el potencial residencial haciendo compatible lo tradicional con las 

necesidades del momento.
- Aprovechar los atractivos culturales y ambientales del casco antiguo para recu-

perar la función residencial.
Actividades 
económicas

- Mantener el casco antiguo como un espacio multifuncional.
- Apoyar la modernización de la imagen del comercio tradicional y potenciar la 

apertura de nuevos establecimientos.
- Regular la difusión espacial de ciertas actividades para evitar conflictos con lo 

residencial.
- Aprovechar el tirón del turismo y lo cultural para impulsar una mayor utiliza-

ción del comercio ahora infrautilizado.
- Continuar apoyando la implantación de pequeñas instalaciones del ramo hotelero. 

Comunicacio-
nes y aparca-
miento

- Potenciar el transporte colectivo.
- Jerarquizar el viario.
- Proponer operaciones de peatonalización o de coexistencia vehículo-peatón.
- Proponer la eliminación del tráfico y aparcamiento en los espacios de valor 

monumental.
- Acondicionar las plazas actualmente ocupadas por vehículos, como espacios 

peatonales.
- Proponer la creación de aparcamientos para residentes, y disuasorios para los 

visitantes. 
- Señalar puntos de carga y descarga en espacios que requieran horario limitado 

de reparto de mercancías. 
- Proponer la mejora en los puntos y ejes que se han detectado como conflictivos 

entre circulación rodada y peatón. 
Fuente: ALONSO VELASCO, J.M. (2003): Plan Especial de la Ciudad Alta de Cuenca y sus Hoces. 

Ayuntamiento de Cuenca, Arquitectura Urbanismo, Caja Castilla-La Mancha. Elaboración propia.

El Plan contiene una serie de medidas dirigidas a la protección y conservación 
que dan lugar a un Catálogo de la Edificación, exigencia de la legislación urba-
nística y la legislación sobre el patrimonio histórico artístico, con una relación de 
aquellos edificios que por su valor histórico o singular deben ser rescatados para 
usos y funciones más acordes con su categoría arquitectónica. Además señala siete 
niveles de protección, desde la conservación a la obra nueva, e incorpora un fiche-
ro completo de todas las unidades edificatorias donde se recoge una fotografía del 
edificio, su alzado, ubicación, antigüedad, estado de conservación, características 
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constructivas y niveles de protección (fig. 4). Por último, para potenciar el uso 
residencial y turístico del Casco, el Plan Especial establece una serie de medidas 
encaminadas a restringir el tráfico en este espacio: unas ya se han ejecutado como 
los aparcamientos en las proximidades del Auditorio, Huertas del Puente de Palo 
y las laderas del Seminario, y otras, como los ascensores y escaleras mecánicas, 
deberán abordarse en un futuro próximo.

Fig. 4. Ficha del Catálogo de Edificaciones del Plan Especial de Cuenca.
Fuente: ALONSO VELASCO, J.M. (2003): Plan Especial de la Ciudad Alta de Cuenca y sus 

Hoces. Ayuntamiento de Cuenca, Arquitectura Urbanismo, Caja Castilla-La Mancha.

A efectos de control y de protección, en el Plan Especial se han señalado tres 
áreas diferenciadas: áreas de conservación ambiental, áreas de conservación de 
usos, y áreas de recuperación ambiental o funcional. Se denominan áreas de con-
servación ambiental las áreas del Suelo No Urbanizable (SNU) en las cuales el 
carácter natural se conserva con nulas o escasas alteraciones. Son las laderas de 
fuerte pendiente, rocosas o con vegetación. En ellas se considera la conservación 
integral, prohibiéndose todo tipo de edificaciones, y considerándose las existentes 
como fuera de ordenación y a extinguir. 
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Las áreas de conservación de usos son las áreas de SNU, en las cuales el carácter 
natural se ha visto alterado por usos naturales o artificiales, usos que contribuyen a 
la conformación del paisaje característico, por lo que son de obligada conservación. 
En las áreas de cultivos se prohíbe cualquier edificación salvo las imprescindibles 
en los usos agrícolas para la guarda y mantenimiento de herramientas, y se exige la 
adaptación al paisaje mediante la utilización de materiales tradicionales. 

Las áreas de recuperación ambiental y funcional son las áreas de SNU en fondo de 
valle o en ladera en las cuales su proximidad a las áreas más urbanizadas crea espa-
cios de transición a lo urbano. Se trata de áreas que han de ser protegidas en cuanto 
a su integración en el paisaje natural mediante Programas de Adecuación Ambiental.

5. POLÍTICAS URBANAS CON INCIDENCIA EN LOS CASCOS HISTÓRI-
COS DE CASTILLA-LA MANCHA

5.1. POLÍTICAS URBANAS COMUNITARIAS Y ESTATALES 
La degradación de los centros históricos fue, a principios de los años 80, el deto-

nante de un conjunto de medidas de intervención pública que, desde la normativa 
de protección a la vivienda, introdujeron por primera vez la idea de rehabilitación 
del patrimonio urbano ya edificado (Almarcha et al, 2011). Como respuesta a la 
sensibilización existente respecto a la necesidad de recuperar y rehabilitar los Cas-
cos Históricos, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda redacta en 1980 
una serie de Planes Piloto entre los que se incluye un programa de Rehabilitación 
para Cuenca que centra su estudio en el barrio de San Martín. El objetivo irrenun-
ciable era el mantenimiento de los residentes, intentando paralelamente incorporar 
nueva población que ocupara las numerosas viviendas entonces vacías. El Plan, 
que no tuvo efectos prácticos, evidenció, según Pol (1982), la gravedad y comple-
jidad de los problemas, la necesidad de un tratamiento integral de la Parte Alta, la 
conveniencia de canalizar las distintas iniciativas que pudieran surgir, la obligación 
de coordinar las intervenciones de las administraciones, y de éstas con la iniciativa 
privada, y la urgente estimulación de la rehabilitación.

Un decreto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 1983 creó el primer 
instrumento para la aplicación de políticas de rehabilitación. La Ley del Patrimonio 
Histórico de Junio de 1985 y el Real Decreto de Enero de 1986 para el desarrollo 
parcial de la Ley, constituyen las normativas básicas en esta materia, que también se 
ven afectadas por algunos aspectos de la Ley del Suelo y por la normativa surgida 
como consecuencia de la nueva distribución autonómica (Colmenar, 1988).

Dentro de las políticas de Rehabilitación integral, la tendencia se inicia en los 
años 90 con las Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs) como instrumentos de 
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colaboración interinstitucional. Actualmente existe ya una cierta tradición de reha-
bilitación urbana integral en España, en la que han jugado un papel destacado los 
proyectos URBAN puestos en marcha a partir de mediados de los 90. Esta iniciati-
va comunitaria tiene como objetivo la regeneración urbana integrada, y la potencia-
ción de un desarrollo urbano sostenible de acuerdo a los principios y orientaciones 
estratégicas de las políticas comunitarias en áreas urbanas desfavorecidas. 

La Ley de Suelo aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 
de junio, conecta con los objetivos del Programa de Buenas Prácticas y Lide-
razgo Local promovido por la Naciones Unidas, cuando plantea la necesidad de 
recuperar la ciudad como creación cultural colectiva y favorecer su rehabilitación 
y el fomento de su uso (Corredor, 2009). Este cambio de óptica requiere también 
dar un giro importante a la política de vivienda. En esta línea, cabe destacar la 
vía iniciada por el Ministerio de Vivienda con la aprobación en 2008 del Plan de 
Vivienda y Rehabilitación para el período 2009-2012, regulado por RD 2066/2008 
de 12 de diciembre. Este asume las recomendaciones establecidas en la Carta de 
Leipzig, en las que se sugiere hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con 
una política integrada de desarrollo urbano, y presta especial atención a los barrios 
vulnerables o desfavorecidos dentro del contexto global de la ciudad. No es una 
casualidad que, por primera vez en la historia de estos Planes, su título incluya el 
término específico de rehabilitación, y se hayan incorporado al mismo los objetivos 
de sostenibilidad en las Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs) y en las Áreas de 
Renovación Urbana (ARUs) (Fariña, 2010). Una tercera línea de actuación se pone 
en marcha en 1988 con las denominadas “Ayudas RENOVE” para la rehabilitación 
de viviendas y edificios.

5.2. POLÍTICAS URBANAS REGIONALES. “CASTILLA-LA MANCHA A 
PLENA LUZ”

El preocupante estado de conservación de los edificios y monumentos de las 
ciudades de Cuenca y Toledo hicieron que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, y más en concreto la Consejería de Educación y Cultura, elaborara en 
1989 el programa “Castilla-La Mancha a Plena Luz”, que empezaría aplicándose 
en las mencionadas ciudades, para después generalizarse a núcleos castellano-man-
chegos rurales con un importante patrimonio histórico. Se trata de un programa de 
intervención que intenta articular las actuaciones en lo residencial, el equipamiento, 
las zonas libres, lo monumental, etc. como elementos estructurantes de la trama 
urbana. El objetivo es el mantenimiento de la realidad social y la realidad física 
mediante la incentivación de actuaciones de rehabilitación de la iniciativa privada, 
a través de la intervención pública (Aparicio, 2004). 



74

Ana Eulalia Aparicio Guerrero

Figs. 5 y 6. Díptico divulgativo del la iniciativa regional “Cuenca a Plena Luz”.
FUENTE: Delegación de Cultura.

A Plena Luz es un programa integral articulado en torno a cinco subprogramas: 
la rehabilitación de viviendas, la mejora del paisaje urbano, la potenciación del 
equipamiento sociocultural, la restauración monumental y la redacción del Plan 
Especial. En el subprograma “Rehabilitación de Viviendas”, cuyo objetivo es una 
actuación global en el conjunto del patrimonio residencial, hay que distinguir la 
rehabilitación como tal (en vivienda propia o vivienda de alquiler), la construc-
ción de nuevas viviendas y las actuaciones de especial cualificación arquitectónica 
(figs. 7 y 8). En el marco de este programa se proporciona ayudas económicas a 
los propietarios de viviendas de uso propio o a los arrendatarios de las mismas que 
plantean actuaciones de rehabilitación. 

Con el subprograma “Mejora del Paisaje Urbano” se pretende conseguir una 
recuperación equilibrada, cualitativa y extensa de la escena urbana. Sus actuacio-
nes van dirigidas a la rehabilitación de elementos comunes de las edificaciones 
que inciden en el aspecto general de la ciudad (fachadas, carpintería, cubiertas, 
plazas y tratamientos externos de edificios monumentales o de características sin-
gulares), potenciando una recuperación integral cualificada del ambiente urbano 
(Peris, 1993). El subprograma “Equipamientos Socioculturales” incluye las obras 
que presentan especial utilidad social, cultural, o el acondicionamiento de espacios 
libres, la recuperación de edificios para usos culturales y administrativos –públicos 
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o privados-, y el equipamiento público en general, así como la nueva edificación de 
equipamiento educativo, deportivo, comercial, de zonas verdes, mobiliario urbano 
y señalización monumental y urbana, de acuerdo con los valores arquitectónicos, 
históricos o ambientales de los edificios. El subprograma “Restauración Monumen-
tal” está orientado a preservar los hitos de la imagen urbana y adecuar el patrimonio 
monumental a las necesidades actuales de la ciudad, introduciendo en algunos casos 
nuevos usos en los inmuebles rehabilitados. 

La administración regional ha acometido importantes actuaciones tanto en 
Cuenca como en Toledo. La reutilización de edificios singulares sin apenas uso, 
para nuevas funciones, preferentemente culturales, administrativas y educativas, 
permite la rehabilitación y conservación de estos edificios y la presencia de activi-
dad en su entorno con todos los aspectos positivos que ello conlleva para la ciudad. 

Otras actuaciones pretenden la conservación de la trama física urbana y la reani-
mación de la vida social. Entre estas destacan los programas orientados a impulsar 
la recuperación de edificios de uso residencial mediante subvenciones extraordi-

Figs. 7 y 8. Antes y después de las actuaciones de rehabilitación de “Cuenca a Plena Luz”.
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narias. Sus beneficiarios son los promotores de actuaciones de rehabilitación y 
nueva construcción de viviendas destinadas a residencia habitual o promotores de 
rehabilitación de fachadas de locales comerciales. En Cuenca, las áreas donde se 
han concentrado las intervenciones de “A Plena Luz” son fundamentalmente el eje 
de acceso al centro histórico y las cornisas edificadas de la hoz del Huécar y Júcar 
(Fig. 9), aunque en los últimos años estas operaciones se han generalizado en toda 
la trama urbana del mismo.

Ejemplos significativos de la reutilización de contenedores para equipamiento 
sociocultural podemos citar la rehabilitación del convento de las Carmelitas para 
usos culturales (en un primer momento Vicerrectorado de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, Museo de Electrografía y sede de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y actualmente sede de la Fundación Antonio Pérez), la reutiliza-
ción del antiguo edificio de la Inquisición como Archivo Histórico Provincial, la 
adecuación del edificio de Palafox para, en ese momento, sede de la Joven Orquesta 
Nacional, la adaptación del antiguo convento de San Pablo para Parador de Turis-
mo, la construcción del Museo de las Ciencias en el Asilo de los Desamparados, y 
la instalación del Espacio Torner en la iglesia del antiguo convento de San Pablo. 
A estas actuaciones habría que añadir la construcción de nueva planta de edificios 
como el Teatro Auditorio, enclavado al pié del barrio de San Martín, en el amplio 
escenario de una antigua cantera, obra de García de Paredes (Aparicio, 1997). Ade-
más, en relación con la consideración integral del paisaje de este espacio urbano, 
habría que citar la recuperación del paisaje natural circundante, el paisaje de las 
Hoces del Júcar y del Huécar

Con las intervenciones realizadas en el marco de esta iniciativa regional no solo 
se pretende recuperar el patrimonio físico o monumental de contenedores vacíos o 
infrautilizados, sino también impulsar, con su reutilización, la revitalización de la 
Ciudad Antigua como motor de desarrollo para la creación de nuevas actividades. 
Además del efecto inducido que han provocado en la potenciación turística de este 
espacio urbano, hay que resaltar el importante papel que han desempeñado en la 
generalización de las actuaciones de rehabilitación en las zonas donde se abordan. 

Aunque en algunas ocasiones se ha calificado al programa A Plena Luz de 
fachadista, hay que admitir que ha inducido la inversión privada para el acondi-
cionamiento de viviendas, ha facilitado el cambio de uso en algunos inmuebles y 
ha producido una incipiente revitalización. Cuenca ha recuperado los colores, los 
tratamientos artesanos y espacios singulares. Además, en los últimos años el progre-
sivo decrecimiento demográfico parece hacer tocado techo. Con las actuaciones del 
mencionado programa regional se está consolidando la dimensión histórico-cultural 
de la Parte Alta y revalorizando su imagen simbólica, cultural y turística.
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6. RESULTADOS 
A comienzos de la década de los ochenta existía un claro contraste entre una 

importante renovación de las políticas urbanas municipales y la escasa atención que 
la administración estatal, con la excepción de los estudios piloto de rehabilitación, 
prestaba a los centros históricos y a uno de sus problemas fundamentales: la vivienda.

De manera paulatina se irán consolidando tres vías de acción, la estatal, la 
autonómica y la municipal. Las comunidades autónomas, y en concreto Castilla-La 
Mancha, han hecho un importante esfuerzo para configurar políticas orientadas, 
en mayor o menor medida, a proteger, renovar, recuperar o revitalizar los centros 

Fig. 9. Localización de las actuaciones de rehabilitación en el centro histórico de Cuenca.
FUENTE: Consorcio Ciudad de Cuenca.
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históricos de nuestras ciudades. La iniciativa privada ha entrado muy lentamente y 
lo ha hecho de forma selectiva y tras un importante esfuerzo público. Las ayudas a 
la rehabilitación han tenido un alto grado de aceptación, desencadenando una diná-
mica de mejora en el espacio residencial hasta ahora desconocida. 

En las dos últimas décadas estos espacios conocen, como consecuencia de 
las políticas institucionales, una importante recuperación física de su patrimonio 
histórico-monumental, cambios funcionales y dinámicas socio-demográficas de 
signo diverso. Los resultados, en general bastante positivos, del Programa A Plena 
Luz, demuestran que, incluso con soportes financieros limitados, coordinando las 
intervenciones sectoriales y con un importante esfuerzo de gestión se puede poner 
en marcha una dinámica de rehabilitación. En definitiva, las actuaciones realizadas 
en el marco del planeamiento urbano y las políticas urbanas están contribuyendo 
a la dinamización de estos espacios. La conservación del patrimonio residencial, 
el mantenimiento de la población, la construcción de nuevos edificios destinados 
a usos culturales, la introducción de nuevos usos como los turístico-hoteleros y 
socioculturales asociados a viejos contenedores rehabilitados, están propiciando el 
inicio de la revitalización. 

No obstante, las ayudas estatales y autonómicas resultan insuficientes en situa-
ciones de deterioro y contextos socioeconómicos de gran fragilidad. El caso del 
casco histórico de Cuenca, y también el de Toledo, son ejemplares y constituyen 
uno de los principales logros de su administración autonómica, aunque el nivel de 
éxito es todavía bastante limitado. Todavía queda mucho por hacer. En este sentido, 
es urgente solucionar el problema del tráfico, de la necesidad de peatonalizar algu-
nas calles, de la vivienda, etc. Se echa en falta medidas de apoyo al alquiler como 
principal forma de acceso a la vivienda, medidas que deberían estar dirigidas prin-
cipalmente a colectivos de jóvenes estudiantes o profesionales para que aportaran 
la vitalidad necesaria para hacer del Casco Antiguo un lugar de encuentro animado 
de permanente uso urbano. 

Además, y a pesar de todos los resultados positivos, muchas de las políticas 
llevadas a cabo para adaptar la ciudad se han encontrado con dificultades como las 
relacionadas con los retrasos en la aprobación del Plan Especial, la paralización 
del Plan de Ordenación Municipal o los conflictos planteados en relación con los 
aparcamientos subterráneos, ascensores o remontes mecánicos, que demuestran que 
no está resultando nada fácil dotarse de instrumentos urbanísticos y, especialmente, 
de infraestructuras de gestión capaces de afrontar la recuperación y revitalización 
perseguida. Solo hay que esperar que el Real Patronato y el Consorcio ayuden a 
consolidar un nuevo equilibrio funcional donde los principales pilares estén rela-
cionados con la función residencial, factor clave en el equilibrio urbano y en la 
conservación del centro histórico como espacio urbano vivo. 
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LA EVALUACIÓN MULTICRITERIO COMO PIEZA 
CLAVE EN LA INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA Y DE 

APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

FRANCISCO MANUEL GARCÍA CLEMENTE
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio

1. LA EVALUACIÓN MULTICRITERIO Y LA MODELIZACIÓN
Utilizamos palabras de Barredo Berlanga para definir la evaluación multicrite-

rio como “un conjunto de técnicas orientadas a asistir en los procesos de toma de 
decisiones” (1996). Dicho en otras palabras, se trata de estudiar un conjunto de 
alternativas para la ordenación de un territorio y evaluar en cada una de ellas las 
mejores condiciones.

Para cubrir los principales servicios, existen unos estándares legales que no 
siempre pueden ser cumplidos en poblaciones de reducido tamaño como es el caso 
de los existentes en la provincia de Cuenca. Por ello hay que ubicar determinados 
equipamientos en lugares donde su uso sea óptimo.

1.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El primer paso que vamos a dar es definir los criterios que vamos a tener en 

cuenta y los lugares candidatos para albergar el equipamiento de referencia. Des-
pués se trataría de calificar cada uno de los criterios para cada lugar candidato 
según una escala previamente diseñada. Para ello utilizaremos una matriz de eva-
luación, como la que vemos en la tabla 1.
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En palabras de Barredo, las puntuaciones representan el nivel de deseabilidad 
que tiene cada criterio para cada alternativa según la escala que hemos diseñado. 
Pero lo cierto es que no todos los criterios tienen la misma importancia, por lo que 
es necesario calcular cuál de los criterios tiene más importancia. Para ello es nece-
sario conocer el peso de cada uno de ellos.

Podemos definir el peso como la importancia relativa que tiene cada uno de 
los criterios respecto a los demás. Para conseguirlo construiremos una matriz de 
doble entrada en la que compararemos la importancia de cada criterio con cada uno 
de los demás. Para ello, colocaremos cada criterio en las filas y en las columnas 
valoraremos su importancia relativa frente a cada uno de los demás en una escala 
que oscila entre 5 y 1/5. Lógicamente, si a un criterio, frente a otro, se le da una 
importancia de 3, en la columna del segundo frente al primero la importancia será 
de 1/3. Cuando cada criterio se relacione consigo mismo la importancia será de 1. 
Podemos ver esta estructura de cálculo en la tabla 2.

Tabla 1. Cuadro de puntuaciones
ALTERNATIVAS
1   2   3   4   5.........................i

C 1
R 2
I 3
T 4
E .
R .
I .
O .
S J

PUNTUACIONES
DE

LOS 
CRITERIOS

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Matriz de doble entrada y cálculo del peso
crit. 1 crit. 2 crit. 3 crit. 4

crit. 1 1 1/3 2 1/2
crit. 2 3 1 2 1
crit. 3 1/2 1/2 1 2
crit. 4 2 1 1/2 1

Σ
Σ 6,50 2,83 5,50 4,50 19,33

Peso 3,36 1,47 2,84 2,33
Fuente: Elaboración propia
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Tal y como podemos ver, una vez calculado la importancia de cada criterio 
respecto a sí mismo, se suman esas puntuaciones. El paso siguiente para hallar el 
peso es dividir el valor de cada criterio por la suma de los valores de todo ellos. Si 
deseamos que el valor del peso total sea 10, también multiplicaremos por 10 para 
hallar el peso final.

Una vez calculado el peso de cada uno de los criterios, se multiplica por las pun-
tuaciones que cada criterio tiene en cada una de las alternativas. Una vez realizada 
esta segunda tabla de calificaciones, el paso siguiente es sumar todas las puntua-
ciones ponderadas de los criterios en cada una de las alternativas. El resultado más 
alto será la alternativa elegida para instalar el equipamiento en cuestión. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. VARIABLES Y CRITERIOS. SUS 
ESCALAS 

Se desea instalar un centro de interpretación histórica en los municipios de la 
Manchuela. Los criterios a considerar son: nivel de estudios, accesibilidad, patrimo-
nio histórico-artístico, población, patrimonio natural y hostelería.

El primer paso sería establecer las escalas para otorgar una puntuación para cada 
criterio y en cada uno de los municipios (alternativas) a considerar. En la figura 1 
podemos ver los municipios que incluiremos en este estudio.

El paso siguiente sería asignar las diferentes escalas por los que se calificarán 
los diferentes criterios para cada una de las alternativas. Los datos originales para 
otorgar las diferentes puntuaciones a cada criterio y a cada alternativa están reco-
gidos del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha para los referidos al nivel 
de estudios, la población y los edificios destinados a hostelería. Para el caso de los 
restantes se ha realizado un exhaustivo trabajo de campo. Todos los criterios se 
han puntuado en una escala de 1 a 10. En los que no ha sido posible adaptar esta 
escala de forma directa, hemos realizado una adaptación de los datos mediante una 
regla de tres. Los diferentes criterios se puntuaran mediante escalas cuantitativas 
de acuerdo con lo siguiente: 

 – Criterio de nivel de estudios. Otorgaremos puntuaciones más altas en los 
municipios con mayor nivel de estudios por la propia naturaleza del equipa-
miento que queremos instalar. Se trata de un equipamiento que requiere un 
nivel de estudios elevado por parte de la población; en este caso la aportación 
al centro de interpretación de la Historia será mayor que en el caso contrario. 
Además, la utilización del equipamiento será más óptima. Por tanto, otor-
garemos a los titulados de 2º y 3º ciclo las mayores puntuaciones (tabla 3 y 
figura 2).

 – Criterio de accesibilidad. Para disponer de la gestión de un centro de inter-
pretación de la Historia como el que nos ocupa, lo deseable es tener una 
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Tabla 3. Escala de puntuaciones para el criterio del nivel de estudios
CRITERIO DE NIVEL DE ESTUDIO. PRIMER Y SEGUNDO GRADO
Porcentaje Punt. Porcentaje Punt. Porcentaje Punt.
Más de 80% 10 De 50% al 60% 7 De 20% al 30% 4
De 70% al 80% 9 De 40% al 50% 6 De 10% al 20% 3
De 60% al 70% 8 De 30% al 40% 5 Menos de 10% 2

FUENTE: Elaboración propia

Fig. 1. Distribución de los municipios.
FUENTE: Elaboración propia
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buena accesibilidad, sobre todo por carretera. Además, eso permitiría la visita 
de potenciales visitantes que aun no habiéndose planteado la visita, lo hagan 
por encontrarse de paso.

 Por ese motivo, hemos establecido una calificación de los recursos, de acuer-
do a las vías de comunicación de que disponen, del tráfico que soportan éstas 
y la entidad que las gestiona. De esta manera, hemos establecido cuatro tipos 
de vías para hacer las puntuaciones y hemos asignado las puntuaciones que 
podemos ver en la tabla 4.

Fig. 2. Criterio de nivel de estudios en cada municipio.
FUENTE: Aplicación de la escala según datos del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. 

Elaboración propia

Tabla 4. Puntuaciones de las vías para criterio de accesibilidad.

CRITERIO DE ACCESIBILIDAD
Tipo de vía Punt. Tipo de vía Punt. Tipo de vía Punt.
Autopista 8 Autovía 6 Carretera Nacional 4

Autonómica de 1er. orden 3 Autonómica de 2º orden 1 Provinciales 1

FUENTE: Elaboración propia
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 El procedimiento a seguir es registrar todas las carreteras que pasan por un 
determinado municipio e ir asignando las puntuaciones correspondientes a 
cada una de ellas, según el orden al que correspondan, y con ello sumarlas 
para obtener la puntuación correspondiente en este criterio para cada munici-
pio (alternativa). También debemos hacer notar que los términos municipales 
son muy grandes en algunos casos y por ellos discurren diferentes vías, por 
eso hemos considerado solamente las vías que confluyen en el casco urbano 
de cada municipio Pero en este criterio hay que tener en cuenta que la escala 
no oscila entre 0 y 10, pues un municipio que tenga varias vías de comunica-
ción, excederá de este límite máximo. Por ello, y puesto que la escala debería 
ser también de 0 a 10 como todas las demás, hemos realizado una regla de 
tres, asignando la puntuación máxima (10 puntos) al municipio que tenía una 
puntuación bruta más alta, y calculando la puntuación para el resto de muni-
cipios con la mencionada regla. De ese modo, podemos ver las puntuaciones 
correspondientes a este registro en la figura 3.

Fig. 3. Criterio de accesibilidad
FUENTE: Elaboración Propia

 – Criterio de patrimonio. Es lógico pensar, si estamos tratando de la instalación de 
un centro de interpretación histórica, que uno de los criterios más importantes a 
considerar sea el de patrimonio. Además, en caso de ser elegido, y de contar con 
varios edificios históricos, alguno de ellos podría ser el más indicado para la ins-
talación de dicho centro. Los municipios que cuentan con un patrimonio impor-
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tante serán vistos como reflejos del pasado que vamos a estudiar y descubrir. Por 
ello hemos considerado en este criterio aspectos diversos como la arqueología. 
Algunas alternativas, como el caso de Iniesta, son todo un yacimiento; basta 
remover un poco el suelo para que aparezcan restos arqueológicos; además este 
núcleo cuenta con un estupendo museo arqueológico y con muralla y castillo 
medieval. Hay otros municipios con gran importancia en la Edad Media, como 
el caso de Alarcón, o Villanueva de la Jara, sede de una de las fundaciones de 
Carmelitas Descalzas realizada en persona por Santa Teresa de Jesús. La Historia 
ha dejado sus huellas en estos municipios, y eso lo hemos tenido en cuenta para 
proceder a la puntuación según su importancia histórica y patrimonial.

 Pero no solamente hemos considerado la existencia de un pasado histórico 
amplio, sino el estado de conservación de esos edificios y el uso que se les 
ha dado, así como las huellas, sobre todo arquitectónicas, que este pasado ha 
dejado, como pueden ser las propias iglesias parroquiales de estos lugares 
o las construcciones rurales tradicionales del campo y que forman parte del 
pasado socioeconómico de estos municipios. Respecto a estos últimos, debe-
mos ponerlos en valor para aunar Historia, patrimonio y turismo. En la figura 
4 podemos ver el resultado de este criterio en los municipios de la comarca.

Fig. 4. Criterio de patrimonio histórico en los municipios.
FUENTE: Elaboración propia

 – Criterio demográfico. La población rural será también potencial usuaria de 
este equipamiento y por tanto es otro de los criterios que debemos tener en 
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cuenta. Cuanto mayor sea la población, más numerosos serán los usuarios 
que recibirá el centro. Además, en núcleos con más habitantes, presuponemos 
que hay equipamientos ya en uso que completarán los servicios que necesita-
rán los usuarios del centro de interpretación. También se presupone que con 
mayor volumen demográfico habrá más recursos que repercutirán positiva-
mente en este equipamiento. Por tanto, hemos establecido unos intervalos 
para estos criterios, según se observa en la tabla 5.

Tabla 5. Puntuaciones para el criterio demográfico
CRITERIO DEMOGRÁFICO
Población Punt. Población Punt. Población Punt.
Más de 5000 10 4000-5000 8 3000-4000 7
2000-3000 6 1000-2000 5 500-1000 4
300-500 3 100-300 2 Menos de 100 1

FUENTE: Elaboración propia

 Los municipios situados al sur de la autopista A3 son mayores que los situa-
dos al norte. No obstante, algunos de nuestros municipios de estudio son 
menores de 1000 habitantes. En contraposición con ellos, en nuestra comar-
ca, el municipio de Quintanar del Rey solo es superado en la provincia por 
la propia capital y por Tarancón, además de Motilla del Palancar e Iniesta. 
La figura 5 muestra la aplicación de este criterio.

 – Criterio de patrimonio natural. El patrimonio natural no es un especial aci-
cate para la instalación de un centro de interpretación de la Historia, pero si 
es importante evaluarlo porque puede constituir un valor añadido al centro 
de interpretación. Para ello hemos seleccionado una serie de valores naturales 
que podemos evaluar y les hemos asignado una puntuación que podemos ver 
en la tabla 6.

 Con esta escala hemos aplicado a cada municipio los monumentos naturales 
con que contaban, dejando en “0” aquellos que no poseen alguno. Para la 
valoración hemos considerado todo el término municipal. Así, por ejemplo, 
la puntuación que obtiene Iniesta no se debe a la presencia de monumentos 
naturales dentro de su casco urbano, pero si en el sitio de Consolación que 
pertenece a su término municipal, aunque este enclave esté más cerca de 
Villalpardo o Villarta. La suma de todas las puntuaciones obtenidas en este 
criterio por cada alternativa, las hemos dividido entre 6 (ya que seis era el 
total de las valoraciones otorgadas) y esa constituye la puntuación que cada 
alternativa tiene en este criterio.
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Tabla 6. Escala de valoración del criterio de patrimonio natural
CRITERIO DE PATRIMONIO NATURAL
Paisaje natural Punt. Paisaje natural Punt.
Parajes singulares 9 Espacios sensibles ambientalmente 9
Presencia hídrica importante 6 Calidad visual 7
Heterogeneidad paisajística 5 Riqueza vegetal 6

FUENTE: Elaboración propia

 Pero, igual que nos ocurrió con el criterio de la accesibilidad, esta escala no 
alcanzaba la puntuación de 10. Sumando el máximo en todos los aspectos de 
la escala, la puntuación máxima obtenida era 7. Por tanto, debíamos ponderar 
esta escala para aplicarla. Para ello hemos establecido una regla de 3, estable-
ciendo el 7 máximo como 10, calculando todos las demás puntuaciones según 
la regla. Podemos comprobar la cartografía de este criterio en la figura 6.

 – Criterio de hostelería. Seria importante asegurar a las personas que visiten 
el centro de interpretación servicios de alojamiento y restauración para hacer 
posible la estancia en el núcleo. En ese sentido hemos establecido una escala 
dependiendo de los edificios que en cada municipio se destinan a la hostele-
ría (excluyendo los bares). Con ellos hemos establecido una escala según este 
número de establecimientos que podemos ver en la tabla 7.

Fig. 5. Criterio demográfico
FUENTE: Aplicación de la escala según datos del Instituto de Estadística de Castilla-La 

Mancha. Elaboración propia
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Tabla 7. Valoraciones del criterio de hostelería.
CRITERIO DE HOSTELERÍA
Nº Establecimientos Punt. Nº Establecimientos Punt. Nº Establecimientos Punt.
Ninguno 0 1 - 2. 1 2 - 5. 3

 6 - 8 4  9 - 12. 6 13 - 15. 7

15 - 17 8 17- 20 9 Más de 20. 10

FUENTE: Elaboración propia

Es importante considerar la oferta de este sector, pues eso determinará su capa-
cidad de acogida. Además, cabría la posibilidad de organizar eventos lúdicos o 
científicos en el centro de interpretación de la Historia. Estos elementos pueden ser 
claves para la decisión final. El resultado de aplicar esta escala en cada municipio 
podemos verlo en la figura 7.

Para completar este aspecto de las valoraciones, tan solo nos queda conocer las 
puntuaciones que se han otorgado a cada municipio y que podemos ver en la tabla 8.

Fig. 6. Valoración del criterio de Patrimonio Natural
FUENTE: Elaboración propia
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Fig. 7. Valoración del criterio hostelería
FUENTE: Aplicación de la escala según datos del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. 

Elaboración propia

Tabla 8. Puntuación de cada criterio otorgado a cada alternativa (municipio).
Estudios Accesibilidad Patrimonio Población Natural Hostelería

Alarcón 4,0 2,5 9,3 2,0 7,1 4,0
Campillos 4,0 3,1 6,4 5,0 4,3 1,0
Casasimarro 4,0 1,9 4,7 7,0 0,0 6,0
Castillejo 2,0 6,3 2,4 2,0 0,0 3,0
Gabaldón 4,0 3,1 3,3 2,0 1,4 0,0
Graja 4,0 8,1 3,8 3,0 0,0 4,0
Iniesta 5,0 3,8 8,6 8,0 3,7 4,0
Ledaña 4,0 1,9 4,8 5,0 0,0 1,0
Minglanilla 4,0 8,8 5,4 6,0 10,0 3,0
Motilla 5,0 10,0 5,3 9,0 0,0 6,0
El Peral 5,0 2,5 3,7 4,0 0,0 0,0
Pesquera 2,0 0,6 6,7 2,0 7,9 0,0
El picazo 3,0 3,1 2,4 4,0 2,9 3,0
Puebla 5,0 1,9 4,1 2,0 2,9 1,0
Quintanar 4,0 3,8 4,7 9,0 0,0 4,0
Sisante 4,0 6,9 6,1 5,0 1,4 3,0
Tébar 3,0 1,9 5,4 3,0 1,4 3,0
Villargarcia 3,0 1,3 3,5 4,0 0,0 3,0
Villalpardo 4,0 0,6 5,8 5,0 0,0 1,0
Villanueva 5,0 7,5 7,2 6,0 0,0 3,0
Villarta 4,0 1,3 1,7 4,0 1,4 3,0
Pozorrubielos 4,0 8,1 3,4 3,0 2,9 3,0

FUENTE: Elaboración propia
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3. CÁLCULO DEL PESO
Tal y como hemos explicado anteriormente, no todos los criterios tienen la 

misma importancia, así que el paso que viene a continuación es establecer la impor-
tancia relativa de los criterios respecto a cada uno de los demás. Para ello, estable-
cemos una matriz de doble entrada en la que comparamos cada criterio con todos 
los demás dentro de una escala, como indicamos anteriormente, entre 5 para los 
criterios más importantes y 1/5 para los que lo son menos. Podemos ver el proceso 
de cálculo de peso en la tabla 9.

Tabla 9. Matriz de doble entrada y de cálculo del peso
Estudios Accesibilidad Patrimonio Población Natural Hostelería

Estudios 1 3 4 1/3 1/2 1/2
Accesibilidad 1/3 1 3 1/3 1/4 1/3
Patrimonio 1/4 1/3 1 1/5 1/4 1/3
Población 3 3 5 1 2 3
Natural 2 4 4 1/2 1 2
hostelería 2 3 3 1/3 1/2 1 

Σ
Σ 8,58 14,33 20,00 2,70 4,50 7,17 57,28

Peso 1,50 2,50 3,49 0,47 0,79 1,25
FUENTE: Elaboración Propia

Según estos datos interpretamos que, para la instalación de un centro de inter-
pretación de la Historia, la existencia de patrimonio histórico construido y la acce-
sibilidad al municipio son los criterios más importantes y el patrimonio natural 
y la población son los que tienen una importancia menor. El paso siguiente sería 
multiplicar cada puntuación otorgada a todas las alternativas por su peso correspon-
diente. Esto nos permitirá, mediante una simple media aritmética, determinar cuál 
es la alternativa más adecuada.

4. CONCLUSIONES
La tabla que presentamos a continuación es el resultado cuantitativo de todo 

el proceso. Cada puntuación, que se ha otorgado a los diferentes criterios dentro 
de cada alternativa, se ha incrementado o reducido en función del peso obtenido 
por dicho criterio para ser más o menos decisivo en la decisión final. En la tabla 
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10 podemos ver el resultado de esta operación y la puntuación obtenida por cada 
alternativa de acuerdo con el peso, así como el valor medio final.

La tabla no responde a la antigua escala de 0 a 10. Esto se debe a que los anti-
guos valores de cada municipio se han multiplicado por su peso (recordemos que 
el peso es la medida correctora que nos permite considerar los valores resultantes 
dentro de una escala cuantitativa de intervalos de valor).

Tabla 10. Resultado final (Continuación)

Estudios Accesibilidad Patrimonio Población Natural Hostelería
Valor 
medio

Alarcón 6,00 6,25 32,46 0,94 5,64 5,00 9,38
Campillos 6,00 7,81 22,34 2,35 3,39 1,25 7,19
Casasimarro 6,00 4,69 16,40 3,29 0,00 7,50 6,31
Castillejo 3,00 15,63 8,38 0,94 0,00 3,75 5,28
Gabaldón 6,00 7,81 11,52 0,94 1,13 0,00 4,57
Graja 6,00 20,31 13,26 1,41 0,00 5,00 7,66
Iniesta 7,50 9,38 30,01 3,76 2,90 5,00 9,76
Ledaña 6,00 4,69 16,75 2,35 0,00 1,25 5,17
Minglanilla 6,00 21,88 18,85 2,82 7,90 3,75 10,20
Tabla 10. Resultado final (Conclusión)

Estudios Accesibilidad Patrimonio Población Natural hostelería
Valor 
medio

Motilla 7,50 25,00 18,50 4,23 0,00 7,50 10,45
El Peral 7,50 6,25 12,91 1,88 0,00 0,00 4,76
Pesquera 3,00 1,56 23,38 0,94 6,21 0,00 5,85
El picazo 4,50 7,81 8,38 1,88 2,26 3,75 4,76
Puebla 7,50 4,69 14,31 0,94 2,26 1,25 5,16
Quintanar 6,00 9,38 16,40 4,23 0,00 5,00 6,83
Sisante 6,00 17,19 21,29 2,35 1,13 3,75 8,62
Tébar 4,50 4,69 18,85 1,41 1,13 3,75 5,72
Villargarcia 4,50 3,13 12,22 1,88 0,00 3,75 4,25
Villalpardo 6,00 1,56 20,24 2,35 0,00 1,25 5,23
Villanueva 7,50 18,75 25,13 2,82 0,00 3,75 9,66
Villarta 6,00 3,13 5,93 1,88 1,13 3,75 3,64
Pozorrubielos 6,00 20,31 11,87 1,41 2,26 3,75 7,60

FUENTE: Elaboración Propia
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Esta nueva escala estadística nos permite realizar todo tipo de operaciones 
aritméticas, ya que todas las variables se encuentran al mismo nivel estadístico. 
Gracias a estas operaciones, el municipio que obtenga una puntuación mayor será 
el más idóneo para la instalación del centro de interpretación histórica.

De acuerdo a esta tabla, solo dos municipios sobrepasan la calificación de 
10 (Minglanilla y Motilla del Palancar). En cualquiera de los dos, y siempre de 
acuerdo al modelo cuantitativo elaborado, serán los municipios elegidos para la 
instalación del centro de interpretación. Si tuviéramos que decidirnos entre ambos, 
el elegido sería Motilla, tanto porque obtiene una ligera calificación mayor, como 
por la posición de centralidad que ocupa en la comarca y en la provincia respecto 
a Minglanilla, mucho más volcada hacia Valencia debido a su posición oriental en 
la provincia de Cuenca.

Además, con una puntuación superior a 9, encontramos tres municipios más que 
también podrían ser considerados para la decisión final:

Alarcón, con un patrimonio histórico y construido impresionante, muy bien con-
servado y sede de un establecimiento perteneciente a la red española de paradores, 

Fig. 8. Capacidad de acogida de un centro de interpretación de la historia en la comarca.

FUENTE: Modelo cuantitativo de toma de decisiones. Elaboración Propia. 
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cercano al pantano del mismo nombre y con un urbanismo característico de la Edad 
Media en la que tuvo un gran apogeo. 

Iniesta, villa antigua e importante desde la Edad Media. En esa época tuvo una 
gran importancia estratégica y económica y era el centro de todo el espacio deno-
minado Tierra de Iniesta. Además se trata de un importante enclave arqueológico, 
habitado desde la Edad del bronce y que conserva restos de su trazado medieval 
sinuoso en su núcleo urbano, aspectos importantes a considerar para la instalación 
de un centro de interpretación de la Historia.

Villanueva de la Jara, con un conjunto histórico y patrimonial muy bien conser-
vado, un urbanismo típico de la villa castellana renacentista, con una plaza mayor 
emblemática donde destaca el ayuntamiento, una arquitectura religiosa de calidad y 
sede de una de las fundaciones originales de Santa Teresa de Jesús. 

A modo de resumen, en la figura 8 podemos ver la aptitud de acogida del equi-
pamiento en todos los municipios objeto de nuestro estudio de una manera muy grá-
fica. El resultado del modelo de apoyo a la toma de decisiones está ya completado 
con la relación de municipios que tienen una mayor capacidad de acogida para la 
instalación del centro de interpretación de la Historia (Motilla del Palancar, Mingla-
nilla, Iniesta, Villanueva de la Jara y Alarcón). Una vez finalizado el modelo, acaba 
la labor del científico del territorio. Serán ahora los políticos responsables de este 
equipamiento cultural los que tomen la decisión final sobre la ubicación del mismo.
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CASA Y FAMILIA EN LA EDAD MODERNA. UNA 
IMAGEN DESDE LA ESPAÑA CENTRO-MERIDIONAL1

CARMEN HERNÁNDEZ LÓPEZ
Departamento de Historia

1. INTRODUCCIÓN. INICIOS EN LA INVESTIGACIÓN
A través de este texto emprenderemos un apasionante viaje al pasado para des-

cubrir cómo era la vida en la Edad Moderna, en las villas y aldeas del interior cas-
tellano. Y os pediría que acompañaseis a la autora de estas páginas a entrar en sus 
casas- solían tenerlas abiertas- recorrer su espacio doméstico y conocer su forma 
de vida. ¿Qué creéis que nos encontraríamos? ¿Hogares con muchos niños? ¿Varias 
generaciones conviviendo bajo el mismo techo? ¿Casas austeras, pero limpias y 
ordenadas? O tal vez, ¿viviendas abigarradas de objetos sin un espacio donde sen-
tarse? Quizás os gustaría pasar a una de sus casas principales. ¿Serían todas amplias 
y espaciosas?, ¿muchos criados? Sé que os encantaría visitar sus espacios de ocio 
y hasta colaros en una boda, entrar en el banquete y acompañar a la comitiva hacia 
su nueva casa. Sería un buen comienzo. 

Comprobaríamos que nuestras creencias sobre el pasado a veces son erróneas, 
o tal vez no. Por eso os invito a la investigación, nada más fructífero que conocer 
el pasado desde las fuentes primarias, sean escritas, materiales o inmateriales, 
puede que muchas aparezcan fragmentadas o dispersas, pero debemos contar con 

1  El presente trabajo forma parte de los proyectos de investigación de referencia HAR2010-
21325-C05-03 y HAR2013-48

901-C6-6-R concedidos por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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todas ellas. Así se construye el conocimiento histórico. Desde un testamento, una 
carta, una escritura notarial, hasta una moneda, un arca, el menú de la boda, los 
regalos de los novios, un sencillo taburete, una copa, el sermón del párroco o la 
dote matrimonial, por citaros alguna de ellas, todas y cada una de estas fuentes nos 
permitirán llegar a escribir hechos históricos de gran relevancia. Empezaremos con 
una historia de amor. 

Francisca María Rubio había nacido en El Bonillo un 4 de octubre del año del 
Señor de 1733, nunca, a lo largo de su vida, pudo llegar a pensar, ni en sus más 
aventurados sueños, que doscientos ochenta años después alguien escribiría sobre 
ella. Pero el testamento de su tío José Rubio, mozo soltero, natural de su misma 
villa, así lo ha determinado. En el momento de testar tuvo muy en cuenta las estra-
tegias familiares y matrimoniales que habían decidido para su sobrina, de tal forma 
que tras instituirla como heredera universal junto a su hermano José, declaraba que 
“esta herencia la había de percibir en el caso de no tomar estado de matrimonio 
con Tomás Fernández Romero”, y añadía, “casándose con éste no ha de percibir 
cosa alguna de mis bienes”, y después hace la siguiente apreciación: “Y digo que el 
dicho Tomás Fernández no es tan bueno o mejor que mi sobrina, sino que no es mi 
voluntad que con él se case”. Y terminaría diciendo: “En el caso de tomar estado mi 
sobrina con otro o no tomarlo con ninguno hayan y posean mi herencia entre ambos 
sobrinos para siempre jamás” (Archivo Histórico Provincial de Albacete (AHPA), 
exp. 3564, lib.390, fol.115). 

A lo largo del siglo XVIII los conciertos matrimoniales siguieron realizándose, 
precisamente en función de las estrategias desplegadas por la familia, para poder 
asegurar la conservación o el aumento del patrimonio familiar. Desde mediados de 
esta centuria, la crítica al consentimiento paterno, el descrédito de la institución 
matrimonial, el aumento del celibato, y sobre todo, la aparición del matrimonio por 
amor, contribuyeron a crear un nuevo modelo de matrimonio, y por lo tanto de vida 
en familia. Francisca María Rubio renunció a la herencia de su tío y decidió tomar 
estado de casada con Tomás Fernández Romero. Tuvieron cuatro hijos varones. No 
podemos aventurar si vivieron felices, pero sí que contrajeron matrimonio por amor 
y casaron a sus cuatro hijos.

Todos estos datos nos sirven de punto de partida para seguir interrogando a la 
fuente en el camino hacia el conocimiento de la organización social, económica, 
política o cultural del Antiguo Régimen. No se trata de contar anécdotas del pasa-
do, aunque aportan alegría a los textos históricos, sino de combinar estos hechos 
cotidianos con datos e informaciones sobre el significado que éstos tienen, lo que 
representaban en el conjunto nacional y analizar su evolución en el tiempo y en el 
espacio, para concluir reflexionando sobre los resultados obtenidos. 
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Los objetivos que deseamos alcanzar son:
 – En primer lugar analizar la vivienda como elemento de la arquitectura 

doméstica, su tipología y construcción.
 – Comprender la organización del espacio doméstico. 
 – Conocer el paso del tiempo, las novedades y las permanencias, lo simbólico, 

lo heredado o lo adquirido, para así llegar a entender la organización de la 
sociedad.

2. PASOS INICIALES PARA LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN
En toda investigación, tras marcar claramente los objetivos que pretendemos 

alcanzar, debemos tener muy en cuenta el trabajo de los que nos han precedido y 
cuyas investigaciones nos ayudarán a avanzar. 

Un buen estado de la cuestión nos permitirá conocer todo lo que hasta este 
momento otros historiadores han escrito y publicado. Gracias a sus esfuerzos y 
muchas horas en los archivos, hoy disponemos de numerosos estudios, tesis doc-
torales, cientos de artículos científicos, bibliografía muy variada, que nos informan 
sobre nuevos métodos de investigación, programas y modelos para elaborar buenas 
bases de datos, cada vez más complejas, pero fáciles de manejar con los actuales 
sistemas informáticos. Desde ahí podemos llegar a construir nuestra propia historia, 
hacer comparaciones y revisar los esquemas conceptuales que han venido justifi-
cando suposiciones, que hoy tal vez, ya han quedado obsoletas, así como interpretar 
y superar conclusiones a la luz de nuevas investigaciones.

Porque como muy bien explica en un decálogo sobre la historia de la familia 
en la península Ibérica, el profesor de la Universidad de Castilla–La Mancha, don 
Francisco García González, director del Seminario de Historia Social de la Pobla-
ción de la universidad de Castilla- La Mancha, ( SEHISP), de cara a una investi-
gación debemos:

 – Evitar los problemas derivados del aislacionismo o del localismo,
 – Enriquecer los proyectos a través de la colaboración y la comunicación entre 

los investigadores, 
 – Dotar de mayor precisión conceptual nuestro objeto de estudio. 
 – Otorgar un mayor rigor teórico, que a menudo los pasamos a un segundo plano.
 – Aplicar nuevos enfoques y planteamientos de tal modo que podamos avanzar 

hacia análisis más complejos en sintonía con la necesaria vocación interdisciplinar.
 – E incluso llegar un poco más allá de los límites cronológicos, superando estas 

barreras para hacer estudios en la larga duración, propiciando un diálogo más 
fluido entre historiadores modernistas y contemporaneistas, así como con 
medievalistas y otros especialistas. 
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 – Trascender sin miedo los casos puntuales para interpretarlos en tanto que 
manifestaciones representativas del contexto estudiado, valorando la micro-
historia, siempre y cuando el historiador sea capaz de rebasar lo meramente 
anecdótico o lo meramente local. 

Respecto a las fuentes de información debemos:
 – Apostar por el cruce de fuentes, métodos y escalas de análisis como vía 

para superar las limitaciones propias de cada una de ellas, interrogándolas y 
combinándolas 

 – Trabajar con perspectivas micro y macro, tiempo corto-tiempo largo, análisis 
estructurales y coyunturales, enfoques longitudinales y transversales, méto-
dos cuantitativos y cualitativos. 

 – Reflexionar sobre propuestas procedentes de otros países europeos, su nivel 
de influencia entre nosotros y la necesidad de adaptar dichas propuestas a 
nuestra realidad. 

El efecto multiplicador de este tipo de iniciativas puede comprobarse en el enor-
me impulso recibido por estas líneas de investigación a partir de los años noventa 
del siglo XX.

Estamos ante un nuevo enfoque y planteamiento de trabajo, dentro de la historia 
de la familia y de la historia social de la población, un tratamiento interdisciplinar 
que consideramos imprescindible pues debemos plantearnos objetivos y tratamien-
tos de los temas históricos desde la interdisciplinariedad, sobre todo cuando abor-
demos temáticas tan poliédricas como la familia, la casa, el estudio de la juventud, 
la vejez, o el ciclo de vida, por citar alguna de ellas, lo que requiere necesariamente 
la obligada conexión entre diferentes disciplinas (Historia de la familia, Historia 
social, Antropología, Arquitectura, Sociología, Geografía) para poder dar sentido y 
coherencia al estudio. 

La casa en el Antiguo Régimen no es un ente estático, cerrado e inamovible, 
sino que está en permanente construcción e interconectada con el mundo que le 
rodea. Un nuevo enfoque y planteamiento de trabajo realizado desde la pluralidad 
de fuentes utilizadas y el entrecruzamiento de datos, desde la diversidad de espa-
cios contemplados y el análisis diferencial, y que forman parte de la metodología 
utilizada.

3. ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Las fuentes archivísticas esenciales han sido el Catastro del Marqués de la Ense-

nada, Protocolos notariales y los censos de población, especialmente los de 1591 
y 1787. 
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Del Catastro de Ensenada hemos extraído los datos para la reconstrucción de 
la vivienda y familias, sobre todo las Respuestas Particulares, el Libro de Casas y 
las Comprobaciones Catastrales, en algún caso. Os comentaré brevemente algunos 
datos del Catastro de Ensenada por su gran relevancia para el reino de Castilla. 

Tal denominación es dada a la averiguación llevada a cabo en los territorios 
de la Corona de Castilla, para conocer, registrar y evaluar los bienes, así como las 
rentas y cargas, de los que fuesen titulares sus moradores, debiendo quedar éstos 
igualmente registrados, así como sus familias, criados y otros dependientes. Esta 
averiguación se llevó a cabo entre abril de 1750 y el mismo mes de 1756. El fin de 
este colosal proyecto no era otro que obtener una detallada información de todos y 
cada uno de los cabeza de familia, para sobre ella modificar el sistema impositivo 
vigente que, de estar basado sobre determinados géneros de consumo, ventas y true-
ques de tierras, frutos agrarios y otros bienes, se pretendía fundar sobre los bienes 
raíces- casas y tierras principalmente- y sobre las rentas sólidamente establecidas, 
considerando como tales cualquier tipo de ingresos de percepción periódica y segu-
ra, ya fuesen de tipo comercial, industrial o financiero. 

Es decir, el Catastro se proponía como principal objetivo modificar radicalmente 
una parte del sistema fiscal. Todo un complejo sistema que quiso sustituir Ensenada 
por la única contribución. Se hicieron los decretos y el Catastro vio la luz, aunque 
la única contribución nunca llegó a implantarse. 

Para la averiguación de los datos se siguieron estos procedimientos: 
 – Conseguir de las autoridades de cada población y de peritos, nombrados por 

los pueblos y por el Estado, respuestas a un interrogatorio de 40 preguntas. 
Estas respuestas se conocen con el nombre de Respuestas Generales. 

 – Hacer una relación, con las respuestas que daban los vecinos cabezas de 
familia, de todos los bienes que producían alguna riqueza y el producto que 
supuestamente se sacaba de estos bienes. A esto lo llamaremos Respuestas 
Particulares. 

Se elaboraron a nivel local sobre la base de las declaraciones personales o 
Memoriales. Por último nos interesan los Libros de vecindario y casas. Estos libros 
recogen la información referente a las casas y casas de campo, del estado secular y 
del estado eclesiástico. Con estas diligencias, en cada pueblo, se hicieron dos copias 
en libros encuadernados, en uno o varios tomos. Una copia quedaba en el pueblo 
donde se hacía el catastro y otra se llevaba a la capital de la provincia.

Respecto a los Protocolos Notariales, los consideramos fundamentales para la 
reconstrucción social, tanto desde una perspectiva cuantitativa descriptiva como 
cualitativa. Gran parte de la historia económica y social de los pueblos y personas 
puede ser rastreada a través de las innumerables escrituras notariales. 
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Los Protocolos son utilizados principalmente por los historiadores modernistas. 
Fuentes que encontramos en todo el mundo occidental, siendo especialmente intere-
santes las pertenecientes a la Corona de Castilla. Entre estos documentos notariales 
debemos prestar especial atención a los inventarios “post mortem”, testamentos y 
dotes matrimoniales, fuentes que nos llevarán al interior de la vivienda, a completar 
las estancias con los ajuares y enseres domésticos. 

Desde las últimas voluntades hemos asistido a la fragmentación de las hacien-
das, a la transmisión del patrimonio familiar y a los sucesivos repartos de los bie-
nes. El testamento es una fuente imprescindible para el estudio de la transmisión de 
la propiedad y la reglamentación sucesoria, no obstante el discurso testamentario 
abarca mucho más. 

En una sociedad sacralizada, el recurso a los planteamientos trascendentales se 
hacía patente en todos los órdenes. El momento crucial de toda persona, cuando 
deja esta vida para la búsqueda de su propia salvación, no se olvida de los vivos, 
y como bien dice Máximo García este ideal salvífico se interrelacionaba absoluta-
mente con planeamientos patrimoniales y hereditarios. Por lo tanto, es fundamental 
en la vida y reproducción de las familias, de ahí que haya sido uno de los documen-
tos más utilizados en los últimos decenios.

Según indicaba el historiador francés, Pierre Chanu, “España es un verdadero 
albergue para la época moderna”. Desde el punto de vista histórico, es una fuente 
privilegiada para el estudio de las actitudes colectivas ante la muerte y el más allá, 
documento indispensable para las búsquedas genealógicas y por supuesto para el 
análisis de prácticas sucesorias. Todo ello nos hace abordarlo hoy en su total inte-
gridad.

Finalmente para saber cuántos hombres y mujeres había por estas tierras, par-
tiremos del estudio de su población, la ocupación del territorio. Las tres fuentes 
que consideramos más fiables son: para el siglo XVI el Censo de 1591 y para el 
siglo XVIII el Censo de Floridablanca de 1787. Destacamos también como fuente 
demográfica el Catastro de Ensenada. 

Con el siglo XVI comienza la realización de Censos de población, incluyendo 
los censos de vecinos junto a los censos de habitantes. De estos primeros censos 
debemos saber que la unidad última es el vecino o el vecino pechero. Raramente 
es la persona. Sus fines eran fiscales y sólo subsidiariamente permitía conocer el 
tamaño de la población, medida como hemos indicado en vecinos. Además, la 
información primaria la proporcionaban las autoridades de los pueblos sin la obli-
gatoriedad de recurrir a los propios habitantes. 

Nos centraremos en el Censo de 1591. Como sabéis a raíz del desastre de la 
Gran Armada (posteriormente calificada por los ingleses como Armada Invencible), 
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la Corona requería recaudar impuestos para sufragar los cuantiosos gastos. El Rey 
Felipe II obtuvo de las Cortes de Castilla de 1588 a 1590, autorización para impo-
ner un donativo de ocho millones de ducados a pagar en seis anualidades a partir 
del segundo semestre de 1590. El donativo debía recaer sobre todos los vecinos, sin 
distinción de Estados, sólo estaba exenta la Orden mendicante de los franciscanos y 
todos contarían por igual, lo que no quiere decir que tuviesen que pagar lo mismo, 
el clero regular, como la citada Orden Franciscana, contaba con más ventajas. 
También debían contribuir todos los pueblos, no reconociéndose a estos efectos las 
exenciones por privilegio real. El impuesto en principio se pagaría una sola vez, 
pero la realidad es que se mantuvo mucho tiempo, con Felipe III se incrementó y 
en el Catastro de Ensenada se citaba como uno de los impuestos que deberían sus-
tituirse por la contribución única. Aunque es una fuente fiscal, nos resulta de una 
mayor fiabilidad que los recuentos de población efectuados durante este siglo XVI.

Y ya dentro de los Censos modernos, el Censo de Floridablanca de 1787 nos 
dará una visión mucho más fiable de la población española. El primer acierto con-
sistió en precederlo de un inventario de todos los pueblos de España. La obtención 
de los datos se encomendó a las autoridades civiles, también se obtuvo la colabo-
ración del clero. Toda esta documentación se encuentra en el Archivo de la Real 
Academia de la Historia, excepto Cataluña que se guarda en la Biblioteca de Pala-
cio. Ambos fondos han sido digitalizados por el INE. 

4. OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. UN ESPACIO POCO POBLADO
No sabemos cómo pudo influir en don Miguel de Cervantes la imagen que de 

Castilla y La Mancha nos proporcionan las Relaciones Topográficas de Felipe II, 
fuente documental contemporánea al escritor, ni es nuestro propósito indagar si la 
percepción de las tierras, personas o construcciones de la obra cervantina coinciden 
con la de aquellos que contestaron el interrogatorio enviado por Felipe II (1575-
1578). Pero está claro que sus respuestas se asemejan a las de numerosos viajeros 
y cronistas que cruzaron estas tierras durante la época moderna.

Nos informan que las amplias campiñas de la Castilla meridional y las zonas 
montañosas que la rodean eran espacios de baja densidad demográfica, casi semi-
desérticos, sobre todo al sur del Tajo. “Todo el camino se hace por tierra desierta y 
estéril”, apuntó Navajero a mediados del siglo XVI. Tierra de reciente colonización, 
debía conservar mucho de su primitivo carácter fronterizo, con grandes superficies 
incultas y extensos cazaderos. El alemán J. W. Neumair von Ramssla, que viajó por 
España hacia 1600, explicaba así lo que encontró: “En las carreteras se topa a veces 
con una casucha de miserable aspecto, provista de una mesa no mal acondicionada, 
pero en la cual no hay nada de qué echar mano”. 
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El francés Des Essarts (1659) habla del terreno bastante llano, de su buen vino, 
de sus renombrados quesos y de su mucho azafrán y el comandante inglés Dal-
rymple en 1774, de su viaje por España indicaba que La Mancha tenía un aspecto 
absolutamente desabrido y señalaba que el agua es detestable, lo que unido al calor 
extremado y a la pobreza de los habitantes, les da un aire pálido y horrible, desta-
cando al mismo tiempo del paisaje rural su gran cantidad de viñas, vastos campos 
de cebada y algunos olivos. 

Y es que a lo largo de la edad Moderna el territorio que actualmente ocupa la 
región de Castilla-La Mancha estuvo poco poblado y con una bajísima densidad de 
población, una de las más bajas de España; no se alcanzaba la cifra estimada para 
el conjunto de España en 1787, que eran los 20 habitantes por kilómetro cuadrado. 
En Cuenca por ejemplo, la densidad de población se estima en 12,31 habitantes 
por kilómetro cuadrado, en Albacete 9,03 o en Toledo 16,38, según los datos de 
Martín Galán. 

Desde los dos recuentos de población de 1591 y el Censo de 1787, la población 
castellano manchega no llegó a alcanzar el millón de habitantes, siendo muy sig-

Fig. 1. Las tierras de Castilla-La Mancha en 1786 según la división administrativa de 
Floridablanca.

Fuente: Atlas de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1986, pág. 60 
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nificativo el hecho de que a finales del siglo XVI incluso había más población que 
a fines del XVIII. Y es que el siglo XVII será clave para entender la pérdida del 
dinamismo demográfico y económico de estas tierras. 

Analicemos algunos datos, a sabiendas de que el lector pueda verse abruma-
do por las cifras, pero son necesarias para dar sentido al conocimiento histórico. 
Comprobamos que en 1591 el total de población de la región actual de Castilla-La 
Mancha era de 247.914 vecinos, y si aplicamos el coeficiente multiplicador de 3,75 
el volumen total de población era de 929.678 habitantes (Cuadro 1). Cifra que en 
el Censo de Floridablanca de 1787 no se ha superado, al contrario, la población ha 
sufrido un significativo retroceso quedándose en 926.680 habitantes. 

Cuadro 1. La población de Castilla-La Mancha y de España en 1591 y 1787
Censo de 1591 Censo de 1787

Castilla- La Mancha Vecinos Habitantes
Coef. 3,75

% Vecinos Habitantes %

247.914 929.678 14,81 -- 926.680 8,9
España 6.275.514 -- 10.409.879
Fuente: Martín Galán, M (1987). La población de Madrid y Castilla-La Mancha según el Censo de 
Floridablanca, La población española en 1787. II Centenario del Censo de Floridablanca. Madrid: 

INE, p. 181

Los datos son evidentes, como expone Francisco García González al estudiar 
la población de Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, las cifras son la mejor 
expresión de cómo esta zona fue perdiendo en general su dinamismo económico y 
su población va empezando a quedarse retrasada en comparación con los cambios 
que ya se iban detectando en la España periférica.

Es decir, a finales del siglo XVIII la población había descendido respecto al 
siglo XVI en casi tres mil personas. La causa de esta pérdida se encuentra sin 
duda en el siglo XVII. ¿Qué ocurrió durante toda esta centuria? La crisis del XVII 
fue intensa en el interior peninsular, y especialmente profunda en las comarcas 
manchegas. Además de la caída demográfica se iniciaba una desigual distribución 
poblacional en la zona y un acusado proceso de desurbanización, aumentado indu-
dablemente por la proximidad de Madrid, una ciudad en plena expansión. 

Manuel Martín Galán afirma que la mayor pérdida fue el hundimiento y la 
degradación socioeconómica de las ciudades. Por ejemplo, Toledo pasó de 60.000 
habitantes en la segunda mitad del siglo XVI a los 17.700 que constan en el Censo 
de 1787. En Cuenca ocurría lo mismo, los 11.250 habitantes del censo 1591 pasa-
ron a 8.763 en el Censo de Floridablanca. E incluso en villas como San Clemente 
con 6288 habitantes en 1591, descendería a 5500 en el censo de 1787. Albacete 
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en cambio experimentaba un aumento de población significativo (de 139.099 que 
contaba a fines del siglo XVI, pasaba a 171.197 habitantes en el censo de 1787), 
un crecimiento unido al despegue comercial y al empuje que desde la Corona le 
otorgaron a la feria. 

En el Partido de Alcaraz entre los recuentos de población de 1530 y 1591 se 
registra un aumento de más de diez mil habitantes (en 1530 la población en habi-
tantes era de 18.886- aplicando el coeficiente multiplicador de 3,75- y en el censo 
de 1591 se alcanzaron los 28.648 habitantes). En la comarca del Campo de Montiel 
sucedía algo similar, pasando de 18.105 habitantes a 26.525 en 1591. 

Los síntomas de la crisis y el agotamiento demográfico se observaron antes en 
las ciudades que en el medio rural, pero en cualquier caso fue una crisis escalonada 
que supone la recesión demográfica de Castilla-La Mancha, agravada en los años 
cuarenta del siglo XVII. 

No es fácil indicar el total de población perdida, autores como Camacho Cabello 
estiman que entre 1591 y la mitad del siglo XVII se perdió en Castilla-La Mancha 
un 35% de los efectivos y a partir de 1640-50 se iniciaba una lenta etapa de recu-
peración. Fue un proceso irregular. Por ejemplo al analizar los datos en la zona 
del Campo de Montiel albacetense, el crecimiento anual a lo largo del siglo XVII, 
desde 1591 a 1693, fue del 0,16 por ciento, siendo la villa de Ossa de Montiel la 
única con crecimiento negativo (-0,04). Esta villa experimenta un retroceso, lo que 
no deja de ser un síntoma de la situación por la que atravesaba la población. En las 
Relaciones de Felipe II, en la XXVI Relación dijeron que 

… padecen mucha necesidad y ansi el pueblo nunca crece en vecindad antes 
viene en disminución porque los forasteros que vienen a vexindar viendo que es 
pueblo enfermo y que no tiene remedio de se qurar se tornan a yr y los demas no 
quyeren venir. 

En general a finales del siglo XVI, una elevada proporción de la gente, como 
ya se decía en las Relaciones Topográficas, “es pobre sin trastos ni granjerías, sino 
solo la labor”, pero labor en cuanto a trabajo en el campo, ya que la tierra se encon-
traba enormemente concentrada. 

Los obstáculos para el crecimiento de la población no desaparecieron con el 
nuevo siglo. Obstáculos derivados de una estructura social y política inadecuada, 
con la presencia de grandes propietarios que no miraban hacia la tierra y la agricul-
tura, como así expresaba el cura párroco de Viveros a la pregunta 12 de las Rela-
ciones del Cardenal Lorenzana: “pocos labradores que hai cultivan tierras agenas, 
cuias rentas les empobrecen, tienen criados que llaman muleros o gañanes.. y en 
réditos y soldadas se invierte el producto de sus labores”. 
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Obstáculos políticos también serían claves para explicar el escaso dinamismo 
demográfico, como en las villas del señorío de Paredes, donde sus vecinos se 
quejaban de la “servidumbre que ace muchos años padecen por la malversación 
de los caudales públicos y de los positos”. (Archivo Provincial de Riópar. (APR), 
leg. 656.)

Tampoco debemos olvidar las limitaciones sobre roturaciones y utilización del 
espacio comunitario. Seguía vigente el capítulo 13 de las Ordenanzas de la ciudad 
de Alcaraz para la conservación de montes, dehesas y término, aprobadas en 1660, 
en las que se indicaba que “ninguna persona puede hazer en los dichos montes, 
sierra y dehesa arroturas, ni rompimientos ni ensancharse en las heredades que 
tuvieren, ni cortar ni quemar árboles ningunos para hazer dichos rompimientos”. 

Y es que en el siglo XVIII, no se produjo, como ha subrayado Nadal, “ni revo-
lución demográfica ni revolución económica”. Sin embargo, este siglo traerá un 
aumento de la población en España debido en parte a la desaparición de las grandes 
epidemias (peste, hambrunas) así como a la introducción de nuevos cultivos como 
la patata o el maíz; todo ello generó roturaciones de tierras de cultivo y el aumento 
demográfico. 

En La Mancha, según los datos de Jerónimo López Salazar, la población creció 
en un número próximo a los cien mil habitantes. Hablaríamos entonces de una 
tendencia positiva para esta centuria, recuperación continuada, aunque escalonada 
e irregular en sus distintas comarcas. 

En las villas albacetenses de la Mancha Oriental, por ejemplo, a lo largo del 
siglo XVIII continuaron las crisis de mortalidad. Muy intensa fue la de 1707, pero 
también continúan las epidemias y la misma tendencia que se arrastraba del siglo 
XVII (Fig. 1). 

Para Vicente Pérez Moreda no hay duda de la continuidad tras 1700, del mismo 
tipo de mortalidad en los años de crisis, la misma frecuencia y periodicidad de su 
aparición y prácticamente su misma intensidad, por lo que no se puede admitir la 
creencia de la desaparición de la crisis en el siglo XVIII, ni siquiera su descenso 
relativo. Así lo exponía en 1738 un memorial del obispo de Cuenca: 

..la mala esterilidad general que se ha padecido desde el año 1734 hasta el pre-
sente, en que se ha arruinado la más noble parte de esta diócesis, que es La Mancha, 
donde las labores se hallan reducidas en algunos lugares a la mitad, a la tercera y en 
otros a la cuarta parte de las que había en los antecedentes.

El 20 de julio de 1753 los alcaldes, regidores y procurador síndico de La villa de 
Ossa de Montiel solicitaban, en estos términos, a la Real Hacienda que les socorriese: 

…los señores ….dijeron que los justos y escrutables juicios del altísimo han 
constituido a esta provincia de La Mancha en una esterilidad general, de forma que 
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hallándose a punto de perecer sus pueblos y habitantes, se iba experimentando su 
total despoblación, vagando las familias en busca de su alivio de que originaban 
funestas y fatales consecuencias.. [y solicitan ] que esta Real Hacienda les socorriese 
de urgente necesidad. (AHPA, exp. 1612, leg. 9)

Y es que para entender las razones que explican el cambio de tendencia durante 
esta centuria hay que mirar a la familia. Siguiendo a David Reher, la disminución 
de la mortalidad, sin dejar de ser importante, concedería un mayor protagonismo 
a la natalidad y en menor medida, a la nupcialidad, lo que sin duda estimuló el 
crecimiento de la población. 

En este sentido, la fecundidad matrimonial es un punto esencial para el aumento 
de la población. Por ejemplo, tras la Guerra de la Independencia se asiste a un fuer-
te impulso de la población motivado por las altas tasas de natalidad y de nupciali-
dad. Al contrario de lo que se creía, el comportamiento demográfico no dependía 
solo de factores externos (guerras, epidemias, hambrunas o malas cosechas), pues 
estos no desaparecieron en el siglo XVIII ni tampoco en el XIX. Pero a partir de 

Fig. 1.
Fuente: Hernández López, C. (2013). La casa en La Mancha Oriental. Arquitectura, familia y socie-

dad rural (1650-1850). Madrid: Silex, p.24
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mediados del siglo XVIII se iniciaría un lento proceso, que sufrió una notable caída 
en 1806-1808, seguida de un rápido aumento a continuación. 

Todo ello, en definitiva, refleja las características de un ciclo demográfico del 
tipo antiguo, característico del interior castellano, en el que destaca una intensa 
nupcialidad, alta fecundidad y un elevado número de población joven, que se tradu-
ce igualmente en alta natalidad y también en una elevada mortandad. El crecimiento 
natural para el siglo XVIII y a pesar de los momentos de crisis muy marcados en 
las tierras castellano manchegas, constituyó una etapa de crecimiento demográfico, 
pues los nacimientos superaban a las defunciones, en líneas generales. 

Las periódicas fases regresivas, propias de un régimen demográfico de tipo 
antiguo, eran seguidas por periodos ascendentes y recuperaciones que superaban 
ampliamente la fase depresiva. Por lo tanto, el siglo XVIII, aunque con una trayec-
toria irregular y escalonada, las distintas combinaciones de nupcialidad, fecundidad 
y mortalidad daban un balance positivo y el desarrollo demográfico tendió a ser 
progresivamente autosostenido. 

5. CASAS Y HOGARES, UNA REALIDAD DIFERENCIADA

5.1. MATERIALES DEL ENTORNO Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MUDÉJARES
Nuestra percepción de las casas del pasado la hemos ido construyendo a partir 

de la mirada de los escribanos, viajeros, poetas, novelistas, notarios, tratadistas, 
alarifes y toda la gente corriente que proyectaron su visión del entorno doméstico, y 
que alentados por los poderes reales, en el caso de Catastro de Ensenada o los Cen-
sos fiscales, tuvieron que rendir cuentas de sus moradas y pertenencias. Así sabe-
mos, que los materiales y técnicas constructivas mantenían la impronta musulmana 
y su posterior proyección mudéjar, materiales como la teja o el ladrillo árabe, hasta 
la techumbre de madera de par e hilera y de par y nudillos, aljibes, enjalbegados o 
jaharrados de paredes.

En el medio rural donde nos movemos los autores o creadores de las casas de 
nueva fabricación siguieron los patrones heredados de su formación tradicional. En 
el siglo XVI las casas de estas villas, de acuerdo con los datos que nos muestran 
las Relaciones de Felipe II, básicamente eran de piedra y barro y algunas costras 
de cal. Las paredes de tierra o fábrica de tapial son las más corrientes y usuales en 
La Mancha, así lo explican Temes y Barrio a comienzos del siglo XX. 

…excepto las gredas, casi todas las tierras servían para hacer tapia, pues abunda 
la tierra viva y de mucho grano, que tiene arcilla y arena- sin demasía- y gravilla; 
estas tierras que al picarlas hacen terrones, desprovistas de materias orgánicas y 
mezcladas con garrofo son los que se emplean para tapiar. 



112

Carmen Hernández López

El tapial se construye sobre un zócalo de otra fábrica, mampostería de piedra, 
cal, grava y arena, que protege de la humedad. Sobre este zócalo se montan los 
moldes (tableros o tapiales). Se utilizaban materiales que aún estaban muy vincu-
lados con el entorno natural y el medio físico del lugar. Básicamente eran la tierra, 
la cal, el yeso, la piedra, madera y el ladrillo muy escaso. 

Las casas en Almodóvar del Campo en tiempos de Felipe II, eran tapias grue-
sas, altas y las casas medianas. En otra población manchega, Castellar de Santiago 
decían que las materiales de los edificios eran de mampostería, cal y arena. Y en 
Almedina a veces se labra la piedra tosca para los cimientos. También en Bienser-
vida las tapias son de tierra y otras de piedra, sin mezcla de cal. 

Junto a la piedra y la tierra, la cal, obtenida de la piedra caliza, se utilizaba para 
ser mezclada con arena con la que unían los materiales, formando una masa pétrea 
que le hacía impenetrable al agua. 

De uso general era la arena, como aglomerante de las piedras, para argamasas. En 
cambio el ladrillo se utilizó muy poco y de hecho en las Relaciones de Felipe II solo 
se menciona en un lugar de Cuenca, Villaescusa de Haro, y para Ciudad Real encon-
tramos su utilización en seis localidades y a veces como refuerzo. En La Mancha tole-
dana en cambio el uso del ladrillo era mucho más habitual que en el resto de las zonas.

En las construcciones rurales la madera estaba normalmente presente. Se utili-
zaba en cubiertas, vigas, forjados, dinteles, patios, porches y como material auxi-
liar para encofrados o para improvisar chamizos y cobertizos. Puertas y ventanas, 
sencillas y elementales, cerraban –y no siempre ni mucho menos- los vanos. La 
madera más apreciada era la de pino. Procedía, según las zonas, de las sierras de 
Guadarrama o Gredos, la serranía de Cuenca o de las de Alcaraz y Segura. Debido 
a la distancia en las llanuras manchegas aquí se escatimaría más su empleo. 

Expresiones como la utilizada en Terrinches al señalar que eran casas de muy 
poco palo, es muy significativo. Transportadas en carreta o por el Tajo y el Júcar, 
su precio no estaría al alcance de todas las economías. Muchos se debían de con-
tentar con las más próximas a sus lugares de residencia, como el olmo, el sauce y 
el chopo, o el roble y la encina en las comarcas montañosas y sus inmediaciones. 
La necesidad hacía que se aprovecharan hasta maderas difíciles de labrar como la 
sabina tal y como ejemplifican los casos de Argamasilla de Alba y Albaladejo traí-
das de Montiel, El Bonillo y la Sierra de Alcaraz. 

Por lo que respecta a la cubierta, la teja era predominante. Ahora bien, en 
muchos sitios coexistía con la cubierta vegetal (paja, carrizo, retama, ramas, etc.), 
de tal modo que unas casas llevaban teja y otras no. En Arroba y la comarca de los 
montes de Toledo, los materiales de construcción eran pobres, de madera de encina, 
madroño y jara. Las cubiertas de teja y escoba. Casos como los de Miguel Esteban 
o Argamasilla de Alba también son muy significativos. En esta última población 



113

Casa y familia en la Edad Moderna. Una imagen desde la España centro-meridional

las casas estaban cubiertas en la mayor parte de atocha y retama y carrizo pero lo 
más habitual era que alternaran con la teja.

¿Casas blanqueadas por fuera? Este es un aspecto clave en la arquitectura tradi-
cional, el encalado exterior de las viviendas, no teníamos constancia del blanquea-
do exterior de las viviendas en las Relaciones de Felipe II, por lo que citando las 
referencias de Julia y Antonio López Gómez, el carácter manchego de los pueblos 
aparecía atenuado con casas de mampostería vista y de color oscuro. El fenómeno 
del encalado evidentemente no es nuevo, tiene una influencia claramente musulma-
na. Cumplía una doble misión, higiénica como desinfectante, y de consolidación de 
las superficies de tapial. Pero, además, la cal tenía otro doble efecto, iluminar más 
la casa y a la vez ocultar los materiales tan pobres que se empleaban. Sin embargo 
las paredes exteriores en el siglo XVI presentaban los colores terrizos de la piedra y 
tierra.  Francisco García González así lo confirma en el estudio de la vivienda rural 
en Castilla, y textualmente indicaba que en el siglo XVI estamos lejos de la casa 
tradicional manchega como la conocemos actualmente, con sus paredes blancas en 
lo que para Miguel Fisac era la estética de un perfecto planteamiento programático 
y constructivo. Sin embargo, desde el último cuarto del siglo XVII, comprobamos 
que para las obras encargadas por la iglesia, sobre todo las ermitas, se pedía a los 
alarifes maestros, que debían blanquear la obra por fuera. 

5.2. TIPOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO
Desde mediados del siglo XIII estas pequeñas villas o caseríos se llenaron de 

jornaleros, labriegos, gañanes y pastores. En un paisaje abierto y con extensos tér-
minos municipales, las distancias obligaron a construir instalaciones más o menos 
provisionales para albergar personas y animales. Así surgieron las quinterías, deno-
minación que encontramos en las Relaciones de Felipe II y que en el siglo XVIII, 
se integran en las denominadas Casas de Campo. 

Se trata de construcciones aisladas y situadas en las mismas tierras de cultivo, 
en las que su calidad estaba muy estrechamente ligada a la riqueza o pobreza de sus 
propietarios. Por lo general, eran simples casas de labranza con lo imprescindible 
para dar cobijo a personas, pares de labor y otros animales. Carlos Flores las define 
como la unidad arquitectónica básica de la arquitectura rural en La Mancha. 

En nuestro recorrido hemos analizado una muestra de 1870 viviendas construi-
das en las tierras del Campo de Montiel albacetense. Los resultados obtenidos son:

 – El 25% presentaban una superficie inferior a 50 m². 
 – La mitad se inscriben en el intervalo comprendido entre los 50 y los 200 m². 
 – El 20% son viviendas grandes, entre 200 y 500 m².
 – Un 5% son casas que podríamos calificar como muy grandes, con una super-

ficie superior a los 500 m².
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Si la diferenciación la hacemos por categorías socio-profesionales, (Cuadro 2), 
obtenemos:

 – Los grupos de la élite ocupaban las casas principales o casas de morada, muy 
grandes, con superficies superiores a los 600 m². 

 – Le siguen en esta escala los labradores, los que consideramos grupos medios 
poseían viviendas grandes o muy grandes, la superficie media era de 223 m², 
pero las diferencias en el seno de este grupo eran muy dispares, encontramos 
viviendas especialmente amplias para la convivencia con 355 m² y otras que 
apenas superan los 60 m². 

 – En cuanto a las mujeres, cabeza de familia, la dimensión media de la vivien-
da era de 167 m². 

 – Los profesionales dedicados al comercio, tanto tenderos, como arrieros, 
carreteros, tratantes y comerciantes en general, se instalaban en las calles 
más concurridas y transitadas, así se evidencia en El Bonillo y Barrax. La 
media para ellos era de 168 m². 

 – Los artesanos, un colectivo minoritario en las pequeñas villas, se vincula-
ban a manufacturas de consumo local y con escasa proyección de mercado. 
La superficie media de las viviendas de este grupo era de 119 m², pero con 
grandes diferencias, sobre todo las correspondientes a los alarifes y sastres, 
mucho mayores que las del resto. 

 – Los jornaleros poseían un total de 283 viviendas propias, con una superficie 
media de 104 m². 

 – Finalmente los mozos sirvientes tenían un total de 174 viviendas con 115 m² 
de superficie media. Se instalaban en todas las calles, pero especialmente los 
encontramos en la periferia de las villas, aunque en las calles más pobladas. 

Respecto a la tipología de la vivienda, el tipo más sencillo es el de una sola 
planta, o planta baja sin cámara, cubierta a sola teja y en algún caso con retama, 
cuando se trataba de viviendas muy precarias, cobertizos o chozos. En la zona del 
Campo de Montiel solamente el 13,8% de las viviendas las denominan a sola teja 
y también a tejavana, vivienda de una sola planta que es poco significativa. 

La distribución del espacio doméstico en estas pequeñas viviendas son los dos 
cuartos y corral. Ese único cuarto asumía todas las funciones, desde cocina o sala a 
dormitorio, y anexo a él, un patio o corral. Se puede considerar el modelo general 
más antiguo que desde el siglo XVI nos encontramos en La Mancha: casas bajas, 
pobres, muy sencillas arquitectónicamente y de una gran austeridad. 

Francisco Santos, vecino de Munera, tenía una casa en la Calle Temeridad que 
consistía en una cocina colgadiza de 11 m². El cuarto de casa de Felipe Atencia, 
también de 11 m², tenía la cubierta de retama y se localizaba en la calle Santa Ana. A 



115

Casa y familia en la Edad Moderna. Una imagen desde la España centro-meridional

Blas del Castillo no se le regula utilidad alguna porque no la puede dar, así se refe-
rían a su vivienda en la calle Comisario, de 4 por 4 varas (11 m²) y cubierta de retama.

Cuadro 2. Superficie media de las casas propias de los cabeza de familia por categorías 
socio-profesionales. Villas de La Mancha Oriental, 1752

GRUPO Número
 Casas

Superficie 
Media, en m2

Renta media 
en reales

Artesano 222 119 68

Comercio 56 168 60
Clero 61 165 99
Elite 85 603 173
Forasteros* 18 163 104
Jornalero 283 104 49
Labrador 437 223 82
Mesero 9 140 56
Menores 26 94 46
Mujeres 293 167 52
Profesión liberal 39 220 90
Sin oficio 45 114 69
Sirvientes 174 115 55
Total 1748 2395 1003
Total media 184 77

Fuente: AHPA, Sección Catastro del Marqués de La Ensenada, Libros: 39, 40, 42,57, 106, 141, 150 
y Libro 36, 2ª parte. Nota: Forasteros* nos referimos a todos los propietarios de viviendas en las 

zonas analizadas y que no son vecinos de estas villas. 

Las viviendas de planta baja y una segunda planta o cámara, casas encamaradas, 
ofrecerán una gran variedad de tipos y dependencias, así como una elevada muestra 
de análisis. Registramos un total de 1550 viviendas en la comarca del Campo de 
Montiel, lo que supone cerca del 90% de las casas construidas en esta zona.

 La casa encamarada o sencillamente con cámara era de uso común en La Man-
cha. La cámara, que podía ocupar la parte superior de todos los habitáculos de la 
casa o alguno de ellos, designaba el espacio superior de la casa, al que se accedía 
por una escalera, a veces incluso podía ser de mano, en la que se ubicaban desde 
enseres de uso doméstico, al grano y la cosecha; tampoco se descartaba su uso 
como dormitorio para los jóvenes o los mozos de labor en tiempos de siega. Cum-
plía además una función termorreguladora, amortiguando en la vivienda el calor 
estival o el frío en épocas de invierno.
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La casa de Pedro Fernández, de 100 metros cuadrados constaba de portal, coci-
na, aposento encamarado y el corral. El portal surgió probablemente por la necesi-
dad de acceder al fondo de la casas para los animales, sobre todo en las viviendas 
que no tienen portadas traseras. Una dependencia que comienza a ser significativa 
de los nuevos cambios en la casa, en la distribución del espacio doméstico. 

Las casas de los grupos hacendados, denominadas casas principales en el Catas-
tro, multiplicaban las estancias, en algunas se mantenía la cocina y aposentos (dos, 
tres e incluso más) pero ya describe una sala, todo encamarado y a continuación 
las dependencias anejas: patio, descubierto y caballeriza. La sala es excepcional, 
solamente aparece en viviendas de la elite. La distribución espacial en las casas 
principales de nuestra zona de estudio aparecía dividida según criterios de orden 
moral, separación de sexos y criterios de separación de orden social y funcional. A 
los criados se les disponía en habitaciones separadas como corresponde. 

5.3. HOGARES Y CRIADOS
El futuro de la casa y la familia estaba determinado por el matrimonio, que 

además de emprender la formación de un nuevo hogar, y casi siempre una casa, la 
edad de acceso o el momento de la disolución, tendría importantes repercusiones 
en la estructura, tamaño y composición de los agregados domésticos, así como en 
la transmisión de la vivienda o su divisibilidad.

Para toda la comarca manchega la edad de acceso al primer matrimonio para las 
mujeres en el siglo XVI apenabas superaba los 20 años, en el siglo XVII la media 
estaría entre 21 y 23 años, y en el siglo XVIII se incrementaría ligeramente, los 23 
para las mujeres según el censo de 1787 y para los varones 25 años, lo que permi-
tiría mayores posibilidades de tener hijos dentro del matrimonio y el consiguiente 
tamaño del hogar.

La necesidad del amamantamiento, la menopausia precoz y las dificultades sani-
tarias o económicas, daban como resultado un parto cada dos o tres años. 

 La universalidad del matrimonio, unido a las tasas de mortalidad, se traduce en 
una mayor incidencia de las segundas o sucesivas nupcias. Un 17% de los matri-
monios celebrados a lo largo del siglo XVIII en la comarca del Campo de Montiel 
se realizó siendo uno o los dos cónyuges viudos. Respondía a necesidades de tipo 
material o psicológico. Socialmente estas uniones eran bien aceptadas, unión auste-
ra que la sociedad aceptaba como un imperativo de carácter humano.

La opción del celibato era excepcional, un 2% en el caso de las mujeres y el 
4,5% de los varones en la zona del Campo de Montiel. En Castilla la Nueva el nivel 
de celibato femenino era de 7,5 por 10,1 de los varones, según los datos de Robert 
Rowland. Además el matrimonio no siempre iría unido a la propiedad. Había 
muchos matrimonios que no llevaban bienes. 
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Para los grupos inferiores y medios de la sociedad apenas consta su aportación 
dotal, sobre todo en el caso de los varones. La ausencia de dotes en los Protocolos 
es ya indicativa de la realidad, los testamentos dan fe de ello, mi marido no trajo 
bienes algunos al matrimonio, o simplemente se indicaba los escasos enseres, tan 
escuetos, que no merecieron en su día hacer inventario dotal. Además el matrimo-
nio era también el momento en el que se daba prioridad al honor de la familia. La 
unión de dos patrimonios, de dos familias llevaba consigo la creación de una red 
de alianzas de afinidad y perpetuación del patrimonio simbólico de la familia, es 
decir el nombre, la casa, la reputación y el honor. Y esto era tan importante en los 
grupos de élite que el matrimonio era una decisión de familia, no se dejaba a la libre 
elección, al menos teóricamente.

¿Qué familias conformaban estas viviendas? Lejos de encontrarnos con familias 
muy numerosas y muchos hijos, la realidad era muy distinta, los hogares eran más 
bien pequeños, en torno a los cuatro miembros (3,91), si se contabilizan los criados. 
Si no se incluyen los sirvientes la media baja a 3,6 (Cuadro 3).

Cuadro 3. Tamaño y composición de los hogares. Partido de Alcaraz, 1752
Con criados Sin criados Cab/fam. Hijos Parientes Criados

Balazote 4,11 3,62 1,71 1,76 0,15 0,48
Barrax 3,73 3,61 1,69 1,80 0,10 0,11
El Ballestero 3,60 3,41 1,72 1,59 0,09 0,19
El Bonillo 4,04 3,65 1,62 1,83 0,20 0,37
Lezuza 3,97 3,79 1,71 1,90 0,12 0,17
Munera 3,72 3,66 1,68 1,93 0,05 0,05
Alcaraz ciudad 4,27 1,69 0,35 0,13 0,52
Aldeas de Alcaraz 3,96 1,69 1,88 0,13 0,25
Señorío 5 Villas 3,89 0,63 1,69 0,16 0,40
Bogarra 3,78 1,66 1,76 0,08 0,22
Elche de la Sierra 3,94 1,71 1,87 0,12 0,24
Villarrobledo 3,98 3,66 0,69 1,82 0,13 0,33
Total 3,91 3,62 1,51 1,68 0,12 0,27

Fuente: Para la comarca de Alcaraz: GARCIA GONZALEZ, F.: La sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. 
Población, familia y estructura agraria. I.E.A, 1998. Para Bogarra y Elche: MOLINA GOMEZ, M.P: 
Familia, población y propiedad de la tierra. Los jóvenes en la sierra del Segura albacetense del siglo 
XVIII, Trabajo de investigación para la obtención del DEA, Murcia, noviembre 2007; Para la zona de la 
Mancha: HERNANDEZ LÓPEZ, C: La casa en la Mancha oriental. Arquitectura, familia y sociedad 
rural (1650-1850), Tesis doctoral, Facultad de Humanidades, Albacete, 2009

Es indiscutible que los promedios de hijos por hogar (1,68) no son muy altos 
en general, pero son los responsables en gran medida del diferente tamaño de los 
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agregados domésticos y sobre todo denotan el rejuvenecimiento de la población 
y la vitalidad demográfica en las villas con mayor presencia, como son Munera o 
Lezuza. Hogares que respondían al modelo de familia nuclear, rebasando el 77%, 
integrada por dos generaciones y residencia neolocal. La cohabitación de una ter-
cera generación o de otros parientes era excepcional, en torno al 7,5%, cifra que se 
encuentra en consonancia con la estructura general de Castilla- La Mancha que no 
supera el 10 % de los casos las familias complejas. 

Los hogares solitarios por el contrario eran mucho más numerosos que los com-
plejos, lo normal es que sobrepasaran el 10% (casi un 14% en El Bonillo). Datos 
que ponen de manifiesto dos realidades, por un lado la emigración de los jóvenes 
y por otra, la muerte del esposo o de los padres, que forzarían a una situación de 
soledad a los que permanecen. Y es que las diferencias sociales y económicas con-
dicionaban la estructura y tamaño de los hogares, aumentando el número de hijos, 
parientes y criados conforme se incrementaba el estatus, la categoría socio-profe-
sional y los niveles de riqueza. 

La realidad descubierta nos indica además, que sus viviendas no eran casas de 
muchos criados, entre otras razones porque su finalidad era más productiva que de 
ostentación, la media estaría en torno a 28 por cada 100 familias, lo que nos sitúa 
en los niveles más inferiores de los establecidos por Fauve-Chamoux y Richard 
Wall para Europa. 

Su distribución por sexo demuestra un claro componente masculino en su com-
posición. Se trataba de un grupo de población joven, en torno al 60% de los criados 
y al 75% de las criadas que tenían menos de 25 años. A partir de esta edad su pre-
sencia se reduce notablemente, coincidiendo con el matrimonio. 

Por ejemplo, en El Bonillo, cerca del 40% de los varones y casi el 44% de las 
mujeres estaban en el servicio hasta los 24 años y de 25 a 34 años, los hombres se 
acercaban al 25%, mientras que la mujer bajará a un 13%. Todo apunta a la conti-
nuidad del sirviente entre los varones a pesar de la edad y cómo esta actividad con 
frecuencia podía convertirse en algo permanente. 

Varios factores se encontrarían detrás de esta situación. En un contexto mar-
cado por la desigualdad en la distribución de la propiedad, la misma composición 
y tamaño de los hogares junto al sistema de transmisión igualitaria de los bienes, 
conllevaba muchas dificultades para hacerse con la gestión de una explotación, lo 
que daría lugar no solo a excedentes laborales, sino también a un porcentaje de 
población netamente dependiente a lo largo de su vida. Y lo que es peor, muchos 
de ellos apenas llegaron a percibir la soldada, sirve por la comida, indicaban en el 
Catastro de Ensenada. 

No podemos olvidar entre los sirvientes, al gran número de niños, con edades 
inferiores a los 16 años, que en calidad de ateros, zagales, sobradillos, desde tem-
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prana edad pasaban al mundo del trabajo. Sirvientes que permanecerán toda su 
vida e incluso varias generaciones sirviendo en casa del amo. Pero si nos referimos 
a mujeres casadas es muy difícil que las fuentes nos informen de su trabajo en el 
servicio doméstico; han quedado sepultadas al considerar el trabajo de la mujer una 
ayuda. Antonia Maria Estero, vecina de Villanueva de la Fuente, declaraba en 1738 
que su marido se fue a Murcia en busca de trabajo por la ynopia de los tiempos. 
Hasta 6 años después que falleció en Buitrago no supo nada de él, por ello viéndose 
en tan dilatado tiempo sola, pobre y desamparada, viviendo como vivía inmediata 
a las casas de Maria Guerrera, (que estaba viuda) fue llamada para socorrerla y 
ayudarle en los haceres de la casa por remuneración.

6. CONCLUSIÓN
El análisis realizado en las viviendas de nuestros antepasados manchegos nos 

ha revelado que la mayor parte de las estancias gozaban de una gran versatilidad 
y multifuncionalidad. A medida que se especializaban las distintas habitaciones, lo 
haría el mobiliario de la casa, que en general era escaso. Los lugares de habitación, 
revelan igualmente que la estructura interna de la habitación era muy estática, pre-
dominaban los cuartos multifuncionales, uno de ellos, de gran importancia domés-
tica, lo constituía la cocina, un espacio diverso y multifuncional, pero al mismo 
tiempo era un espacio de relación social y familiar. Al ser la habitación más cálida 
de la casa, se recibía a los vecinos y parientes, se reunía la familia y era donde pasa-
ban la mayor parte de su vida, sobre todo las mujeres. Pero además este espacio por 
la noche se convertía en dormitorio. El confort, la comodidad era desconocida en la 
mayoría de los hogares, el espacio doméstico se utilizaba exclusivamente para vivir, 
no para disfrutarlo. La comodidad en estas viviendas era prácticamente inexistente 
desde nuestra actual visión, pero al no conocerse este concepto, tampoco pensamos 
que se echara en falta. Realmente, explica Rybczynski, la carencia era más bien de 
la idea objetiva y explícita de confort, cada objeto tenía un significado y un lugar 
en la vida, que formaba parte de su función tanto como su finalidad inmediata. 

La gente vivía en dos o como máximo tres habitaciones, la intimidad era algo 
desconocido, sin embargo especificaban un nombre para cada habitación en algunos 
Libros de Casas de Ensenada; el cuarto dormitorio era la estancia más diferenciada 
de la casa, lugar para el reposo, para la privacidad de la pareja y para sus objetos 
más valiosos y personales. A mediados del siglo XVIII se iniciaba el tránsito hacia la 
privacidad e intimidad de la pareja, al menos entre los grupos hacendados y también 
en los grupos medios de labradores o profesionales liberales. Captar los sentimientos 
no deja de ser una tarea arriesgada y muy complicada, por cuanto se trata de acceder 
a un mundo reservado, el de la propia intimidad. La percepción de la vida interior ha 
sido posible gracias al desarrollo de la Sociología y de la Demografía histórica, hasta 
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el punto de llegar a concederle al amor y a la familia, como indica Isabel Testón un 
papel protagonista en la historia de los comportamientos colectivos.

En el siglo XVIII el contagio de la ideología de la Ilustración, favorable a 
la razón y al individuo, haría resurgir un clima de mayor permisividad hacia el 
matrimonio por amor. Se estaba asistiendo a un nuevo orden de valores sociales, 
entre ellos decía Moratín, el amor sentimental constituye el origen de la felicidad 
doméstica. Se ponían así de manifiesto, a través de la Literatura, las nuevas ideas 
a favor de una sociedad móvil, abierta a los méritos individuales, a los logros y a 
la elección de la persona razonable. El teatro, y más tarde la novela, sugería que se 
estaba produciendo una transformación en los valores sociales. Junto a las nuevas 
ideas sobre el amor, se inician los cambios familiares y la casa se verá transformada 
por dichos cambios.

A finales del Antiguo Régimen las mujeres quedan apartadas de la actividad 
profesional del marido, al segregar la vivienda del taller o despacho, de esta forma 
pudieron girar en torno a los afectos y sentimientos; y es en ese hecho crucial donde 
la conyugalidad, primero, y la maternidad, después, propiciaron el paso a una nueva 
forma de concepción de la familia fundada en el afecto, en el amor y el respeto 
recíproco, como ha estudiado Gloria Franco en la vivienda madrileña. Las mujeres, 
al servicio de su marido y de sus hijos, organizan la casa ideal, lo que no quiere 
decir que asuman la dirección de la jefatura familiar, pues lógicamente ésta seguía 
descansando en el cabeza de familia, padre o marido. La mujer se domesticará, 
feminizando la casa, pero esto, ya es otra historia.
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Departamento de Historia

1. INTRODUCCIÓN
El 29 de diciembre de 1463, Lope de la Flor, vecino de Cuenca, se personaba 

ante el concejo. Al no haber comparecido aún en la ciudad los arrendadores mayo-
res de las alcabalas del partido de Cuenca y para evitar que la renta se malograra, 
la ciudad, de acuerdo con el corregidor Pedro de Salcedo, había acudido a un expe-
diente nada inhabitual, arrendar dicho impuesto por menudo (es decir, por capítulos 
de alcabala)1. En esas circunstancias, Lope de la Flor había pujado por la alcabala 

* Este trabajo se ha realizado en el marco de los proyectos de investigación Ciudad y nobleza en 
la Castilla de la Baja Edad Media: la (re)construcción de un marco de relaciones competitivo, con-
cedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, referencia HAR2013-42787-P; y Hombres 
de negocios: mercaderes y financieros en las ciudades castellano-manchegas en la Baja Edad Media, 
concedido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, referencia PEII10-0070-8208.

1 Las alcabalas eran un impuesto real que gravaba las transacciones de mercancías y la prestación 
de servicios, y cuya gestión se solía arrendar a grandes compañías de inversores particulares. No obs-
tante, las ciudades eran responsables de la gestión última de esta fiscalidad, por lo que no resultaba 
extraño que, en ausencia de arrendadores y para evitar daños a la renta, evasiones y otras pérdidas 
en su cobro (cuyo coste repercutiría finalmente en las propias arcas urbanas), tomaran medidas para 
salvaguardar el proceso de gestión fiscal. Sobre el sistema fiscal y financiero castellano en la Baja 
Edad Media, véase Ladero Quesada (2009). La Hacienda Real de Castilla.
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de los paños 24.000 maravedíes (mrs) y otros 16.000 mrs. por la alcabala de varas 
y ropa vieja (ambas pujas cerradas de derechos y marcos, es decir, considerando 
incluidas esas cargas impositivas adicionales); y había considerado necesario u 
oportuno justificar o enmarcar su proceder afirmando que actuaba así por quanto su 
voluntad sienpre fue e es de seruyr al rey nuestro sennor, e tener mannera commo 
las sus rentas sean acreçentadas e non diminuydas2. No fue el único en actuar de 
este modo. El día anterior, su hermano Ferrand Sánchez de la Flor había presentado 
por escrito una puja de  33.000 mrs. (también cerrados de derechos y marcos) por 
la alcabala del pan, expresando así mismo que lo hacía por seruyr al rey nuestro 
sennor3. Y pocos años más tarde, el 29 de diciembre de 1467, Martín López de 
Huete, igualmente vecino de Cuenca, comparecía, esta vez no ante el concejo sino 
ante los facedores de las alcabalas y tercias de 1468 del partido de Cuenca, Juan de 
Valladolid y Alonso de Vozmediano, pujando por la alcabala de bestias y heredades 
por faser seruiçio al dicho sennor rey e por que las sus rentas valan más4.

La fiscalidad, como otros ámbitos del ejercicio del poder, constituye un espacio 
material e ideológico donde convergen intereses diversos y, en ocasiones contradic-
torios5. Un espacio donde asistimos a la transformación de unos fines particulares, 
privados, de beneficio económico personal (producto del arrendamiento de la renta 
o impuesto), en otros fines de naturaleza pública, despojada de la mancha (de la 
imagen negativa) que conlleva traficar con impuestos6. Es aquí donde la noción 

2 Archivo Municipal de Cuenca (AMC), Libros de Actas (LLAA), legajo (leg.) 196, expediente 
(exp.) 1, folios (ff.) 62r-v (recto y vuelto).

3 AMC, LLAA, leg. 196, exp. 1, f. 61v.

4 AMC, leg. 140, exp. 5, sf.
Aunque no se ha conservado una buena parte de la documentación de contenido fiscal, los 

ejemplos de este tipo de enunciados son numerosos. Así, por un documento de 28 de junio de 1468, 
sabemos que Lope Ruiz de Belmonte había pujado para que las rentas reales sean acresçentadas e 
non deminuidas nin abaxadas; y lo mismo hizo el 28 de enero de 1471, por seruyr al dicho sennor 
rey. Y que el 21 de abril de 1469, Ferrand Ximénez de Écija había actuado de igual manera con el fin 
de seruir al rey nuestro sennor, e por que sus rentas valan más. Cfr. AMC, leg. 140, exp. 6, sf.; leg. 
140, exp. 8, sf.; y leg. 140, exp. 6, sf.

5 Sobre fiscalidad castellana en general, tanto regia como urbana, véase VV.AA. (1982). Historia 
de la Hacienda española. Menjot (1986). Fiscalidad y sociedad. Collantes de Terán Sánchez (1991). 
Ciudades y fiscalidad y (1992). Los estudios sobre las haciendas concejiles. VV.AA. (1997). Finanzas 
y fiscalidad municipal. Guerrero Navarrete, Jara Fuente, Padilla Rodríguez, Sánchez Benito y Sánchez 
Pablos (2001). Fiscalidad de ámbito municipal. Alonso García (2006). Poder y finanzas en Castilla. 
Guerrero Navarrete (2006). Fiscalidad, sociedad y poder. Ladero Quesada (2009). La Hacienda Real 
de Castilla.

6 Jara Fuente (2009-2010). Legitimando la dominación; y (2011). Negociando la dominación.
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«servicio» (al rey) se inserta, incorporando un fuerte potencial legitimador7. Un 
potencial que no sólo sanciona la legitimidad de estas conductas sino que opera 
como paraguas legitimador de muchas otras situaciones, incluso contradictorias 
para los intereses de ese rey, al que se dice servir, o a la comunidad a la que, a 
través del hilo rey-corona-reino, se sirve también en última instancia8. Así, el 6 de 
marzo de 1470, en respuesta a una carta real presentada en Cuenca, por la que se 
ordenaba hacer algunas tomas en las rentas reales del partido, que afectaban a los 
maravedíes que algunos vecinos tenían situados en aquéllas, comparecían varios 
vecinos ante el concejo, manifestando que siempre habían estado al servicio del rey

e auian gastado e gastavan de cada dia grand parte de sus fasiendas e esteuan 
en proposito de gastar quanto tenian continuando el dicho seruiçio […] por lo qual 
meresçian gualardon e non que les fuesen quitados nin tomados diesmo de los mrs. 
que cada vno de los suso dichos tiene situados en las dichas rentas.

Concluían pidiendo que la carta fuera obedecida pero no cumplida, y que se 
trasladara al rey el parecer de la ciudad, cosa que acordó el concejo9. Así sucede 
también, por ejemplo y de modo más general, al distribuirse las cargas fiscales en 
el interior de los sistemas urbanos castellanos y, más específicamente, al repartir 
éstas entre las ciudades o villas y los espacios rurales dependientes de las juris-
dicciones de aquéllas, como indica el documento de 12 de octubre de 1467, por el 
que el concejo de Cuenca procedía a repartir los gastos locales que recaían sobre 
las aldeas de su jurisdicción (el llamado pecho de San Miguel, martiniega, forero, 
costas, soldadas y demás derramas acostumbradas), afirmando que dichos gastos se 
habían efectuado en las cosas cumplideras al serviçio del dicho sennor rey e dela 
dicha çibdad e su tierra10.

Para la historiografía urbana (no sólo castellana), estas áreas rurales constituyen 
para sus núcleos urbanos un espacio precioso de proyección de sus intereses eco-
nómicos, políticos (incluso militares) y sociales, y la fiscalidad no podía quedar al 
margen11. Ese enunciado en las cosas cumplideras al serviçio del dicho sennor rey 

7 Jara Fuente (2007). Commo cunple a seruiçio de su rey; y (2010). Con mucha afecçión e buena 
voluntad.

8 Suárez Varela (2007). Celotismo comunal.

9 Cfr. AMC, LLAA, leg. 198, exp. 4, ff. 31r y 32r-33v.

10 AMC, LLAA, leg. 198, exp. 1, ff. 65r-75v y 81r-83v.
Sobre el pecho de San Miguel y las derramas que le acompañaban, véanse Sánchez Pablos (2006). 

La fiscalidad municipal; y Guerrero Navarrete y Sánchez Benito (1994). Cuenca en la Baja Edad Media.

11 Sobre el mundo urbano medieval, en general y sobre los problemas de orden jurisdiccional 
que aquí se abordan, téngase presente VV.AA. (1990). Concejos y ciudades. Asenjo González (2005). 
Las ciudades medievales castellanas. Arízaga Bolumburu y Solórzano Telechea (2007). La ciudad 
medieval y (2011). La gobernanza de la ciudad europea.
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e dela dicha çibdad e su tierra, en principio, supone o puede suponer muy poco 
para la tierra de la ciudad, sujeta al dominio prácticamente absoluto del concejo y, 
por lo tanto, sujeta también a una función fiscal más que proporcional, al trasladarse 
al ámbito rural una parte significativa de la fiscalidad que debería recaer sobre los 
vecinos de la ciudad.

Esta es la visión tradicional. Pero, a lo largo del siglo XV, las ciudades castella-
nas hubieron de hacer frente a un período prácticamente continuo de guerra civil, 
en cuyo contexto la nobleza manifestó, muchas veces con éxito, su afán de adquirir 
nuevos dominios (a expensas, precisamente, de las ciudades). En estas circuns-
tancias, ciudad y tierra se necesitaron para asegurar su mutua defensa frente a las 
depredaciones nobles, lo que contribuyó a poner en valor el importante papel que 
jugaban las jurisdicciones en el conjunto del sistema urbano12.

El marco de actuación en el que se desenvuelve este trabajo es, pues, el de la 
conflictividad señorial que caracteriza las relaciones políticas de la Castilla de 
Juan II, Enrique IV e Isabel I (hasta la terminación definitiva de la guerra civil, en 
1480). En dicho contexto, el objetivo del trabajo será analizar ese realineamiento 
parcial de relaciones (ciudad-jurisdicción), en el ámbito específico de proyección 
urbana sobre la tierra que constituye la fiscalidad. Evidentemente, dadas las dispo-
nibilidades de espacio y la necesidad de verificar este examen sobre el conjunto de 
los diversos instrumentos fiscales (reales y concejiles) proyectados sobre un arco 
temporal amplio (que facilite también el conocimiento de pautas y tendencias), me 
limitaré a la presentación de los elementos fundamentales que convergen en este 
análisis. Por lo mismo, me concentraré en el examen de un solo concejo, la ciudad 
de Cuenca, a lo largo del siglo XV (hasta las Cortes de Toledo de 1480 y la paci-
ficación del reino).

2. LA ORGANIZACIÓN FISCAL EN LA JURISDICCIÓN DE CUENCA 
En el examen de estas relaciones políticas de base fiscal entre las ciudades cas-

tellanas y sus dominios territoriales, hay que tener en cuenta:
 – Primero, que sobre estas jurisdicciones recae una doble fiscalidad, la real y 

la urbana (dejamos aquí al margen el problema de la fiscalidad eclesiástica, 
por afectar a otro tipo de cuestiones).

 – Segundo, que la documentación de este tipo de fenómenos es muy deficiente 
para el conjunto de concejos castellanos, salvo por las mínimas excepciones 
que suponen las ciudades de Burgos, Sevilla, Murcia y Cuenca (objeto de 
este examen). En la ignorancia de lo que era la práctica fiscal cotidiana en 
los concejos castellanos, intentar hacer extrapolaciones, a partir de lo que 

12 Jara Fuente (2012). Ciudad, poder y territorio.
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sabemos para esas cuatro ciudades, resulta arriesgado, máxime si tenemos en 
cuenta que las circunstancias políticas específicas por las que pasaron unas y 
otras tampoco fueron homogéneas.

En el caso de Cuenca, y al margen de la fiscalidad regia (representada, como 
ejemplo paradigmático, por las alcabalas y el servicio y montazgo, y por los pedi-
dos y monedas, fuente, estos últimos, de la fiscalidad directa real), la fiscalidad 
urbana descansa en unos repartimientos extraordinarios (con los que, por ejemplo, 
se viene a satisfacer el salario del corregidor, el máximo representante regio en la 
ciudad) y un repartimiento ordinario, el pecho de San Miguel, martiniega, forero, 
soldadas, costas y otras derramas acostumbradas, con el que anualmente se sufragan 
los gastos realizados en el ejercicio o año fiscal anterior. El nombre del repartimien-
to recoge, grosso modo, cuatro grandes capítulos fiscales:

 – Primero: la martiniega debida al rey. Se trata de la fosilización en el siglo 
XV de una renta arcaica, que sólo pagan las aldeas de la ciudad (pues recae 
exclusivamente sobre el campesinado). Supone una renta fija de 24.556 mrs. 
anuales.

 – Segundo: los salarios de los oficiales de la ciudad, que paga enteramente la 
tierra.

 – Tercero: los gastos, más o menos comunes a ciudad y tierra, realizados a lo 
largo del año. Afectan a mensajerías ante la corte, pleitos, obras públicas…

 – Cuarto: los salarios y gastos de los representantes de la tierra presentes en el 
repartimiento13.

Como en otros ámbitos de sus relaciones con las aldeas bajo su jurisdicción, 
la ciudad ejerce sobre la fiscalidad un control prácticamente absoluto. La ciudad 
queda al margen de la martiniega; la ciudad ha sabido trasladar a los habitantes de 
la tierra el pago de los salarios de los oficiales urbanos; la ciudad también ha logra-
do derivar hacia su jurisdicción la satisfacción de esas cargas teóricamente comunes 
pero, a simple vista, las más de las veces esencialmente urbanas (en la medida en 
que afectan exclusiva o principalmente a los intereses de la ciudad, no de sus distri-
tos rurales); y la tierra debe asumir también el pago de sus propios representantes.

Además, la gestión de estos capitales y capítulos de gasto de centraliza en la 
urbe14:

 – En cuanto a los capitales, todos los ingresos (dineros) se redirigen a un oficial 
específico, el mayordomo y receptor, encargado de la custodia de los fondos 
de la ciudad y del pago de sus gastos.

13 Guerrero Navarrete y Sánchez Benito (1994). Cuenca en la Baja Edad Media, pp. 209-210

14 Sobre estos procesos de gestión, véase Menjot (1986). La gestión de las haciendas locales.



126

José Antonio Jara Fuente

 – En cuanto a los capítulos de gasto, deben ser aprobados por los máximos 
oficiales de la ciudad, los regidores; de modo que incluso obras de repara-
ción (de caminos, puentes…) en lugares de la tierra, que sólo a éstos afectan, 
deben ser presentadas a la ciudad para su examen y aprobación, so pena de 
ser satisfechas únicamente por el concejo aldeano interesado.

De esta manera, la ciudad controla: primero, el dinero; segundo, cómo se recau-
da ese dinero; y tercero, en qué se gasta ese dinero.

La tierra únicamente parece disponer del derecho a enviar sus representantes, 
los sexmeros, a la reunión que, una vez al año, hacia el mes de octubre (siempre 
después del día de San Miguel, 29 de septiembre), se celebra en Cuenca con el 
fin de examinar las cuentas de gastos (e ingresos, en su caso) presentadas por 
el mayordomo, con el fin de distribuir el pago de dicho gasto. La presencia de 
los sexmeros, junto a los regidores, en estos actos es normalmente testimonial, 
limitándose a aprobar las cuentas y la derrama que se echa sobre las aldeas para 
pagar esos gastos; o, mejor dicho, limitándose a asentir a la aprobación hecha por 
los regidores de las cuentas y la derrama que se echa sobre las aldeas para pagar 
dichos gastos15.

Estas derramas se distribuyen entre los sexmos (cada uno de los seis distritos 
rurales en los que se divide la jurisdicción conquense), entre las aldeas de cada 
sexmo, y entre los vecinos pecheros de cada aldea; por lo que resulta necesario 
elaborar, con cierta regularidad, padrones fiscales que recojan la población pechera 
de cada aldea y su nivel de riqueza (que se traducirá en la proporción en la que 
ha de contribuir al pago de dicha fiscalidad). Pues bien, incluso la redacción de 
estos padrones fiscales queda supeditada a su aprobación por la ciudad (por los 
regidores); y hasta las equivalencias «nivel de riqueza-nivel de imposición fiscal» 
son aprobadas por la urbe y no por los propios interesados, los concejos aldeanos16.

Parece, pues, que el dominio de la ciudad sobre su fiscalidad, y sobre los efectos 
de ésta en su relación con la tierra, es absoluto. Sin embargo, ¿fue realmente así?

15 Sobre estas contribuciones y, así mismo, sobre el papel jugado en su ordenación y gestión por 
las autoridades urbanas y los sexmeros, consúltese Guerrero Navarrete y Sánchez Benito (1994). Cuenca 
en la Baja Edad Media, pp. 222-232 y 235-236; Asenjo González (1985). Repartimientos de “pechos” 
en Tierra de Segovia; Fuente Pérez (1992). Sobre pechos y pecheros; Romero Martínez (1992). Proceso 
recaudatorio y mecanismos fiscales; y Diago Hernando (1992). La política fiscal del común.

16 Así sucede a comienzos del período analizado, el 30 de septiembre de 1417 (es a partir de este 
año que conservamos documentación seriada del concejo). Cfr. AMC, LLAA, leg. 185, exp. 2, ff. 1r-v.

Aunque es cierto que, en alguna ocasión, son los mismos sexmeros quienes, ante las peticiones 
contradictorias elevadas por los concejos aldeanos, por ejemplo sobre que se peche por partes iguales 
o en función de la hacienda de cada uno, acuden ante los regidores para que sean ellos quienes deci-
dan; como sucede el 17 de Noviembre de 1479. Cfr. AMC, LLAA, leg. 201, exp. 2, ff. 146v-147r.
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3. LA CAPACIDAD DE ACCIÓN FISCAL DE LA JURISDICCIÓN CONQUENSE
Aparentemente, se dibuja una relación política de dominación que sujeta a las 

aldeas de las jurisdicciones urbanas al señorío ejercido por el cuerpo político pro-
piamente urbano, por las ciudades o villas de las que aquéllas dependen. Sin embar-
go, del mismo modo que la independencia de las ciudades respecto de la monarquía 
(o de la nobleza, en el caso de las urbes de señorío) se manifiesta también, y quizás 
sobre todo, en prácticas cotidianas de naturaleza política menor, también podemos 
observar algo parecido en el caso de la relación aldeas-ciudad, que debería conducir 
a replantear no la dominación ejercida por la ciudad pero sí el carácter absoluto de 
la misma. No se discute la dependencia «señorial» de estas aldeas pero, al reco-
nocer su capacidad autónoma de actuación política, se las reconoce como agentes 
sociopolíticos independientes y no como meros resortes instrumentales de la ciu-
dad. La diferencia es significativa.

Y, efectivamente, si, en el ámbito fiscal, las aldeas están sujetas a un férreo 
control por parte de la ciudad, también es cierto que, en la práctica cotidiana, se 
percibe un mínimo resquebrajamiento del carácter absoluto de aquél. Una ruptura 
muchas veces formal pero material e ideológicamente sustancial al adquirir carác-
ter normativo. Así sucede, por ejemplo, con el nombramiento de algunos oficiales, 
cuyo salario satisface la tierra.

Es el caso del escribano del concejo, designado por la ciudad pero una parte 
sustancial de cuyo salario trae su causa de los trabajos realizados para los concejos 
aldeanos. Y algo parecido sucede con dos oficiales que alcanzan su pleno sentido 
en su relación con la tierra. Se trata del letrado de la tierra y del procurador de la 
tierra, ambos designados por los sexmeros, aunque los nombramientos recayeran 
siempre en vecinos de la ciudad, integrantes del segundo escalón de la clase domi-
nante urbana (la elite de participación)17.

Para este escalón, y para los linajes integrados en el corazón de la dominación, 
estos oficios (escribano, letrado y procurador) suponen un espacio ideal de pro-
moción sociopolítica y, al menos desde un punto de vista teórico (y también, creo, 
más historiográfico que histórico), de obtención de rentas, por lo que constituyen 
un área casi diríamos que natural y necesaria de proyección que, sin embargo, se 
negoció permanentemente con la tierra (con sus representantes, los sexmeros), de 
modo que estas designaciones no generaron conflicto. La ciudad respetó, como 
mínimo formalmente y en todo momento, la autonomía de la tierra en este ámbito 
facultativo y de decisión, hasta el punto de que, el 2 de mayo de 1441, ante la peti-

17 Sobre la definición, estructuración y organización de la clase dominante del concejo de Cuen-
ca, véase Jara Fuente (2000). Concejo, poder y élites; (2001). Elites urbanas y sistemas concejiles; y 
(2004). The Importance of Being Earnest.
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ción de Juan II a la ciudad para que ésta proveyera el oficio de letrado y abogado de 
la tierra al bachiller Alonso Díaz de Montalvo (en razón de los servicios que había 
prestado al rey), el concejo acordó convocar a los sexmeros para que fueran éstos 
quienes decidieran (positiva o negativamente), pues a ellos correspondía repartir y 
pagar el salario de dicho oficial, es decir, designarlo18.

Para la tierra, estas designaciones suponían disponer de unos agentes en la ciu-
dad capaces, además, de conectar, a través de sus redes de relaciones, a los vecinos 
de la jurisdicción con otros sistemas de poder (la monarquía, la Iglesia, la nobleza).

De este modo, ambas partes obtenían una relativa satisfacción que, por lo 
mismo, no resultaba excesivamente onerosa para la tierra. Efectivamente, los sala-
rios del escribano, letrado y procurador de la tierra se hallaban petrificados desde 
comienzos de siglo, como sucedía también con los salarios de los oficiales del 
concejo, pero con una diferencia. Mientras estos últimos encontraban su lógica en 
el Fuero de la ciudad y, por lo tanto, su salario se hallaba sujeto a una norma que 
la ciudad no podía modificar a su conveniencia (todo aumento de salario exigía un 
acuerdo del concejo y la aprobación del rey); los salarios de esos oficiales vincu-
lados al servicio de la tierra no se hallaban recogidos en ninguna norma sino que 
eran el resultado de una práctica consolidada en el tiempo, por lo que su modifica-
ción resultaba tan sencilla como un acuerdo adoptado en el marco de esas sesiones 
anuales en las que regidores y sexmeros tomaban cuentas al mayordomo y repartían 
la carga fiscal local en la tierra de la jurisdicción. Pues bien, merece ser resaltado 
el hecho de que dichos salarios no sufrieron modificación a lo largo del período 
analizado: el escribano fue recompensado año tras año con 3.000 mrs. y el letrado 
y el procurador, con 2.000 mrs. cada uno de ellos, sin otras mejoras19.

Esta capacidad para establecer agentes y procedimientos, muchas veces tácitos, 
de negociación con la ciudad, queda plasmada en ciertos espacios de proyección 
político-decisional en los que la tierra actúa ni al margen ni aprovechando el des-
conocimiento de la ciudad, pero sí beneficiándose de la aprobación implícita en el 
silencio de ésta20. Es lo que hemos apuntado que sucedía en el caso de la distribu-

18 AMC, LLAA, leg. 190, exp. 3, ff. 32r-v.

19 Así consta en los repartimientos más completos de que disponemos: 1420, 1435, 1467, 1468, 
1478 y 1483. En el caso del escribano, sabemos que en 1427 cobró sólo 2.600 mrs. y ya en 1483, 
más allá del período contemplado en este trabajo, se le abonaron 2.000 mrs. más, correspondientes 
a los trabajos realizados no para la tierra sino para la ciudad. Cfr. AMC, LLAA, leg. 185, exp. 6, ff. 
6r-20v; leg. 187, exp. 3, ff. 1r-42v; leg. 188, exp. 5, ff. 1r-13r; leg. 198, exp. 1, ff. 65r-75v y 81r-83v; 
leg. 198, exp. 2, ff. 38v-50v bis; leg. 200, exp. 3, ff. 20r-31v; y leg. 205, exp. 1, ff. 38r-40v y 43r-65v.

20 Nada de cuanto afirmamos en estas páginas quiere decir que las comunidades rurales se halla-
ran completamente privadas de las facultades de gestión propias de cualquier concejo (en la escala que 
le corresponda, evidentemente) y que, por lo mismo, se hallaran enteramente sujetas a la voluntad de 
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ción de las cargas fiscales entre los vecinos de las aldeas, pero también sucede en 
el nivel superior, en la distribución de aquéllas entre los sexmos y las aldeas.

En el primer caso, sabemos por un documento de 17 de noviembre de 1479 
que, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre la forma de repartir esas 
cargas (si por partes iguales entre todos los vecinos o en proporción a la fortuna 
de cada uno), los vecinos de la tierra habían acudido al concejo de la ciudad para 
que éste dispusiera. El problema es que también sabemos, por otro documento de 
30 de septiembre de 1417, que la ciudad ya había dispuesto sobre la forma en que 
debía procederse a estos repartos21. En principio, parece claro que la potestad deci-
soria correspondía a Cuenca pero es muy posible que, andando los años, la ciudad 
adoptara ante su jurisdicción la misma actitud que la monarquía mostraba ante las 
ciudades en materia fiscal y más concretamente en el caso de la imposición direc-
ta representada por el pedido y monedas. El objetivo de la monarquía era cobrar 
esos impuestos, evitándose los mayores gastos posibles. Por ello, poco importaba 
a los reyes si las cantidades que correspondía pagar a cada ciudad eran satisfechas 
mediante repartimiento entre los vecinos (en base a cuotas iguales o proporciona-
les) o mediante sisas (impuestos indirectos sobre el consumo); lo importante era 
cobrar. Del mismo modo, al concejo le interesaba que las cantidades gastadas en el 
año, fueran satisfechas mediante su distribución entre los pecheros de la tierra; y, 
mientras la tierra pagara y no se generaran quejas sobre el procedimiento escogido, 
a la ciudad poco le importaba el sistema de reparto puesto en ejecución. Esto, evi-
dentemente, proporcionó una relativa libertad de actuación a los concejos aldeanos 
y sus representantes, los sexmeros, que pudieron redistribuir la carga fiscal en el 
interior de cada sexmo y las aldeas que integraban cada uno de dichos distritos 
rurales. Si bien es cierto que apenas nos han llegado referencias a estas prácticas, sí 
cabe documentarlas en negativo, a partir de las quejas, pocas, que pudieron recibir 
ocasionalmente (de hecho sólo nos constan tres ocasiones: una, en 1463 y dos, en 
1483 –en este caso, en el último episodio de descontento, el 6 de noviembre el con-
cejo forzó a los sexmeros a reconocer que la facultad de que usaban para repartir 

su concejo de cabecera (su señor jurisdiccional). Por el contrario, los aldeanos y sus representantes (de 
la misma manera que sus contrapartes urbanos, los pecheros de la ciudad) eran capaces de hacer oír 
sus voces, aunque es cierto que con una intensidad y resultados no siempre plenamente coincidentes 
con sus objetivos.

Sobre este modelo de análisis de la autonomía de acción pechera, y más concretamente de los 
vecinos de las aldeas, ver Monsalvo Antón (2011). Ideario sociopolítico y valores estamentales; y 
(2005-2006). Percepciones de los pecheros medievales. Díaz Martín (1999). Una delimitación con-
flictiva. Y Hernando de Frutos (1996). Hontalbilla, un buen ejemplo de estas cuestiones en p. 52.

21 AMC, LLAA, leg. 201, exp. 2, ff. 146v-147r; y leg. 185, exp. 2, ff. 1r-v.
Para un problema similar, véase Sánchez Benito (2008). Estructura social de un pueblo de Castilla.
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la fiscalidad correspondía a la ciudad)22. En cualquier caso, son estas pocas quejas, 
precisamente, las que nos proporcionan una idea sobre la extensión de dicha prác-
tica y el carácter cuasi arbitral asumido por el concejo cabecera.

Unas quejas que se extienden a muy diversos ámbitos del procedimiento fiscal y 
que, además, ponen de manifiesto la capacidad de gestión de la representación política 
que pudieron ejercer los sexmeros y su máximo representante ante la ciudad y otras 
instancias supraurbanas, el procurador de la tierra. No fue extraño que, en la defensa de 
sus representados, sexmeros y procurador protestaran ante el concejo e incluso ante el 
propio rey, de quien ganarían cartas protegiendo sus intereses en más de una ocasión. 
Así sucedió el 12 de abril de 1420, cuando Juan II, ante las quejas de los procuradores 
de los pecheros de ciudad y tierra (concertados en una misma acción para la ocasión), se 
dirige al concejo ordenándole que ponga los medios para que los arrendadores menores 
de la alcabala recorran la tierra con tiempo suficiente y no esperen a los meses de julio y 
agosto, cuando los pecheros de la tierra se hallan ocupados en las tareas del campo y no 
pueden atender debidamente sus obligaciones fiscales, por lo que son sancionados con 
fuertes multas (el documento señala que en los últimos diez años, llevan gastados, ade-
más de los alcances, 200.000 mrs. y más de 10.000 pares de gallinas, perdices, conejos 
y otras cosas), de mannera que los más de los labradores son destruydos e deseredados 
e pobres por esta rasón. También ante quejas de dichos procuradores, Juan II ordenaba, 
en carta fechada en Valladolid, el 8 de mayo de 1420, que las heredades pecheras adqui-
ridas por eclesiásticos no quedaran exentas de fiscalidad sino sujetas a la condición 
pechera de la tierra, para evitar que la reducción del número de pecheros perjudicara a 
éstos, al tener que distribuirse las mismas cargas entre menos contribuyentes23.

Unos años más tarde, la queja se dirige contra la propia ciudad. El 18 de diciembre 
de 1436, los sexmeros protestaban por los gastos que comportaba haber sido nueva-
mente convocados, ahora para hacer el repartimiento del pedido que tocaba a ciudad 
y tierra, cuando no hacía mucho que se habían juntado para distribuir el pecho de 
San Miguel24. No faltaba razón a los sexmeros pues la carta del rey, notificando el 
pedido y monedas que correspondía a Cuenca, se había recibido en la ciudad el 26 
de octubre, mientras que el repartimiento del pecho de San Miguel se había realizado 
días más tarde, el 11 de noviembre25. ¿Qué razón justificaba el retraso o la separa-

22 Quejas que nos constan en 1463 y en dos ocasiones distintas en 1483; en la última de ellas, 
el 6 de noviembre los sexmeros se disculpaban ante el concejo y éste declaraba que dicha facultad 
no correspondía a aquéllos sino a él. Cfr. AMC, LLAA, leg. 196, exp. 1, f. 29v; leg. 204, exp. 3, ff. 
119r-v; y leg. 205, exp. 1, f. 84r.

23 AMC, LLAA, leg. 185, exp. 6, ff. 18v-19-v; y leg. 185, exp. 6, ff. 26r-v

24 AMC, LLAA, leg. 189, exp. 2, ff. 46r-v.

25 AMC, LLAA, leg. 189, exp. 1, ff. 18v-22r; y leg. 189, exp. 2, ff. 33r-44v.
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ción, quizás técnica, de ambos procedimientos recaudatorios? De hecho, ninguna 
salvo la pequeña pero impúdica avaricia de los máximos representantes del poder 
urbano. Efectivamente, con ocasión de estas reuniones de sexmeros en la ciudad, era 
tradicional servir una colación a los regidores, a cargo de la tierra, por lo que la doble 
convocatoria encontraba así una mezquina, pero gastronómicamente satisfactoria, jus-
tificación. De todos modos, la oposición de los sexmeros recibió satisfacción, pues no 
constan nuevas quejas de similar naturaleza ni se rastrea en la documentación sucesos 
similares con posterioridad. La amenaza de reclamar ante el rey y, quizás por encima 
de todo, la posibilidad de actuar mecanismos, más o menos coordinados, de protesta 
pasiva, pudieron convencer a los regidores: éstos tenían muy poco que ganar impo-
niendo tales prácticas y, sin embargo, mucho que perder pues, entre esos mecanismos 
de protesta pasiva, se encontraba la negativa a pagar los impuestos o a pagarlos mal, 
es decir con lentitud y sin cubrir las cantidades demandadas. En cualquier caso, se 
habría tratado de una oposición silenciosa y en general descoordinada, pues nunca 
fue convocada como tal por el procurador de los pecheros de la tierra, los sexmeros 
o cualquier otro representante de la tierra; pero una medida real que afectaba al modo 
en el que los vecinos pecheros de la tierra, y también de la ciudad, se enfrentaban 
individualmente a la fiscalidad regia y concejil.

En este sentido, las reclamaciones efectuadas contra los morosos fiscales por 
los regidores, los cogedores, arrendadores y recaudadores de estos impuestos, son 
continuas tanto en la ciudad como en la tierra y, al parecer, podían llegar a afectar 
a cantidades importantes de dinero. Así por ejemplo, ante la acumulación de este 
tipo de deudas, el 8 de febrero de 1460 el concejo arrendaba el cobro de las deu-
das fiscales de los últimos cuatro años a Juan León y Alonso Ferrández de Valera, 
vecinos de Cuenca, cuyo celo intentaron incentivar acordando premiarles con la 
quinta parte de los maravedíes que recaudaran26. Unos años más tarde, en 1467, 
Pero López de Madrid, vecino de la ciudad y arrendador y recaudador mayor de la 
moneda forera de 1446 en el obispado de Cuenca, reclamaba los 33.000 mrs. que la 
ciudad de Cuenca y su tierra aún le debían por dicho concepto, ¡21 años después!27 
Años antes, el 17 de noviembre de 1417, Juan Martínez del Villar, procurador sín-
dico de Cuenca, exigía al concejo de la ciudad que reclamara el pago de los 13.415 
mrs. que se habían repartido en la tierra en 1409 y aún no se habían cobrado, so 
pena de cobrarlos en los propios regidores28. En fin, el alcance de estos débitos, 

26 AMC, LLAA, leg. 195, exp. 1, f. 77v.

27 AMC, LLAA, leg. 198, exp. 1, sf.

28 AMC, LLAA, leg, 185, exp. 2, f. 20r.
El 28 de diciembre de 1428, el concejo adoptaba medidas para cobrar la martiniega que algunos 

concejos aldeanos aún debían de años pasados. Cfr. AMC, LLAA, leg. 187, exp. 4, f. 2v.
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patente en los ejemplos expuestos, podía incluso conducir a acuerdos entre acreedor 
(el concejo o los arrendadores mayores del rey) y deudor (los concejos aldeanos) 
sobre la cuantía de la cantidad a pagar, negociándose entonces no sólo el principal 
del impuesto sino también las sanciones que el incumplimiento del pago aparejaba; 
como sucede en el caso de la avenencia alcanzada por la tierra, el 15 de noviembre 
de 1419, con Sancho de Vasurto, arrendador de las 7 monedas del mismo año29. Esta 
actitud por parte de los concejos aldeanos tampoco era de extrañar, ya que tenía 
buen maestro en la ciudad. Cuenca, como otros concejos, no fue remisa a adoptar 
este tipo de prácticas de, digamos, “ralentización de la fiscalidad”. Y así, por ejem-
plo, sabemos que el 4 de junio de 1460, Diego Gómez de Castro, vecino de Uclés, 
como procurador de Álvar Gómez de Guadalajara, Rodrigo de Alarcón y Gómez 
Suárez, recaudadores de los pedidos y monedas de Cuenca de 1458 y 1459, acudía 
ante el concejo para reclamar el pago de los maravedíes adeudados, según se había 
acordado mediante sentencia arbitral entre las partes.

Cumplir o no con las obligaciones fiscales se convertía, de este modo, en un 
instrumento de presión y de negociación de las condiciones de la dominación, bien 
con los agentes reales bien con la misma ciudad30.

4. AUTONOMÍA POLÍTICA Y NEGOCIACIÓN DE LA DOMINACIÓN
Esta (habría que preguntarse si reducida) capacidad de actuación, ¿tuvo algún 

efecto material más allá de lo ya indicado?, ¿pudo adquirir efectos normativos en la 
relación político-fiscal que unía a los concejos aldeanos de Cuenca con su concejo 
cabecera? Aparentemente, no, pero sólo aparentemente.

Sabemos que Cuenca había logrado descargar sobre las aldeas de su jurisdicción 
el grueso de la fiscalidad regia y, así mismo, el grueso de los gastos de carácter 
local (que afectaban al conjunto ciudad y tierra). En este último ámbito, Cuenca 
no sólo cargaba a la tierra con el pago de los salarios de los oficiales de la ciudad 
sino que, además, le transfería el dudoso privilegio de satisfacer también los gastos 
generales de ciudad y tierra, relacionados fundamentalmente con tres capítulos de 
gasto: las obras públicas (las realizadas en la ciudad suponían la mayor parte del 
gasto), los pleitos que ambas instituciones sostenían con agentes de otros sistemas 
(monarquía, nobleza e Iglesia), y las mensajerías enviadas ante esos otros sistemas.

Por otro lado, y en lo que concernía a la fiscalidad regia, Cuenca jugaba con 
mucha ventaja. Como recoge el repartimiento del pedido de 1433, efectuado el 9 
de junio de dicho año, de los 243.860 mrs. que correspondía pagar a Cuenca y su 
tierra, la ciudad había de satisfacer 67.365 mrs., y la tierra los restantes 176.495 

29 AMC, LLAA, leg. 185, exp. 4, ff. 11v-14v; y leg. 195, exp. 1, f. 72v.

30 Sobre este particular, véase Guerrero Navarrete (1997). Impuestos y contribuyentes.
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mrs., ya que Cuenca sólo asumía una cuarta parte de la fiscalidad regia, recayendo 
las otras tres cuartas partes sobre la tierra.

Únicamente con el tiempo (en algún momento del siglo XIV), los concejos 
aldeanos habían forzado a la ciudad a aumentar su participación en el pago de los 
impuestos reales, contribuyendo con 35 mrs. al millar sobre la cantidad que en cada 
ocasión correspondiera pagar a la tierra.

Así, en 1433, la distribución del pago del pedido se ajustó, como era ya habitual, 
al siguiente esquema31:

1. Ciudad: 67.365 mrs., de los que:
 • Por la cuarta parte que le correspondía: 60.965 mrs.
 • Por la parte que había de tomar en las tres cuartas partes que correspondían 
a la tierra, a razón de 35 mrs./millar: 6.400 mrs.

2. Tierra: 176.495 mrs.
Hacia el final del período analizado, este sistema de distribución no había recibido 

alteraciones. Y así, en el repartimiento de los 975.480 mrs. del pedido efectuado el 
20 de junio de 1476, tocó a la ciudad una cuarta parte y a la tierra (y los concejos de 
señorío que habían sido segregados de ella) las tres cuartas partes restantes, descon-
tándose de éstas los 35 mrs. al millar con que la ciudad debía ayudar a sus aldeas32.

Así, en el ámbito de la fiscalidad regia y por lo que hace al período analizado, 
Cuenca había logrado mantener su situación de privilegio respecto de su jurisdic-
ción, extendiéndola incluso a los préstamos que, con carácter forzoso, descargó 
la monarquía sobre las ciudades, sobre todo en época de Enrique IV e Isabel I.33 
Aunque la primera referencia a que dichos empréstitos se pagaran de acuerdo al 
procedimiento seguido con los pedidos y monedas, corresponde ya a una fecha tar-
día, el 12 de enero de 147634, por lo que cabría pensar más en una nueva imposición 
de Cuenca que en una práctica habitual.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la tierra adquirió desde muy pron-
to la facultad de imponer sobre sus vecinos pecheros este mismo tipo de recurso 
económico, el préstamo forzoso; como se comprueba por un documento de 9 de 
noviembre de 1427, cuando, tras efectuarse el repartimiento del pecho de San 
Miguel, los sexmeros acuerdan cargar a ciertos vecinos de la tierra con 20 mrs35. No 

31 AMC, LLAA, leg. 188, exp. 4, ff. 23r-v.

32 AMC, LLAA, leg. 200, exp. 2, ff. 5r-7r y 8v-13r.

33 También consta algún empréstito forzoso reclamado en época de Juan II. Cfr. AMC, LLAA, 
leg. 190, exp. 3, ff. 30v-31r.

34 AMC, LLAA, leg. 200, exp. 2, ff. 9v-11r.

35 AMC, LLAA, leg. 187, exp. 3, f. 43v.
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medió autorización previa ni sanción posterior por parte de los regidores presentes, 
lo que, al menos tácitamente, venía a suponer el reconocimiento de esta facultad.

En cualquier caso, si Cuenca mantuvo esa situación de privilegio e incluso la 
reforzó, ampliándola al pago de los empréstitos forzosos, ¿dónde residió la diferen-
cia, la capacidad de intervención de los concejos aldeanos en la política fiscal? La 
respuesta se encuentra en el resto de contribuciones, de carácter local o no.

De hecho, por un documento de 4 de noviembre de 1434, en el que se toma 
cuenta al mayordomo Ferrand López de Requena de los maravedíes gastados desde 
San Miguel de 1434 a San Miguel de 1435, sabemos que la tierra debía pagar dos 
tercios del total, un tercio, tres cuartos o incluso el total de algunos conceptos36; 
el problema es que el documento, incompleto, ni explica ni permite analizar la 
relación de los conceptos de gasto y la distribución de su pago entre la tierra y la 
ciudad.

No obstante, lo importante es reseñar que la tierra de Cuenca había logrado 
introducir un sistema de reparto de las cargas fiscales que, en el ámbito local, no la 
perjudicaba tanto como lo que sucedía con el pago de la fiscalidad regia. Pero por 
otros documentos sabemos también que existían otras fórmulas de distribución que 
ayudaron a mejorar sensiblemente su posición económico-fiscal.

Así, por un documento de 22 de marzo de 1465, sabemos que ciudad y tierra 
se repartían por mitades el pago del salario del corregidor37; y, por otro de octubre 
de 1419, sabemos que ciertos gastos, probablemente relacionados con la defensa 
armada de la jurisdicción de la ciudad (oponiéndose a las entradas protagonizadas 
por miembros de la nobleza y de vecinos de los señoríos vecinos), también eran 
objeto de reparto por mitades38.

Además, y esto es lo más significativo, entre las décadas de 1420 y 1430 se 
produce un giro sustancial en la forma en que se considera el pago de los gastos 
comunes de ciudad y tierra.

Así, mientras que en el repartimiento del pecho de San Miguel de 15 de octubre 
de 1420, todas las cantidades incorporadas al repartimiento, por los diversos con-
ceptos posibles, fueron satisfechas por la tierra, en el realizado el 4 de noviembre 
de 1435, ya se distingue entre aquellos conceptos que la tierra paga en su totalidad 
(los salarios de los oficiales de la ciudad, los salarios y costas de sus representan-

36 AMC, LLAA, leg. 188, exp. 5, ff. 1r-13r.

37 AMC, LLAA, leg. 197, exp. 3, ff. 7r-10v.
No fue algo excepcional pues lo mismo se reitera en otro documento de 13 de septiembre de 1469. 

Cfr. AMC, LLAA, leg. 198, exp. 3, ff. 165r-168r.

38 En el citado repartimiento se señala que los 102 mrs. gastados en 15 pares de gallinas y 9 pares 
de pollos que había proporcionado el sexmo de Arcas, debían ser pagados por mitad entre la tierra y 
la ciudad. Cfr. AMC, LLAA, leg. 185, exp. 4, f. 10v.
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tes, los sexmeros, y las quiebras de repartimientos anteriores), de aquellos otros 
(obras públicas, defensa, mensajerías) que ambas partes, ciudad y tierra, asumen 
por mitades39.

Es evidente que una distribución más equitativa del gasto entre ciudad y tierra 
beneficiaba singularmente a esta última. Y en esta consideración incide el examen 
pormenorizado de los capítulos de gasto incorporados a estos repartimientos a lo 
largo del período analizado40.

Efectivamente, si consideramos los repartimientos más completos de que dis-
ponemos, podremos observar cómo la tierra no se convirtió en un simple espacio 
de producción y detracción de recursos fiscales; en este sentido, cabe afirmar que 
la ciudad fue capaz de, y la tierra supo conducir a la ciudad a, situar la punción 
fiscal en un nivel (relativamente) tolerable. Analizaremos, brevemente, el valor de 
los repartimientos del pecho de San Miguel realizados en 1420, 1427, 1435, 1467, 
1468, 1478 y 148341, considerando la evolución de las partidas comunes más signi-
ficativas: salario de los oficiales de la ciudad, obras públicas y gastos de defensa; 
se excluye las partidas que corresponden a gastos propios de la tierra, como los 
salarios de sus oficiales, las costas generadas en los repartimientos y las quiebras 
de los repartimientos de ejercicios anteriores. Del total se ha deducido la cantidad 
de 24.556 mrs. que, en concepto de martiniega, paga la tierra anualmente.

Como se desprende de la figura, los gastos derivados del pago del salario de 
los oficiales de la ciudad apenas sufren variación a lo largo del período, permane-
ciendo fosilizados en su valor de comienzos de siglo (las diferencias se deben a la 
oscilación en la presencia de algunos oficiales menores, como los pregoneros o el 
verdugo).

Las obras públicas, que constituyen otro capítulo de gasto que, a primera vista, 
podía concitar también una mayor presión fiscal por parte de la ciudad, tampoco 
sufren grandes oscilaciones a lo largo del período, situándose, además, en valores 
relativamente bajos. Sólo en 1483 se experimenta un incremento significativo 
aunque coyuntural, derivado de la construcción de las casas de ayuntamiento en 
la ciudad, que los Reyes Católicos habían ordenado hacer en todas sus ciudades y 
villas en las Cortes de Toledo de 1480.

39 AMC, LLAA, leg. 185, exp. 6, ff. 6r-20v; leg. 188, exp. 5, ff. 1r-13r.

40 Un buen examen de estos capítulos de gasto se encuentra en Guerrero Navarrete y Sánchez 
Benito (1994). Cuenca en la Baja Edad Media, pp. 232-235; y en Barrio Barrio (1998). Finanzas 
municipales, especialmente desde la p. 55 en adelante.

41 AMC, LLAA, leg. 185, exp. 6, ff. 6r-20v; leg. 187, exp. 3, ff. 1r-42v; leg. 188, exp. 5, ff. 
1r-13r; leg. 198, exp. 1, ff. 65r-75v y 81r-83v; leg. 198, exp. 2, ff. 38v-50v bis; leg. 200, exp. 3, ff. 
20r-31v; y leg. 205, exp. 1, ff. 38r-40v y 43r-65v.
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Fig. 1. Evolución y distribución del capítulo de gasto

Hay que tener en cuenta que la ciudad disponía de otros medios para satisfacer, 
al menos en cierta medida, el coste de este tipo de gastos sin necesidad de recurrir 
a imposiciones fiscales ni en la propia ciudad ni en la tierra. Así, el 16 de diciembre 
de 1433, el concejo acuerda que, para continuar las obras que se venían haciendo en 
los muros, adarves, torres y puertas de la ciudad, se vendiera madera de los montes 
de la jurisdicción hasta San Miguel de septiembre42.

Sólo los gastos de defensa suponen una parte significativa de estos repartimien-
tos, situándose sus máximos en los períodos, prácticamente continuos, de guerra 
civil. Dada la contención de las otras partidas y la naturaleza de estos gastos de 
defensa (forzados por unas agresiones de la nobleza que a todos interesaba elimi-
nar), no consta en ningún momento la oposición de los vecinos de la tierra.

5. CONCLUSIÓN.
A lo largo de este trabajo he pretendido mostrar los diferentes procesos de orga-

nización y gestión de un campo de acción política y financiera tan singular como 

42 AMC, LLAA, leg. 188, exp. 5, ff. 10v-11r.
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la fiscalidad, tanto la fiscalidad regia como la urbana. Esto ha permitido poner de 
manifiesto la necesidad de profundizar en el examen de las relaciones fiscales esta-
blecidas entre las ciudades y villas castellanas, de un lado, y las aldeas sometidas a 
su jurisdicción, de otro; pues la imagen dominante en la historiografía parte de una 
asunción plenamente generalizada, el dominio absoluto de los concejos cabecera 
sobre sus términos jurisdiccionales. Un planteamiento que, en sus trazos gruesos, 
viene a poner en cuestión el examen de lo que sucede en Cuenca. En este sentido, 
conviene tener presente que el dominio que ejercen los concejos de cabecera sobre 
las aldeas sujetas a su jurisdicción, no frustró, en general, el disfrute de un cierto 
nivel de autonomía política (y, por lo tanto, de gestión, también fiscal y financiera) 
por parte de los concejos y comunidades aldeanos. Y ello hasta el punto de que los 
concejos de cabecera pudieron estar dispuestos a aceptar, e incluso a incentivar, la 
asunción por parte de dichos concejos aldeanos (y sus representantes, los sexmeros) 
de facultades políticas, económicas y fiscales, incluso si en origen éstas habían sido 
ostentadas por los concejos jurisdiccionales.

Evidentemente, este proceso no se verifica en un vacío político y debe poner-
se en relación con los continuos e intensos conflictos civiles que asolan Castilla 
durante los reinados de Juan II y Enrique IV, y los inicios de la monarquía isa-
belina (hasta 1480, cuando se pacifica definitivamente el reino). Estos conflictos, 
protagonizados por amplios sectores de la nobleza, en el ámbito local afectaron a la 
integridad de las jurisdicciones urbanas, pues uno de los objetivos de estos colecti-
vos nobles fue ampliar sus dominios a costa de la depredación de tierras y hombres 
de las jurisdicciones urbanas. Estas usurpaciones no supusieron en todos los casos 
un perjuicio grave para el campesinado forzosamente sometido a un nuevo señor, 
ahora noble, pues en ocasiones los nuevos amos procuraron granjearse el apoyo de 
las comunidades campesinas ilegalmente adquiridas mediante la concesión de bene-
ficios económicos (aunque es cierto que estas medidas positivas no fueron la norma 
en la acción noble). Las ciudades y especialmente aquellas enfrentadas más direc-
tamente a las amenazas de esta nobleza predadora, como fue el caso de Cuenca, se 
vieron obligadas a desarrollar en sus jurisdicciones políticas de apaciguamiento de 
sus comunidades aldeanas, reconociendo a éstas algunas facultades y condonando 
conductas, en el ámbito que nos ocupa, que habrían combatido en el pasado. Todo 
con el objetivo de contar con el apoyo de las aldeas en la lucha contra las acciones 
usurpadoras de la nobleza. La pérdida de espacios de la jurisdicción urbana, la 
usurpación por la nobleza de áreas de cultivo, de dehesas, de espacios de monte, 
de aldeas y aldeanos, suponía una mayor pérdida económica, fiscal y política para 
la ciudad, que la concesión o el reconocimiento de algunas facultades de gestión a 
sus concejos aldeanos.
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EL ABAD LORENZO HERVÁS Y PANDURO Y LA 
EGIPTOLOGÍA ESPAÑOLA

ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO
Departamento de Historia

El presente texto recoge la conferencia pronunciada en la Jornada de Egiptolo-
gía celebrada en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades el día 13 
de noviembre de 2014, con motivo de la presentación del V Congreso Ibérico de 
Egiptología. En la misma se hace una revisión que se integra en una línea trabajada 
por el autor en la dirección y tutela de los Trabajos Fin de Grado de los alumnos de 
Humanidades: la aportación de los escritores, viajeros y diplomáticos a la construc-
ción de la Egiptología con anterioridad al surgimiento oficial de la misma que se 
produjo a partir de comienzos del siglo XIX. Trata de aportar así un modesto eslabón 
conquense a la limitada Historia de la Egiptología española, aportando un material a 
los jóvenes que se planteen orientar al respecto sus primeras investigaciones.

1. INTRODUCCIÓN
Muchas gracias por su asistencia a estas charlas que sirven para presentar una 

actividad de gran importancia que se celebrará en Cuenca, y que los alumnos, los 
docentes y todos aquellos que estamos vinculados a esta Facultad tendremos el 
honor de acoger y por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, también 
colaborar con la misma. Es para mí un honor que mis compañeros co-participantes, 
Inmaculada Vivas y Antonio Pérez Largacha, así como el Vicerrectorado del Cam-
pus universitario, a través de mi compañera María Ángeles Zurilla, hayan deposi-
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tado la responsabilidad de esta conferencia, que debe versar sobre el nexo de unión 
entre Cuenca y la Egiptología. Y han depositado esa confianza en una persona que 
como yo sí, ciertamente es docente e investigador sobre Historia Antigua, pero 
no es específicamente un experto acerca del Egipto de los faraones. No obstante 
aprovecharé la faceta de estudioso de la Historia de Cuenca, e investigador sobre la 
historiografía del mundo antiguo, para intentar no decepcionarles en la presentación 
de este ilustre conquense y su relación con Egipto, país que por otra parte nunca 
visitó el personaje del que tratamos.

Un ilustre conquense que además por lo general es bastante desconocido en la 
propia ciudad, como acontece con tantos otros, y es no menos  injusto que en otros 
muchos casos. No obstante, para todos existe previamente una llamada de atención 
que señala que algo importante debió ser en su día, ya que dispone del honor del 
nombre de una calle en la ciudad y hasta da su denominación a un Instituto de 
Secundaria. Se relaciona con muchas cosas, especialmente la filología, o incluso la 
astronomía, y hasta se ha traído a colación en relación con la imaginación acerca 
de hipotéticos viajes planetarios, pero con lo que hasta el momento no se le ha 
identificado es con la antigüedad, y de forma más concreta con el mundo de Egipto. 
Intentaré señalar como el personaje debe integrarse en  esas esferas del conocimien-
to, tal y como se le reconoció en su momento.

2. ESTUDIOS SOBRE EL PERSONAJE
Lorenzo Hervás y Panduro (Horcajo de Santiago 1735-Roma 1809) fue un per-

sonaje excepcional en el sentido más puramente intelectual del término. Es cierto 
que sobre él se ha escrito muchísimo, algunas de esas cosas incluso en nuestra pro-
pia ciudad. Como estamos ante una conferencia universitaria, que además derivará 
más adelante en una publicación, no puedo prescindir del mencionar siquiera de 
pasada algunas de las monografías que a él han estado destinadas, en especial en 
los últimos tiempos. Las aproximaciones al trabajo y a la producción de Lorenzo 
Hervás comenzaron naturalmente con la que le dedicó otro conquense ilustre del 
siglo XIX, el intelectual y político Fermín Caballero. 

Pero los trabajos sobre Hervás y Panduro, con la valoración de su encomiable 
dedicación al estudio, han tenido su expresión en la revisita al personaje en su día 
por parte de Julián Zarco, otro “clásico” literario en Cuenca, también con la visión 
sobre su pensamiento publicada en su día por parte de G. García Paredes (1963), a 
los que han seguido otros estudios de M. C. Rodríguez de Mora (1971) acerca de su 
filosofía, de M. P. Ramírez de Cigüendez (1984) con un título tan sugestivo como 
su faceta de precursor de los viajes espaciales, de M. Herráiz Gascueña sobre sus 
escritos dedicados a la educación (1988), de J. Calvo Pérez (1991) sobre sus estu-
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dios lingüísticos, destacando su carácter de científico “a caballo entre dos mundos”, 
o de J. I. Moreno (1992) acerca de su aportación como ilustrado. Unos trabajos 
que llegan hasta a monografías muy recientes como la de A. Astorgano (2010) o la 
tesis doctoral del año 2011 de M. C. Rodríguez de Mora acerca de su aportación a 
la filología española.

Fig. 1. Retrato de Lorenzo Hervás y Panduro.

En cualquier caso, para alcanzar una sencilla visión divulgativa sobre el perso-
naje podemos partir sobre todo de la biografía ya mencionada que Fermín Caba-
llero le dedicó en el volumen 1º de Conquenses ilustres, que constituye nuestra 
principal guía acerca de Hervás y Panduro y también sobre diversos aspectos de 
su trayectoria. Pero quien quiera saber de forma muy resumida algo más de su 
vida y trayectoria puede consultar con facilidad dos elementos al uso en el pasado 
y en el presente, por mucho que para algunos puedan resultar fruta prohibida. Me 
refiero para el pasado a la voz que le dedicó el Diccionario “Espasa” en su día, esa 
Enciclopedia monumental que los alumnos en los años setenta teníamos prohibido 
consultar para nuestros trabajos universitarios. Y la segunda es la página que le 
dedica hoy día la que de hecho, y a todos los efectos, es su sucesora, la “Wikipe-
dia”, enciclopedia que por cierto también muchos profesores hoy en día vetan su 
consulta y cita en los trabajos de nuestros alumnos intentando vanamente ponerle 
puertas al campo. Distaré yo de ratificar esa condena que lo único que hace es 
cerrar los ojos a la realidad, que existe aunque no se mire, y distanciar lo oficial 
de lo real y cotidiano.
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3. FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
Mi conferencia no es sobre el personaje de Lorenzo Hervás y Panduro en sí 

mismo sino acerca de su relación con Cuenca y con el antiguo Egipto. Por ello 
no puedo entretenerme más allá de presentar los datos principales de su biografía, 
pero naturalmente esta visión introductoria resulta imprescindible para hacer signi-
ficativo el análisis acerca de su aportación al mundo de la incipiente Egiptología. 
Hervás era hijo de unos simples y modestos campesinos de Horcajo de Santiago, 
que después de sus estudios en la zona uclesitana, por la que se apasionará años 
más tarde, en 1760 se ordenó sacerdote, ingresando en la Orden de los Jesuitas. 
Mis alumnos están acostumbrados a oírme decir que la Historia de la Iglesia no se 
puede escribir sólo en blanco o sólo en negro, que está repleta de renglones limpios 
y rectos, algunos muy limpios y rectos, y de renglones sucios y torcidos, algunos de 
ellos particularmente sucios y torcidos: aunque se empeñen en proclamarse “Socie-
dad Perfecta”, la Historia ha mostrado que se trata de una organización humana, a 
veces demasiado humana. La Compañía de Jesús en la Historia y hasta el presente, 
ha sido la quintaesencia de la Historia de la Iglesia, de las grandezas y de las mise-
rias humanas, y esa contradicción extrema la veremos después incluso en nuestro 
personaje en el terreno de los estudios e incluso en el ideológico.

Después de dos años de Lorenzo Hervás actuando pastoralmente en la diócesis 
de Cuenca, y a una dedicación docente, apenas siete años después de ser ordenado 
sacerdote, se produjo el decreto de expulsión de los jesuitas de España. Constituía 
el caso particular de un drama mucho más colectivo y poco conocido, puesto que 
comenzaba el laberinto transterrado de Lorenzo Hervás que lo llevaría a estar 
ausente del país nada menos que 31 años. El drama de la expulsión será no obstante 
el que permita generar el Hervás intelectual y conocedor de las distintas discipli-
nas de las que trató con cierta soltura. Su estancia en Italia le permitiría no sólo el 
estudio especializado de disciplinas que le interesaban sino sobre todo, y ello fue 
probablemente lo principal, el tomar contacto con jesuitas procedentes de todas las 
partes del mundo, que portaban unas informaciones preciosas fruto de su reputada 
solidaridad con los lugareños. De esta forma, sus conocimientos enciclopédicos, 
absolutamente extraordinarios y forjados durante dos décadas y media, se mostra-
rán entre 1788 y 1792 en la publicación de los nada menos que 21 volúmenes en 
italiano de su Idea dell´Universo, donde escribía de la naturaleza, pero también 
trataba de Historia, y sobre todo de cuestiones filológicas. Esta monumental serie 
constituirá el punto básico de conocimiento y de datos para sus trabajos posteriores 
en castellano, versiones ampliadas y algo mejoradas de los textos ahí redactados.
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4. RETORNO A CUENCA: UCLÉS, CUENCA Y SEGOBRIGA
En 1798 Lorenzo Hervás volvió a España aprovechando un permiso individual 

del que pudieron disponer los jesuitas, una autorización que sería revocada por el 
Gobierno, de tal forma que apenas cuatro después debió volver al exilio en el que 
fallecería en Roma: como tantos otros españoles en la Historia debía apurar el cáliz de 
la intransigencia. Pero en esos cuatro años de vuelta a su patria el Abad mostró ya una 
madurez y una capacidad de trabajo que en la actualidad nos sorprenden y hasta apa-
bullan a los que intentamos aproximarnos a su producción: no sólo puso en orden sus 
papeles vertidos al español, sino que completó los datos de su Idea del Universo ela-
borando sus mejoradas versiones en castellano de sus obras publicadas previamente 
en Italia. Se trata de un personaje que se entregó en cuerpo y alma a la investigación 
y a la expresión escrita de las conclusiones que había ido alcanzando. Y también por 
supuesto algo menor en su biografía pero que en el medio en el que nos encontramos 
resulta más significativo: la vuelta a sus raíces, a los orígenes conquenses.

En estos momentos estuvo en Uclés, una población y monasterio que cada vez 
más se convertía en una sombra de lo que había llegado a ser; allí investigó en el 
archivo de la Orden de Santiago, publicando un importante trabajo acerca de sus 
documentos. Pasó también una temporada de reposo en su Horcajo de Santiago 
natal, recuperando sin duda sus raíces conquenses. Y también en esos momentos fue 
llamado por el Obispo Antonio Palafox, el ilustrado conquense por excelencia, y se 
estableció en Cuenca, donde recibió la misión de ordenar la fantástica Biblioteca del 
Seminario. Aquí en la ciudad también trató de poner orden y estudiar los documentos 
de los Archivos de la Catedral y el Municipal. Pero cuando llevaba meses enfrascado 
en estas labores, nuevamente la conspiración política, cuando no las inquinas persona-
les, frenaron su actividad: el regidor municipal escribió a la Corte una carta en la que 
las suspicacias sobre el jesuita y los jesuitas lo hicieron caer en desgracia: Palafox le 
retiró el apoyo y Hervás tuvo que marchar a su Horcajo de Santiago natal.

Y también, y ello es muy poco conocido, Hervás visitó las ruinas de Cabeza del 
Griego en Saélices, donde muy pocos años antes los monjes del convento de Uclés 
habían realizado unas importantes excavaciones en las que habían descubierto la 
basílica cristiana y las tumbas de antiguos obispos de la sede segobricense. Desde 
esas excavaciones, que habían sido auspiciadas por el Prior de Uclés, se desarrollaba 
la sospecha de que allí se encontraban las ruinas de la antigua Segobriga y no en el 
emplazamiento atribuido de Segorbe. Y de hecho, a raíz de esta visita, ante los datos 
de las fuentes clásicas, ciertamente no muy numerosos, y el registro material que veía 
en aquel lugar, tuvo entonces el valor de adoptar una interpretación que se enfrentaba 
a un importante sector de la Iglesia española, que estaba empeñada en la tradicional 
división eclesiástica que centraba en Segorbe el centro inequívoco del obispado.
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Por el contrario, como señalamos Lorenzo Hervás y Panduro tuvo el valor de 
defender que las ruinas de Cabeza del Griego correspondían a la antigua urbe 
celtíbero-romana de Segóbriga, la que había sido destacada primero como ciudad 
importante poblada por los celtíberos según Estrabon, y nombrada como Caput 
Celtiberiae por parte de Plinio, que aludió a su carácter de centro de un amplísimo 
territorio en el que se producía el espejuelo (lapis specularis) de mejor calidad de 
todo el imperio romano. La polémica desatada en la iglesia conquense fue enorme 
en esos momentos, pues se jugaba la primacía entre el Obispado de Cuenca y el 
Priorato de Uclés, en un conflicto de poder eclesiástico puro y duro. Otro religioso 
conquense, Capristano de Moya dirigió al Obispo Palafox un durísimo alegato con-
tra la posición de Hervás, una Confutación sobre el verdadero sitio de la antigua 
Segobriga. Los jesuitas ilustrados, como Hervás o como Masdeu, se encontraban 
en el punto de mira de la indignación debido a su capacidad intelectual para ejercer 
una abierta crítica histórica.

Por cierto, que Hervás contestaría dicho ataque y en el año 1806, ya en el exilio 
de nuevo, escribió un trabajo sobre “Situación, extensión y límites de la primitiva 
Celtiberia”, nunca publicado y que se conserva en un manuscrito muy deteriorado 
de la Biblioteca Vaticana. En él señalaba que necesariamente Segóbriga debía ocu-
par una posición por debajo de la línea de Arganda, al Occidente del río Júcar: “la 
división de obispados llamada de Wamba dice que la ciudad de Segobriga, episco-
pal y capital de la Celtiberia, no podía estar en Segorbe y menos en Albarracín”. El 
tiempo da y quita razones y naturalmente hoy sabemos que Hervás perfectamente 
tenía razón, por mucho que Fermín Caballero cargara contra él por esta defensa de 
la localización conquense de Segóbriga. 

5. DESCUBRIENDO EL EGIPTO ANTIGUO
La época de L. Hervás y Panduro fue un momento en el que en determinados 

países europeos los intelectuales iniciaron ya la fascinación por el antiguo Egipto, 
eso que mi colega Antonio Pérez Largacha ha denominado con acierto “la Egipto-
manía”. Resulta necesario el plantear la dicotomía que se indicaba en la mentalidad 
occidental, que también aparecerá en cierta forma en Hervás: por un lado, la fas-
cinación por los gigantescos monumentos del pasado, por el otro el rechazo por el 
presente de ese país, al que se consideraba insalubre y foco de origen de las pestes. 

De hecho, como muestra de esa fascinación e interés, desde el siglo XVII se 
habían intensificado los viajes de europeos al país africano, realizados por sacerdo-
tes, diplomáticos, intelectuales o comerciantes. Elemento común a todos ellos era el 
que mostraban interés por conocer la grandeza de la tierra de los faraones, el secre-
to que encerraban los grandiosos monumentos (naturalmente, con diferencia eran 
las pirámides los causantes de la mayor atracción), o también la fascinación que 
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ocasionaban las momias. Es un momento en el que ya se aceptaba lo que habían 
escrito los autores árabes medievales, y había expresado Pedro Mártir de Anglería 
embajador de los Reyes Católicos en El Cairo, las pirámides no eran los “graneros 
de José” sino las tumbas antiguas de los faraones. Y en las narraciones de la época 
hay sobre todo atención a elementos más objetivos, por ejemplo la medición de 
las proporciones en los monumentos, como a otros subjetivos o turísticos, como el 
ascenso a la gran pirámide. Y junto a ellos estaban también algunos diplomáticos, 
como Benoît de Maillet, embajador extraordinario del rey Luis XIV de Francia, 
quien en 1735 publicaría su Description de l´Egypte.

Fig. 2. La pirámide “acodada” de Darshur, según dibujo de Jean de Thevenet.

Aunque la Egiptología propiamente dicha es fama que nació a partir de 1799, 
con la expedición de Napoleón a Egipto y con los trabajos de la comisión científica 
por él organizada, no es menos cierto que hay muy evidentes precedentes en los 
viajeros europeos de los siglos XVI al XVIII. Sus textos son muy poco conocidos 
en España, la gran mayoría no han sido nunca traducidos, pero aprovechando la 
dualidad necesaria en la formación, contenidos histórico-arqueológicos en un relato 
científico, así como destreza en otros idiomas, precisamente en estos años vengo 
orientando a algunos de mis discípulos/as al trabajo y recogida de información con 
estos textos nada o poco conocidos en nuestro país. Hasta el momento los resulta-
dos han sido alentadores, y tengo el orgullo de haber orientado y tutelado trabajos 
de fin de grado, como los de mis queridas alumnas Idoia García y Belén Ruiz, así 
como espero que se efectúen otros en el futuro. 
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Estos viajeros europeos a los que me refiero fueron ejemplos de turistas en tiem-
pos en los que el turismo era un fenómeno excepcional, y sobre todo recogieron en 
sus escritos datos sobre los monumentos de Egipto que se encontraban en un estado 
algo diferente, mejor o peor según cada caso, del que hoy conocemos. Podemos 
mencionar entre otros muchos, porque sus escritos destacan en algunos aspectos 
documentales, a Jean de Thevenot, que fue el verdadero creador de los estudios 
sobre Egipto ya que en los mismos aportaba cierto criterio al análisis o descripción, 
a Jacques de Villamont, Paul Lucas, o Savary, autor éste último de unas importantes 
Lettres écrites d´Égypte. Pero también a otros muchos viajeros-escritores entre los 
que podemos destacar a Henry Blunt, A. Morrison, C. F. Volney, Richard Pococke, 
William G. Browne, Frederick Hasselquist, John Greaves, Thomas Shaw, o el religio-
so español Antonio del Castillo. Como ha señalado una de las veteranas egiptólogas 
españolas, Maria J. López Grande, “la sociedad europea recibía con agrado los relatos 
de los protagonistas de aquellas exploraciones, publicados en grandes libros ilustrados 
que recogían toda la experiencia y conocimientos derivados de su aventura”.

Y sobre todo, también otra faceta poco tratada hasta el momento, hubo muchísi-
mos que no estuvieron en Egipto, pero que aprovecharon las referencias que tenían 
de estos testigos, por ejemplo las medidas de las pirámides y de otros monumentos, 
para documentarse y escribir sobre Egipto, a partir de la necesidad de incluir datos 
de la civilización egipcia en el conocimiento. Podemos mencionar escritos sobre 
Egipto como los de los religiosos jesuitas Athanase Kircher o el Abad Claude 
Sicard. Éste recibió el encargo oficial de viajar por Egipto y dibujar los principales 
monumentos antiguos, en una obra que es todo un precedente muy directo de la 
misión oficial científica de la época de Napoleón. Sicard falleció en 1726 en El 
Cairo, víctima de la peste, pero antes había escrito su Parallèle géographique de 
l´ancienne Égypte et de l´Égypte moderne. 

Uno de estos religiosos fascinados por Egipto, en el contexto de las civilizacio-
nes antiguas, fue precisamente Lorenzo Hervás y Panduro. 

6. EL JEROGLÍFICO: ANUNCIO DE SU DESCIFRAMIENTO
La obra principal de Lorenzo Hervás y Panduro fue en realidad su monumental 

Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas y numeración, división y clases 
de éstas según la diversidad de sus idiomas y dialectos (Madrid, 1800-1805). En la 
misma destaca la búsqueda de las relaciones y parentescos de las distintas lenguas, 
con numerosísimas referencias al copto egipcio, que consideraba derivado de la 
antigua lengua egipcia. Estableció fundamentos para plantear la existencia de fami-
lias lingüísticas, si bien es cierto que buena parte de los análisis fueron erróneos. 
Entre ellos la creencia en que la lengua egipcia, plasmada en los jeroglíficos, era de 
carácter alfabético y que se relacionaba de forma más o menos directa con el hebreo.
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En todo caso, en otra de sus obras de carácter histórico, la Historia de la vida 
del hombre (publicada en Madrid en una fecha tan emblemática como 1789) tra-
taba brevemente de la escritura jeroglífica. Hervás creía que se debía desterrar 
“la opinión que hallo común de ser ininteligibles los jeroglíficos egipcios, de que 
se empiezan a traer algunos monumentos para enriquecer los museos europeos”. 
Precisamente Roma, y el Vaticano, eran en esos momentos magníficos ejemplos 
del gusto por las antigüedades procedentes de Egipto. Sin duda fue allí, entre esas 
piezas allí acumuladas, donde Hervás recreó esa fascinación por la civilización 
antigua del país de los faraones.

Hervás y Panduro hablaba del desciframiento de los jeroglíficos y lo hacía de 
forma significativa a partir de la aportación del jesuita antes mencionado, Atana-
sio Kircher, de quien afirmaba que “dio pruebas no equívocas de entender esta 
escritura, su pericia en entender los jeroglíficos demuestra que no se engañó”. En 
ese momento Hervás y Panduro recoge como autoridad el testimonio de uno de 
los discípulos de Kircher, el también jesuita Jorge de Sepibus; según se indicaba, 
el obelisco que se hallaba ubicado en el jardín de los Dominicos de Roma, hoy 
Plaza Minerva, fue descubierto en el año 1665 bajo las ruinas del antiguo templo 
de Isis en la capital romana, monumento que es un obelisco pequeño pero fácil-
mente reconocible ya que el Papa Alejandro VII aprobó el plan de Bernini de que 
estuviera levantado sobre un elefante. Pues bien, Hervás indicaba como ejemplo de 
ese desciframiento: “Kircher vió y observó los jeroglíficos de las tres fachadas, y 
añadió o diseñó lo que debían hallarse en la fachada quarta. Se volvió el obelisco 
para observar la fachada quarta, y con admiración de todos se halló uniforme con 
el diseño que había hecho Kircher”.

Fig. 3. Obelisco del templo de Isis, en la plaza Minerva de Roma, que sirvió a Hervás 
para tratar del jeroglífico.
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7. LOS MONUMENTOS EN EL VIAJE AL MUNDO PLANETARIO
Al mencionar los trabajos dedicados a Hervás y Panduro vimos una referencia 

nada menos que a los viajes entre planetas: los mismos se fundamentan en su obra 
Viage estático al mundo planetario (Madrid, 1793). Aquí es donde curiosamente 
expresó su mayor relación o interés con los monumentos antiguos de Egipto. Y 
lo hizo en el contexto de la grandeza no ya de la tierra sino del Universo, en una 
crítica nada velada a la soberbia del poder político, no lo olvidemos en la época del 
despotismo ilustrado.

A juicio de Hervás entre los que llama “terrícolas” se valora de una forma 
desproporcionada la grandeza de los gobernantes en función de la magnitud de su 
Corte, de sus edificios y de sus palacios, vamos que nos hallamos ante una denun-
cia relativa, pero poco disimulada ciertamente, de la presunción de los soberanos 
a través de las “obras faraónicas”. Aquí encontramos al Hervás más propio, cuan-
do señalaba entre la crítica velada a los monarcas del momento, recordemos los 
palacios de Versalles o el Real de Madrid, que “sabemos por la Historia que en la 
antigüedad muchos sabios curiosos iban a Egipto para ver sus soberbias pirámides, 
laberintos y el famoso lago de Meris”. Detectamos como el jesuita, desde su vuelta 
a España, con los años y el depósito de sabiduría, había crecido en crítica y valen-
tía. Pero veamos qué es lo que entendía Hervás por cada una de estas grandes obras 
antiguas de Egipto que le servían para justificar su argumento.

Sobre las pirámides indicaba Hervás que en la antigüedad fueron consideradas 
milagros o maravillas del mundo (recordemos su integración en la lista de las 
siete maravillas del mundo en la lista oficializada de Filón de Bizancio). Para una 
de ellas recurría a la afirmación de Plinio el Viejo de que en la misma trabajaron 
360.000 hombres durante veinte años. En efecto, ya Herodoto había recogido tradi-
ciones al respecto, pero Plinio (NH. XXXVI, 16) recogía esas cifras, por supuesto 
absolutamente imposibles en el número de trabajadores, añadiendo que entre las 
tres la construcción duró nada menos que 78 años y cuatro meses.

Entonces Hervás y Panduro indicaba lo siguiente respecto a la gran pirámide 
del conjunto de Gizeh: “confieso que no sin admiración se puede ver la pirámide 
mayor, cuya solidez es de trescientas y trece mil quinientas y noventa toesas cúbi-
cas”. Debemos aclarar que la toesa es una antigua medida de longitud de origen 
francés y que corresponde a poco menos de dos metros (1´949 m.). Proseguía el 
escritor señalando unos datos a partir del testimonio de Chazelles, en el informe 
presentado en la Académie des Sciences de París en el año 1695. Se refiere con esta 
alusión a Jean Mathieu de Chazelles (1657-1710), quien antes de efectuar ese infor-
me había viajado al Levante, había estado en Egipto donde se preocupó de tomar 
personalmente las medidas de las pirámides: su conclusión científica principal era 
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que la orientación hacia los cuatro puntos cardinales mostraban que los meridianos 
no habían cambiado en los últimos miles de años.

Pero ¿cuáles eran esas medidas de la gran pirámide? Hervás y Panduro utiliza a J. 
M. de Chazelles para señalar que la base de la misma era perfectamente cuadrada y que 
correspondía a 100 toesas, lo que significaría unos 195 metros. La altura perpendicular 
sería de 77 toesas y ¾, es decir 151´53 m., y la triangular superficie de las fachadas de 
la gran pirámide (que naturalmente eran triangulares) era de 12.100 toesas cuadradas. 
En principio contrasta el redondeo aproximativo de una cifra con la precisión extrema 
de la otra, que no dejan de ser simples recursos: las medidas están realmente despropor-
cionadas respecto a la realidad, lo que representa un trabajo mal realizado por parte de 
Chazelles. La altura real que tiene la gran pirámide es de 136´86 metros (10 menos que 
en el momento de su construcción) y por tanto uno 15 metros menos de los atribuidos, 
y la de los lados de 230´364 metros, por tanto 35 metros más de los calculados.

Se trata de un ejemplo de las mediciones efectuadas de una forma incorrecta y 
que proliferaban en los escritos de la época. Finalmente Hervás y Panduro indicaba 
que el testimonio de Chazelles sobre los ángulos dirigidos hacia los cuatro puntos 
cardinales mostraban la invariabilidad de la esfera celeste, así como la gran anti-
güedad que tenían los estudios astronómicos. 

Sobre el laberinto, o los laberintos, nada nos aclara Hervás aparte de su simple 
mención. Pese a todo, la misma refleja un conocimiento de su existencia y de la 
enorme admiración que ocasionó en la antigüedad. Sobre él Herodoto (II, 148) 
escribió: “quise verlo por mí mismo, y me pareció que era todavía mayor aún de lo 
que suele decirse y tener fama. Me atreveré a decir que cualquiera que recorriese 
las fortalezas, muros y otras fábricas de los griegos, que hacen alarde de su gran-
deza, ninguna hallará entre todas que no sea menor e inferior en costa y en trabajo 
a dicho laberinto”. Y otras muchas fuentes de la antigüedad, tales como Estrabón, 
Pomponio Mela o Plinio, nos ofrecen la imagen de que este monumento religioso 
constituía una de las construcciones más imponentes del Egipto de los faraones. En 
esta aportación no podemos menos que destacar y anunciar el hecho de que en la 
actualidad uno de los proyectos más ambiciosos que se están planteando es precisa-
mente el de su búsqueda: probablemente en muy pocos años saltarán a las noticias 
referencias sobre el hallazgo de sus muy arrasados vestigios.

El lago de Meris. Sobre él indicaba Lorenzo Hervás lo siguiente: “tenía de 
circuito catorce leguas y de profundidad trescientos pies, y para que la posteridad 
conociese que lago tan grande había sido hechura de hombres, en medio de él había 
hecho colocar el rey Meris dos pirámides, que sobresalían trescientos pies sobre el 
agua”. Es obvio que la fuente de información utilizada por Hervás y Panduro no es 
en este caso precisamente la obra de Plinio (NH. V, 50), que se limitaba a mencio-
nar la existencia de la gran laguna artificial, sino por el contrario la aportación del 
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viajero griego Herodoto del siglo V a. C., el “padre de la Historia”, que viajó por 
Egipto recogiendo datos y documentación de los sacerdotes de los templos. Hero-
doto había escrito acerca de la misma: “pese a que el Laberinto constituya una obra 
tan rica y grandiosa, todavía causa una mayor admiración la laguna llamada Moeris 
porque se edificó cerca de ella. Esta laguna tiene un circuito de 3.600 estadios…. 
En el centro de ella, a corta distancia, se ven dos pirámides que se levantan sobre 
la superficie del agua….” (Herodoto II, 149).

Fig. 4. Recreación del lago de Moeris en una obra del siglo XVIII.

Las pirámides, el laberinto o el lago de Moeris eran unos monumentos grandiosos, 
construidos a mayor gloria de los antiguos faraones, como también lo eran otras obras 
que habían sido levantadas por los caldeos o por los romanos, y que ciertamente eran 
unas auténticas maravillas del arte, prueba de riqueza y de la grandeza que habían alcan-
zado estos pueblos y sus soberanos. Pero desde una perspectiva filosófica, Hervás refle-
jaba la limitación que tenía todo ello, que comparaba en realidad como simple una gota 
de agua respecto al Océano: “las maravillas del arte que he insinuado, se celebran como 
obras grandes; y no obstante ocupan tan poco terreno que son una nada respecto de 
todo el orden terráqueo…..”. Y proseguía exclamando que “si la obra de una pirámide, 
que está en pocos pies de tierra, hace que los hombres conciban grande idea del poder 
del rey, que la fabricó por mano ajena y en muchos años, ¿qué concepto no deberemos 
formar los racionales del sumo poder de nuestro Dios, que en un momento, con el sólo 
querer, hizo de la nada este cuerpo solar tan grande y tan hermoso”.
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8. OTRAS REFERENCIAS AL ANTIGUO EGIPTO
En la misma obra que estamos comentando, refiriendo la grandeza del sol, Her-

vás se extendía acerca de referencias históricas acerca del mismo. Y señalaba que 
en la antigüedad muchos habían sido especialmente solícitos en la observación del 
sol. Así recogía un dato aportado por Filóstrato acerca de que unos determinados 
personajes de la India, los Gimnosofistas lo contemplaban de forma continuada, pero 
que en el antiguo Egipto en la sola ciudad de Heliópolis, de ahí su nombre, había 
nada menos que 365 sacerdotes dedicados a su ministerio. Y lo comparaba: ni en ese 
tiempo en toda Europa había tantos observadores del sol como en la ciudad egipcia.

Referencia particularmente curiosa se encuentra en referencia a los “números 
celestiales” o sagrados. Así utiliza un documento concreto, la Tabula Isiaca, y lo 
hace nuevamente de acuerdo con la lectura que de la misma realizó Kircher. Este 
documento de la Tabula Isiaca fue descubierta en 1525 en el Saco di Roma, y 
alcanzó una cierta fama: “si por ventura has visto el famoso monumento egipcio, 
llamado por los anticuarios la Tabula Isiaca, en una de las dos figuras que están 
sentadas en la tercera o ínfima división del monumento, habrás notado escrita nueve 
veces la cifra o figura aritmética que los antiguos egipcios indicaban el número 
nueve. La unión y serie de nueve cifras forma la orla o borde inferior de la mesilla 
en que está colocada la silla o el trono de la estatua”. Lo justificaba para indicar 
que el número nueve era sagrado en Egipto.

De nuevo Hervás recurría a su auténtico maestro de lecturas, Kircher, para 
hablar del simbolismo de la serpiente: “Kircher publicó un monumento egipcio 
del palacio romano Barberini que he visto; y en dicho monumento el año o curso 
solar se figura con una serpiente que hace cinco medias vueltas, y sobre ellas se 
ven cinco dioses, esto es, aquellos  que según la mitología egipcia nacieron en los 
cinco días, que los griegos llamaron epagómenos”.

En otra de las obras de Lorenzo Hervás, la dedicada a la Historia de la vida del 
hombre (Madrid, 1789), en la que aparece como “Socio de la Real Academia de las 
Ciencias y Antigüedades de Dublín, y de la etrusca de Cortona”, nuestro erudito 
conquense efectuaba una auténtica introducción a la Historia Antigua a partir del 
reflejo de documentos y bibliografía: “indicaré las obras principales de la Historia 
Antigua que pueden consultar los estudiosos de la antigüedad”. Señalaba que del 
reino y las antiguas dinastías de Egipto existía documentación en los escritos de 
Herodoto, Diodoro Sículo, Estrabón y Eusebio (de Cesarea), así como noticias 
interesantes diversas en Josefo (Flavio), Plutarco y Plinio.

En la historiografía “moderna” mencionaba alguna de las obras del tantas veces 
mencionado P. Atanasio Kircher, quien “recogió muchas noticias curiosas de la más 
remota antigüedad egipcia en los quatro tomos latinos de su Edipo egipcio, y en 
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los que intituló Pródomo y lexicón de lengua copta o egipcia”. Además proseguía 
que Rollin, sin gran aparato de erudición, publicó en francés historias de pueblos 
antiguos, entre los que incluyó a los egipcios; se refiere a Charles Rollin quien en 
1744 había publicado un Abrégé de l´Histoire Ancienne.  Aparte de otros autores  
afirmaba que Juan Vaillant  había escrito sobre la dinastía de los Ptolomeos (en el 
año 1701 publicó su Historia Ptolomaerum Aegypti regnum) y Perizonio sobre los 
orígenes egipcios (en 1711 Origines Babilonicae et Aegyptiacae).

En esta misma obra mencionada de la Historia de la vida del hombre, Hervás 
y Panduro recogía otros datos acerca del Egipto antiguo, centrados sobre todo en 
lo referido a la religión. Así hablaba de los anacoretas egipcios, y utilizaba un 
tratado de Prospero Alpini (publicado en Venecia en 1591) para afirmar que las 
inundaciones de Egipto, famosas desde la antigüedad, eran ya entonces las causas 
de las pestes debido a las corrupciones que provocaban, entrando así en un debate 
existente en la época. En otro momento señalaba que Herodoto había indicado “que 
los egipcios habían creído en la inmortalidad del espíritu humano, y que su espíritu 
después de la muerte pasaba a los animales y luego volvía a los hombres”.

A partir de ahí Hervás defendía que en el antiguo Egipto habían existido la 
Metensicosis que Pitágoras más tarde hizo famosa en las escuelas de Egipto. Por 
último, un dato interesantísimo que muestra su manejo de las fuentes clásicas, 
cuando indicaba que Porfirio había afirmado que los egipcios rechazaban el comer 
o el beber alimentos o productos que se hubieran criado fuera de Egipto, e incluso 
hasta rechazaban el tocarlos. Se relaciona sin duda con las noticias de otros autores: 
Herodoto reflejaba que los egipcios rechazaban el comer en la misma mesa que los 
extranjeros, y Estrabon y Diodoro señalaban que los egipcios temían que si viajaban 
al extranjero volvieran con alguna costumbre no propia de la tierra. 

Y como no podía ser de otra manera, su referencia al aspecto atractivo que para 
los occidentales suponía la práctica de la momificación. En el Hombre físico o Ana-
tomía humana (Madrid, 1800) alababa los conocimientos egipcios de anatomía y 
su magnífico arte en el embalsamar los cadáveres, como demostraba la experiencia 
que se descubría en su tiempo con las momias.

Así en la Historia de la vida del hombre, indicaba que los antiguos egipcios con-
servaban las reliquias de los cuerpos muertos como elementos valiosísimos para los 
vivos: “no tenía un egipcio en su casa prenda de más valor que el depósito de sus 
padres difuntos”. Además las ceremonias fúnebres de los egipcios tenían gran impor-
tancia, por lo que introducía el juicio del Libro de los Muertos, interpretando de la 
siguiente forma el mismo: “ sus leyes tenían poder absoluto sobre vivos y muertos, 
por lo que ninguno de éstos podía ser alabado si por juicio público no se aprobaba la 
conducta de su vida… Llevábase el cadáver a dicho sitio, en que un fiscal público le 
acusaba, y según la sentencia de los jueces se alababa o condenaba la memoria del 
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difunto y se negaba o decretaba la sepultura. El trono no estaba exento de este juicio, 
en el que todos después de la muerte eran iguales”. Lorenzo Hervás alababa que ante 
el juicio de los muertos todos eran iguales, y la salvación que se podía conseguir no 
era por nacimiento o distinción social sino por puro “mérito personal”.

9. EL ANTIGUO EGIPTO Y LAS IDEAS SOCIALES
La última referencia nos introduce en el definitivo aspecto del que queremos tratar. 

Señalamos con anterioridad la dicotomía o contradicción ideológica. La misma se 
enmarca en el propio “ser” y “pensar” jesuita, pero también en la lucha de sabiduría 
y vital por la edad. Por un lado Hervás rechazará la existencia de las fuertes diferen-
cias sociales, postulando la aplicación de una justicia social hasta de carácter redis-
tributivo. Pocas ideas, presentes en algunas de sus expresiones, que escaparon de la 
censura por el contexto erudito en el que se producían, pero que en parte (salvando las 
distancias) apuntan a una ideología que se relaciona en algunos puntos con el “socia-
lismo utópico”. Pero al mismo tiempo Hervás y Panduro muestra su rechazo y hasta 
sufrimiento por los cambios que el mundo, que las sociedades occidentales estaban 
experimentando en las últimas dos décadas de su vida. Así en sendas publicaciones de 
sus últimos años, escritas ya en Roma, el jesuita no escapó de postular precisamente 
el rechazo a los cambios revolucionarios que venían produciéndose. De esta forma, 
la dicotomía reformismo-reaccionarismo se muestra presente en el mismo jesuita.

Así en su Tratado del hombre en sociedad (Madrid, 1805) ya se introducía en las 
discusiones político-sociales, que de forma más velada, y si se quiere progresista, 
había disimulado en el pasado. Así Hervás mostraba la necesidad de la existencia de 
gobierno y autoridad entre los hombres, con una correcta organización de la socie-
dad para el orden y la convivencia. En este sentido recoge una referencia al antiguo 
egipcio, nuevamente a partir del uso de un autor clásico: “los egipcios según Dio-
doro Sículo dividían todas las familias de su reyno en las clases de sacerdotes, mili-
tares y trabajadores. Éstos se subdividían en pastores, labradores y artesanos. Esta 
división de clases, antiquísima en Egipto y quizás proveniente de Indostán en donde 
aún se usa, probablemente la hicieron los egipcios para establecer en su gobierno 
una desigualdad que, siendo necesaria entre los miembros de la sociedad, fuese 
expuesta a menores males que la causada por la misma desigualdad que proviniese 
de la elección indiferente de todas las clases de personas para los empleos públicos 
de la sociedad”. El autor habla más propiamente del reparto social del trabajo, pero 
parece mostrar el conservadurismo de preservar un reparto familiar de oficios.

Finalmente en su opúsculo sobre Causas de la revolución de Francia en el 
año 1789 (Madrid, 1807), el jesuita proclamaba un auténtico ataque en toda regla 
frente a las ideas y a las actuaciones de la revolución. La contradicción ideológica 
del mundo jesuita se marca con claridad al adoptar una posición marcadamente 
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reaccionaria, en la que mostraba sobre todo el miedo ante los cambios. Entonces 
introduce un dato acerca de los cambios y las polémicas que el triunfo del cristia-
nismo provocó en la ciudad de Alejandría, aspecto reflejado hace pocos años en la 
película “Ágora” de Alejandro Amenabar, donde recogía actuaciones en relación 
con el fascinante personaje femenino que fue Hipatia. Esa situación de turbulencia 
aparece expuesta de la siguiente forma por parte de Lorenzo Hervás:

“Al fin del siglo IV en Alejandría de Egipto los gentiles de esta ciudad, que vivían 
entre innumerables cristianos que se burlaban de sus dioses, y les hacían conocer el 
vano y soñado poder de éstos, adoraban aún en el soberbio templo al dios Serapis, 
cuya monstruosa figura ocupaba la fachada principal de lo interior del templo. Entre 
los gentiles, por vana tradición, se decía que si alguno tocara la estatua de Serapis se 
abriría toda la tierra y el cielo se hundiría. Llegó la hora en que los cristianos toca-
ron y despedazaron la dicha estatua y en este acto todos los gentiles temblaban, dice 
Rufino (intérprete de Eusebio de Cesarea) temiendo que por momentos se abriría la 
tierra y el cielo se hundiera”. 

Pese a todo, para terminar, nos queda por decir que para determinados sectores 
nobiliarios y eclesiásticos franceses el cielo se había hundido, mientras en España 
la tormenta de la Guerra de la Independencia asomaba en el horizonte.
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1. HISTORIA Y MEMORIA
El desarrollo de los estudios sobre la “memoria histórica” ha llegado tarde a 

España. Con anterioridad, se dieron procesos similares en Alemania (por la memo-
ria de las víctimas del nazismo), Francia (la Resistencia), Sudáfrica (por el apar-
theid), los países latinoamericanos que sufrieron una experiencia dictatorial, los 
nuevos Estados balcánicos o las ex repúblicas soviéticas, todos ellos en relación 
a los grupos sociales silenciados por la violencia de las dictaduras o de los viejos 
Estados nacionales. El resultado ha sido la profusión bibliográfica en torno a la 
cultura de la memoria y, con ella, la recuperación de pasados, conmemoraciones, 
renegociaciones del presente o compromisos de convivencia, que ha impactado en 
todas las ciencias sociales, no solo en la historiografía (Pérez Garzón).

La Historia, como Ciencia Social que es, implica una metodología, unas reglas. 
La Historia, se construye desde “la epistemología de la verdad”, desde la exigencia 
y el procedimiento de sujetarse a los hechos. Eso no supone que el historiador deba 
buscar la “verdad” –eso nos remitiría a otros debates que implican a otras ciencias 
sociales—, pero sí explicar “por qué ha pasado lo que pasa”. La memoria, por el 
contrario, es una decantación del recuerdo, desde la vivencia subjetiva de lo que 
pasó. Es decir, frente a la subjetividad, espontaneidad y vulnerabilidad respecto a 
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posibles manipulaciones de la memoria de unos grupos se alzaría la objetividad, el 
análisis y la crítica de la historiografía.

Se han denunciado suficientemente los “abusos de la memoria” (Todorov), un 
hecho repetido en numerosos países en las últimas décadas. No se trata de un asunto 
meramente español. Aunque también se ha dicho que en España, más que “abusos 
de memoria”, cabría hablar de “carencias de la historia” (Espinosa).

Con la saturación de la memoria, ha nacido un mercado de historiadores no aca-
démicos (el “historiador experto”), de escritores “mediáticos” dispuestos a trivia-
lizar el pasado, haciendo prevalecer lo propagandístico sobre el análisis histórico, 
apostando por una “literatura de combate” o un “periodismo de queroseno”. De ahí 
las reticencias que muchos historiadores están mostrando respecto a la mal llamada 
“memoria histórica”, pues relega una disciplina científica a un mero adjetivo de 
algo tan subjetivo como la memoria, que es selectiva y parcial y se puede manipu-
lar. Pero ¿qué entendemos, en realidad, por “memoria histórica”?

Hay que comenzar distinguiendo los tipos o funciones de la memoria (individual 
vs colectiva).

Una primera diferenciación se hace entre la individual (o reconstrucción psí-
quica e intelectual selectiva del pasado) y la colectiva, que ha sido definida de 
maneras diversas:  a) como lenta acumulación colectiva y espontánea de la viven-
cia en común de un grupo social; b) como experiencia vivida y mitificada de una 
colectividad; c) la restitución de un pasado seleccionado a partir de preguntas del 
presente; d) y como un movimiento dual “de recepción y de transmisión” que se 
repite hacia el futuro.  También hay quien separa la colectiva de la social, identifi-
cando la primera como memoria de grupo, mientras la segunda sería “en” y “de” la 
sociedad y, por tanto, más amplia e independiente de cualquier grupo. Por último, 
hay que contemplar como porosas las fronteras entre la memoria individual y la 
colectiva, pues la primera es una interpretación propia de alguna memoria colectiva, 
en la que, además juegan un papel decisivo las instituciones fundadas en una suerte 
de linealidad histórica (partidos políticos, sindicatos, ejército o la Iglesia católica).

¿Dónde quedaría la “memoria histórica”? Pese a que no se sostenga epistemoló-
gicamente el concepto, no se puede arrinconar el proceso que está detrás del mismo 
con la excusa conceptual. Tampoco se debe confundir con la memoria social ni con 
la colectiva, más ligadas a los sujetos que vivieron personalmente los hechos. La 
politóloga Paloma Aguilar reserva la “memoria histórica” a quienes no experimen-
taron los hechos pero comparten lazos de identidad cuando éste es recordado o está 
muy lejos en el tiempo. En una línea complementaria, el historiador Julio Aróste-
gui considera la “memoria histórica” como una categoría social colectiva ligada a 
acontecimientos vividos que supone el apoderamiento de la memoria del grupo de 
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relatos y no sólo de experiencias personales. Otros historiadores prefieren hablar de 
“conciencia histórica” (Moradiellos, 2004).

Los historiadores más combativos contra las memorias alegan que no se puede 
utilizar el pasado para legitimar reivindicaciones o luchas políticas del presente. 
No sólo han denunciado los “recuerdos imaginarios” del pasado (Ucelay Da Cal) 
sino que han desplegado una rica argumentación sobre la incompatibilidad entre 
Historia (objetiva y científica) y memoria (subjetiva y plural). No obstante, en su 
intención de equidistancia y denuncia de ambos polos, no han sido infrecuentes 
ciertos excesos dialécticos.

En sentido contrario, algunos filósofos y juristas han negado la incompatibilidad 
entre historia y memoria, por mucho que las reconozcan como dos formas muy 
diferentes de relacionarse con el pasado, y han sido muy combativos contra el olvi-
do. De la misma manera, desde el campo del psicoanálisis (Miñarro, Morandi) se 
ha incidido en el alcance de una historia traumática en la transmisión generacional 
y destino de los sujetos.

También niegan esa incompatibilidad historiadores comprometidos con el movi-
miento memorialista. Pese a las diferencias comentadas, hay historiadores que 
insisten en que la memoria forma parte de la percepción de la historia vivida y se ha 
convertido en objeto historiográfico, pues hay demanda de conocimiento histórico 
dentro de los movimientos memorialistas. 

En realidad, el problema de la relación entre Memoria e Historia se plantea bási-
camente en torno a las memorias traumáticas. A juicio de Julio Aróstegui, como las 
memorias son objeto de estudio de la historiografía, hacer fecunda la convivencia 
entre ambas es cuestión de método. Aróstegui ha cuestionado el escepticismo de 
quienes se muestran críticos con la dimensión pública y social de la memoria pues 
los historiadores no pueden obviar que los fenómenos memoriales forman parte de 
la percepción de la historia vivida y es un ingrediente más del análisis sociohistó-
rico y se ha convertido en objeto historiográfico.

A la manipulación y obsesión por el memorialismo cabe enfrentarle el análisis 
crítico y el rigor metodológico. En este sentido, la Historia ayuda a conservar la 
memoria como un restaurador, “perfila ciertas imperfecciones que el paso del 
tiempo ha ayudado a crear a fin de mantenerla viva” (Molina Rabadán). La bronca 
actual y el abuso memorialista no debería invalidar una buena gestión de la memo-
ria social (Ortiz).

Una buena gestión de la memoria social implica escrutar las evidentes intercone-
xiones entre “Historia” y “Memoria”, que no pueden darse la espalda. Ambas han 
quedado entrelazadas, con lazos sociales comunes e inevitables, como formas de 
relacionarse con el pasado. Aunque hemos convenido que son diferentes miradas al 
pasado y que la primera tiene un rango científico superior (pues prioriza el análisis 
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e impone su rigor metodológico mientras la segunda está más vinculada al relato y 
posee una gran carga subjetiva), sin embargo, sus fronteras no son insalvables pues 
Historia y Memoria no son realidades compactas y homogéneas, hay solapamientos 
e influencia mutua (Pérez Garzón).

En definitiva, la Historia del Tiempo Presente (HTP) se interesa por los usos de 
la memoria colectiva pues el “giro memorialístico” ha incrementado el interés de 
los historiadores por la memoria y la desmemoria u olvido y, por tanto, reconocen 
su interés por las historias de vida, la historia oral, el microanálisis y los “egodocu-
mentos” a la vez que se ha producido una revisión y renovación metodológica en 
la relación y disfunción entre Memoria e Historia.

Al fin y al cabo, la Historia es una ciencia en construcción. No podemos 
olvidar que la gestión de la memoria se ha venido haciendo desde las aulas y, en 
consecuencia, los docentes de historia han contribuido tanto a poner su materia al 
servicio del poder como a impugnarlo (Pérez Garzón). Y la crisis de los grandes 
paradigmas que ha azotado a las ciencias sociales, y, por supuesto, también  a la 
historiografía, ha supuesto una vuelta al relato, un retorno de lo narrativo. Por tanto, 
resulta más endeble de lo reconocido el discurso que enfrenta de manera excluyente 
una supuesta historiografía “académica” y otra “militante”.  Parafraseando a Reyes 
Mate, “memoria e historia pueden ser dos modos distintos de relacionarse con el 
pasado, pero no incompatibles”. La clave está en su complementariedad, por varias 
razones. En primer lugar, la memoria es un objeto de estudio historiográfico, uno 
más, para analizar cómo se construye. También porque aquélla es la matriz para la 
HTP y es imprescindible para hacer “historia desde abajo”. Por otra parte le interesa 
desde su consideración de patrimonio histórico.

Fue en los años setenta cuando la tercera generación de historiadores de la 
escuela de Annales (sobre todo Jacques Le Goff y Pierre Nora) retomó unas 
reflexiones que el sociólogo Maurice Halbwachs había hecho medio siglo antes 
–sobre la construcción social de la memoria y la intersección con la historia– para 
aplicarlas a las nuevas dimensiones de la historia política de Francia. Y con el pro-
gresivo uso de las fuentes orales y la revalorización de la HTP como especialidad 
historiográfica, ha surgido un nuevo objeto de estudio, la “historia de la memoria”.

Otras fuentes para su estudio son los llamados “lugares de memoria”, un con-
cepto clásico reinventado por Pierre Nora para la memoria nacional de Francia y 
que resulta especialmente interesante para los historiadores. Se trata de soportes 
externos o marcas tangibles, materiales o inmateriales, donde la memoria se fija 
por voluntad expresa para que resista el paso del tiempo. Se pueden clasificar en 
función de diferentes criterios, contraponiendo, por ejemplo, los “puros” a los “sim-
bólicos”, por un lado, o los “dominantes” (oficiales e impuestos por la autoridad) a 
los “dominados” (creados por fidelidad espontánea).



161

Memoria e historia. La cultura de la memoria

Una última pregunta cabe hacerse. ¿Se puede “recuperar” la memoria histórica? 
Difícilmente. Si entendemos la memoria como representación social del pasado, 
habría que hablar, más de “construcción” que de “recuperación”. 

Tampoco es algo nuevo esto de la memoria histórica. Como nos ha recordado un 
catedrático de Historia Moderna, Ricardo García Cárcel, los “secuestros de Clío” 
(la manipulación) han sido periódicos, con el objeto de imponer una historia oficial. 
Así, hay memorias romana, visigoda, indigenista, musulmana y judía; y nos recuer-
da los  mitos fundacionales de la historia nacional española y de los nacionalismos 
sin Estado, con el objeto de advertir contra la instrumentalización de cualquier tipo 
de memoria histórica. Su tesis es que la memoria es plural, que el historiador no 
puede perderse en un bosque de memorias y que la alternativa es entre saber y no 
saber, no entre lo banal de recordar u olvidar. En consecuencia, en un tema enve-
nenado ideológicamente, aboga por imponer el rigor crítico para abordar el pasado 
exorcizando mitos y leyendas.

Como es natural, los períodos históricos privilegiados por la memoria se concen-
tran en torno a las grandes fracturas y consecuencias traumáticas, como la Segunda 
Guerra Mundial (en especial, el Holocausto) y, España, la Guerra Civil o el fran-
quismo. Nos centraremos ahora en esta memoria traumática española.

2. LA CULTURA DE LA MEMORIA

2.1. LA CULTURA DE LA MEMORIA EN DIFERENTES PAÍSES
Pese a que en Alemania está prohibida cualquier simbología o apología nazi 

desde el final de la II Guerra Mundial, se puede decir que a los alemanes les ha cos-
tado aprender a enfrentarse a los fantasmas del pasado (Olmos, Keilhol-Rühle). Las 
sucesivas generaciones se han posicionado respecto a la memoria del Holocausto de 
manera diferente: a) mientras duró la ocupación, se emprendió una “limpieza políti-
ca” de los cabecillas nazis, que cesó tras la partición del país; b) la generación que 
perdió la guerra fijó la culpabilidad en Hitler y sus lugartenientes, haciendo borrón 
y cuenta nueva, sin denuncias, como pueblo engañado que se unía en el proceso de 
construcción y el milagro económico de la RFA o generaba una memoria “antifas-
cista” en la RDA; c) la generación de los hijos de la guerra rechazó la hipocresía 
de los padres e impulsó una ruptura generacional con el pasado enarbolando el 
anticapitalismo; d) la de los nietos ha pretendido superar el pasado reconociendo 
no sólo la responsabilidad alemana en los crímenes nazis sino también revisando 
políticamente el pasado comunista de la RDA. Aunque persisten en la actualidad 
líneas de tensión dentro de la conciencia histórica de la Alemania reunificada, se 
ha pasado de la memoria “comunicativa” a la “cultural”, menos emocional y más 
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racional, que se ha proyectado en un tipo de iniciativa gubernamental reparadora 
y pedagógica.

En Italia son todavía hoy innumerables las huellas físicas del pasado fascista 
en Roma. Ni la ocupación militar norteamericana en la larga posguerra, ni las siete 
décadas de democracia han logrado borrar los símbolos construidos por las políticas 
de memoria diseñadas durante los 23 años de la dictadura de Mussolini. 

En Argentina, la Comisión de la Verdad (1985) permitió enjuiciar y condenar 
a cadena perpetua a los jefes militares (Videla, Massera). Pero al año siguiente 
(1986), la Ley de “punto final” y “obediencia debida” supuso un giro radical, aun-
que las leyes de impunidad fueron anuladas por el Congreso Nacional en 2003 y 
declaradas inconstitucionales en 2005.

En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad llevó a los tribunales a los asesinos o 
torturadores pero garantizó la amnistía a quienes confesasen sus crímenes. Aunque 
esa estrategia no reparó suficientemente a las víctimas, hay autores que consideran 
que sentó las bases de una construcción nacional.

El reciente conflicto de Ucrania no tiene un origen en un choque étnico sino de 
memorias y percepciones opuestas sobre la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. 

2.2. LAS INTERFERENCIAS ENTRE HISTORIA, MEMORIA, JUSTICIA Y 
POLÍTICA. ESPAÑA, ¿UNA DEMOCRACIA DESMEMORIADA?

España no ha sido, por tanto, una excepción en la politización y polarización 
social de las memorias, pero aquí ha ido unida al trauma de la guerra civil y a su 
intento de superación tras la muerte de Franco

La metodología de la Transición, que pospuso el proceso al franquismo en aras 
de una pronta recuperación de la democracia, resultó un éxito desde el punto de 
vista de la convivencia político pero no tanto en términos de cultura política. Y 
produjo sus “daños colaterales” en términos jurídicos, pues pospuso sine die la 
rehabilitación moral y jurídica de las víctimas mientras parecían exculpados los 
verdugos y los colaboradores de la dictadura; la amnistía puso en la calle a los 
presos políticos y a los militantes de organizaciones terroristas (ETA, GRAPO, 
FRAP…) pero, a la vez, borró la posibilidad de revisar las sentencias judiciales 
contra los represaliados e impidió que se persiguieran los delitos cometidos por 
los vencedores. De manera que se pasó del memoricidio durante la dictadura a una 
democracia “desmemoriada”. Muy contundente al respecto es el titular de un artí-
culo firmado por el magistrado José Antonio Martín Pallín (ferviente defensor de 
la anulación de los juicios sumarísimos franquistas), “Sin pasado no hay mañana“ 
(El País ,15-06-2004)

¿Y qué hicieron los historiadores? ¿Participaron en el supuesto “pacto de silen-
cio”? Algunos hispanistas (como Jacques Maurice o Paul Preston) han denunciado 
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la existencia de tal pacto que, incluso, lo relacionan con una imposición institucio-
nal. Sin embargo, entre los historiadores españoles predominan quienes lo niegan 
o vinculan, en todo caso, a la necesidad de evitar recuerdos traumáticos. El repre-
sentante más conocido de esta última posición, Santos Juliá, ha reiterado en dife-
rentes foros que nunca se ha debatido tanto sobre la guerra y el franquismo como 
aquellos años y ha justificado la aparente amnesia en un cambio generacional, así 
como en la necesidad de apartar la memoria de la guerra del debate político, para 
dejarla en manos de los historiadores. Frente a esta tesis se han levantado voces más 
minoritarias, pero con argumentos de peso, como la de Francisco Espinosa Maestre; 
este historiador andaluz, coordinador del proyecto “Todos los nombres” (una base 
de datos sobre las víctimas de la guerra civil y la represión franquista), niega que 
se pudiera investigar tal pasado entonces o que la Transición recuperara memoria 
alguna de la anterior experiencia democrática. Aunque sobre estos argumentos 
volveremos luego, se puede terciar en esta polémica asumiendo que hubo un inte-
rés generalizado en la clase política de entonces en mirar para otro lado y que los 
historiadores hicieron un trabajo solvente, al margen de cualquier consigna, sin 
participar –al menos de manera explícita— en ningún “pacto”; pero también habrá 
que reconocer que en aquellos momentos no era posible acceder a buena parte de 
la documentación necesaria –por la destrucción de fuentes, la imposibilidad de 
acceder a los fondos militares y a otros archivos sobre la represión, como denunció 
ya en su momento Alberto Reig Tapia— y que, en todo caso, sus investigaciones 
apenas salieron de los círculos especializados y universitarios.

Tampoco hicieron demasiado los sucesivos gobiernos de la democracia para 
recuperar la memoria social de la República, contribuyendo con ello a consolidar 
la tesis de la equidistancia, de la responsabilidad compartida de los dos bandos. 
Los políticos de la izquierda parecían estar inmersos en una especie de “síndrome 
de Estocolmo” que les impedía reivindicar el legado de la República mientras 
seguían alimentando la mitología de la reconciliación y el consenso marcados por 
la Transición a la democracia. Antonio Elorza ha denunciado que los ejecutivos de 
Felipe González apenas se ocuparon “de fomentar la explicación a los españoles 
de la grandeza que en su fracaso representó la democracia republicana, ni siquiera 
del papel desempeñado por los socialistas en la construcción del régimen”, aunque 
la memoria histórica jugó a su favor desde 1993, cuando se puso “en circulación la 
especie de que una victoria del PP significaba el retorno del franquismo” (Elorza). 

Por eso, diversos organismos internacionales (Amnistía Internacional y el Con-
sejo de Europa) han ido instando a los gobiernos españoles a investigar los críme-
nes del franquismo.

Amnistía Internacional publicó dos informes complementarios en los que ha 
apelado a las autoridades españolas para que emprendan una reparación integral 
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a las víctimas: “España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente 
con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista” (18 de julio de 2005); 
y “Víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista. El desastre de los archi-
vos, la privatización de la verdad” (30 de marzo de 2006, http://www.es.amnesty.
org/noticias/noticias/articulo/el-acceso-a-verdad-justicia-y-reparacion-para-las-vic-
timas-de-la-guerra-civil-y-el-franquismo-sigue/). De gran impacto ha resultado tam-
bién la declaración de condena de las graves violaciones de los Derechos Humanos 
de la dictadura de Franco, aprobada por unanimidad el 17 de marzo de 2006 por la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (Informe de la Asamblea Parlamen-
taria del Consejo de Europa, 17-3-2006, http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/
Documents/AdoptedText/ta06/FREC1736.htm). El punto 80 de su exposición de 
motivos reza: “Las elites franquistas han aceptado la Transición y el retorno de la 
democracia a cambio de una amnistía política de hecho, que descansa en un ‘pacto 
de silencio’. Nadie sería llamado a rendir cuentas ante la justicia y no se crearía una 
Comisión de ‘Verdad y reconciliación’”. 

Recientemente, hasta la ONU ha conminado al gobierno de Rajoy para que 
cumpla la Ley de Memoria Histórica.

La declaración del Consejo de Europa recordaba que hubo que esperar a prin-
cipios de los años noventa para que el Gobierno de Felipe González aprobara una 
legislación encaminada a indemnizar a los presos políticos del franquismo y añadía 
que los gobiernos del PP obstaculizaron dicho proceso al transferir las competen-
cias de las indemnizaciones a las comunidades autónomas.

La única iniciativa que aprobó en este sentido el ejecutivo de José María Aznar 
–y lo hizo presionado por la oposición— fue la proposición no de ley, el 20 de 
noviembre de 2002, de condena –aunque sin mencionarlo expresamente— del 
golpe militar franquista y de compromiso para ayudar a las víctimas a reabrir las 
fosas; pero se quedó sólo en una declaración de intenciones y su verdadera falta de 
compromiso al respecto quedó en evidencia cuando, poco después, los diputados 
del Grupo Popular se negaron a participar en un homenaje del Congreso de los 
Diputados a las víctimas del franquismo.

La situación experimentó un giro radical con motivo de la iniciativa estrella de 
la primera legislatura de Zapatero, la popularmente conocida “Ley de Memoria 
Histórica” (ley 57/2007 de 26 de diciembre). 

Al respecto, conviene recordar que la dictadura española fue más brutal –no sólo 
por su número sino porque se extendió también a los familiares de los ejecutados y 
encarcelados con el fin de “vacunar” a la sociedad— que la argentina o la chilena de 
los años setenta y, sin embargo, sigue siendo la única impune. Según las Comisiones de 
la Verdad para América Latina, murieron o desaparecieron alrededor de nueve mil opo-
sitores bajo la dictadura militar de Argentina y unos tres mil tras el golpe de Pinochet.
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Según Amnistía Internacional y el grupo de trabajo de la ONU dedicado al tema, 
España es el segundo país del mundo con más desaparecidos forzosos, detrás sólo 
de la Camboya de Pol Pot. Alrededor de 130.000, o sea más del triple que la suma 
de los de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

El escenario culminado con la “Ley de la Memoria Histórica”, fruto de los avan-
ces del Derecho Internacional y de la movilización memorialista, fue cuestionado 
por doquier. Su tramitación estuvo cargada de dificultades, por parecer demasiado 
timorata a unos (a quienes buscaban una reparación necesaria para afianzar la 
convivencia democrática) e inaceptable para otros (para quienes la consideraban 
innecesaria y comprometedora para la convivencia). 

Fue fuertemente combatida por una serie de periodistas y escritores neofranquis-
tas que, con la retirada de algunos símbolos franquistas, la apertura de fosas y el 
retorno de la izquierda al poder, volvieron a recuperar una retórica “guerracivilista”, 
rescatando viejos mitos fundacionales franquistas y denunciando que se “reabrían 
las heridas”. Pero resultó también decepcionante para los propios impulsores de la 
iniciativa, el movimiento memorialista. En su redacción final, la ley “por la que se 
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecie-
ron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, condenaba todo 
tipo de violencia personal durante la guerra, incluida la motivada por causas religio-
sas. En su artículo 2 (Reconocimiento general), apartado 1, reza “Como expresión 
del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su 
memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto 
de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal pro-
ducidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra 
Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura”.

Consciente de estas limitaciones, el juez Baltasar Garzón dictó un auto que pre-
tendía encausar a los responsables de las desapariciones del franquismo (que tuvo 
que rectificar poco después), que provocó su encausamiento y, a la postre, le costó 
la carrera judicial (aunque la condena fuera por otro caso).

En pleno verano de 2014, un grupo de trabajo de la ONU pidió al gobierno 
de Rajoy en un informe que proporcione fondos adecuados para que la Ley de 
Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente y recomienda que la Justicia trate 
de asegurar que las desapariciones forzosas no sean crímenes sujetos a amnistía.

2.3. LA POLITIZACIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA
Lo dicho hasta aquí evidencia las fronteras difusas que separan los debates polí-

ticos y los historiográficos. Los riesgos de lo que Juliá ha denominado “imperio 
de la memoria” son la instrumentalización política y la posibilidad de caer en una 
suerte de presentismo, un error grave basado en que los intereses y debates del 
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presente no sólo se proyectan al pasado –lo que sería comprensible— sino que lo 
distorsionan, abandonando cualquier posibilidad de explicación científica aunque se 
quiera presentar como un argumento verdadero o definitivo. 

En los últimos años, se ha venido denunciando, con vehemencia incluso, la 
politización del discurso historiográfico en torno a la llamada “memoria histórica”. 

Si la transición a la democracia y el posterior ingreso de España en la Europa 
comunitaria marcaron el cierre de un ciclo histórico de más de cinco décadas y la 
quiebra del tono pesimista sobre nuestro pasado, el retorno a la “normalidad” afectó 
a la interpretación de las distintas etapas precedentes (Segunda República, Guerra 
Civil y dictadura franquista), frente a las cuales aquélla suponía, se decía, la supe-
ración definitiva de la “España como problema”.

Culminaba con ello la llamada memoria del “olvido o la reconciliación” como 
memoria dominante sobre la guerra civil, superando la de “confrontación o identifi-
cación” que había imperado hasta los años sesenta; pero en el tránsito entre los dos 
siglos (o milenios) aquélla estaba ya siendo cuestionada por la memoria de “repa-
ración o restitución”, según la secuenciación fijada por el historiador, recientemente 
fallecido, Julio Aróstegui. Esta última ha venido denunciando que la reconciliación 
se basara en hacer tabula rasa respecto al pasado, relegando a un segundo plano a 
sus víctimas, mientras se confundían y solapaban los sustantivos “perdón y amnis-
tía” con los de “olvido y amnesia”.

Resulta obvio que la estrategia de la reconciliación pretendió garantizar el éxito 
del cambio político, evitando añadir a los inevitables obstáculos de la España post-
franquista (en especial el terrorismo, el golpismo y la quiebra del modelo producti-
vo) los fantasmas del pasado. Pese a lo que se suele decir, tampoco en este sentido 
era demasiado original la experiencia española pues, como nos ha recordado T. 
Judt, la Europa de posguerra sufrió una “amnesia selectiva y colectiva”, un precio 
que, a su juicio, se pagó para posibilitar su asombrosa recuperación. Se refería este 
historiador británico, ya fallecido, a los altos funcionarios del nazismo y del fascis-
mo que, a diferencia de los líderes nazis (juzgados en Núremberg), fueron asimila-
dos por los nuevos sistemas políticos a uno y otro lado del telón de acero. Incluso 
alguno de ellos, Kurt Waldheim, llegó a ser nada menos que Secretario General de 
la ONU (1972-81) y Presidente de Austria (1986-92). La mayor diferencia respecto 
a España  es que aquí no se ha producido un proceso semejante a la desnazificación 
ni a la ilegalización de la apología nazi en Alemania, y el llamado “franquismo 
sociológico” ha proyectado sus sombras tras la muerte del dictador.

En cualquier caso, como la memoria que ha perdurado más ha sido la de “iden-
tificación o confrontacion”, sus mitos se han prolongado hasta la actualidad debido 
a las particularidades de la memoria del “olvido” que la sustituyó.
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La memoria de identificación, mantenida aún en los albores de la recupera-
ción de la democracia por historiadores de la escuela de Ricardo de la Cierva y 
divulgada por escritores como Vizcaíno Casas, parecía confinada a un núcleo de 
irreductibles nostálgicos a los que la memoria de reparación les sirvió de acicate 
para que, bien acicalada, recuperara viejos eslóganes con la apoyatura mediática de 
publicistas como Pío Moa o César Vidal arropados por poderosos medios de comu-
nicación, que han maquillado un argumentario vetusto para dirigirse a un público 
opuesto a cualquier búsqueda de “reparación” y que en el tema que nos ocupa ha 
vuelto a centrar su discurso en los episodios de extrema violencia anticlerical y en 
la “irreligiosidad” que destilaba el proyecto republicano. Y nuevos historiadores 
(como González Cuevas) han venido a otorgarle una mayor apoyatura teórica, muy 
alejada de la divulgación –incluso en confrontación desdeñosa de los escritores 
citados—, al revisionismo neofranquista, dirigiendo sus dardos hacia la “miseria de 
la memoria histórica”, en la que aprecian “disparates orwellianos de las políticas 
de la memoria”.

Como, por todo ello, el empeño franquista por borrar las huellas de la República  
ha prevalecido hasta nuestros días, se ha producido, a modo de reacción, una ideali-
zación y reivindicación del legado republicano –en paralelo al fenómeno semejante 
sobre la Transición—, mientras se han explorado distintas vías –desde la política 
a la jurídica, pasando por el fortalecimiento de la sociedad civil— para rehabilitar 
moralmente a sus víctimas.

En consecuencia, hemos asistido a un doble proceso. Por un lado, a una  “satu-
ración” de la memoria –que ya se había dado también en otros países— con las tres 
tipologías generacionales enfrentadas sobre la guerra, que se han proyectado para 
las etapas en que se elaboraban. Por otro, a una politización de la historiografía, que 
ha salpicado incluso a quienes se proclaman neutrales y osan acusar a otros colegas 
de desviarse de la historia científica y académica.

Son malos tiempos para la ciencia, repiten machaconamente quienes reniegan 
de la experiencia republicana y abusan de la ucronía para la Transición, quienes 
ven la paja en ojo ajeno y no descubren la viga en el propio –si se me perdona la 
licencia—, quienes proyectan hacia el pasado categorías cambiantes (democracia 
o revolución) o convenciones actuales (consenso y reconciliación) como si fueran 
eternas. Convendría una mayor dosis de modestia y una actualización de imágenes 
estereotipadas.

Las adherencias políticas en temas tan recientes y vinculados a culturas enfren-
tadas son prácticamente inevitables. Al fin y al cabo, los historiadores estamos 
insertos en una sociedad que no puede sernos ajena, que plantea interrogantes 
que debemos responder. Nuestro discurso está inmerso en una cosmovisión que 
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responde a una memoria de identidad social que afecta al ejercicio de nuestra 
profesión, que difícilmente puede aislarse de la contaminación de las memorias 
dominantes –al menos en las hipótesis de trabajo—, aunque nuestra obligación 
sea cuestionarlas o superarlas. Es un debate ya vetusto, pero reconocer un cierto 
grado de subjetividad, la existencia de valores y descartar la neutralidad no implica 
desechar la objetividad como horizonte del quehacer histórico. La cientificidad de 
nuestro trabajo depende básicamente de la búsqueda de las fuentes adecuadas y del 
uso de planteamientos metodológicos audaces y objetivables, que permitan ofrecer 
respuestas satisfactorias y abrir debates fructíferos (Aróstegui). 

Lo razonable no es, por consiguiente, pretender aislarse de las adherencias políticas 
sino identificarlas, hacer autocrítica y minorar, en lo posible, sus efectos. Es cierto que 
convendría ir superando las memorias excluyentes. De la misma manera que se ha ido 
agotando la “fascinación” por la República cabría hacer lo propio respecto a la que 
sigue provocando la Transición. Se antoja difícil pero es cuestión de tiempo. Una pode-
rosa historiografía “revisionista”, impulsada por escritores mediáticos y neofranquistas, 
ha rescatado las memorias anteriores (de “confrontación”);  historiadores que se reser-
van el monopolio del método científico no paran de impugnar la de “reparación”; frente 
a aquéllas, agotadas pero reacias a quedar relegadas, queda esta última, con un cierto 
recorrido por delante, pero que no es probable que sobreviva a la próxima generación.

2.4. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA MEMORIA 
Las políticas públicas de memoria han sido analizadas de manera directa por 

diversos autores, aunque la mayor autoridad en la materia, con varios libros, algu-
nos de ellos recientes, es el profesor Ricard Vinyes. Sus planteamientos se pueden 
resumir en los siguientes pasos: a) la “memoria de Estado” ha consistido en secues-
trar la realidad histórica, instaurando el mito de la transición modélica, y negar 
tanto el daño causado por la dictadura franquista como que la democracia actual sea 
heredera de la republicana; b) la Ley de Memoria sirvió para privatizarla, porque 
esta norma niega que haya un espacio público para el recuerdo, y ha consolidado 
el particular modelo español de impunidad, al evitar declarar la nulidad de las sen-
tencias de los tribunales militares o especiales; c) reivindica una “política pública 
de la memoria” que reconozca a los sectores políticos y sociales que lucharon por 
la instauración de la democracia; y d) el instrumento para llevar a cabo esa labor 
es el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, una institución pública 
nacida en 2007 con la finalidad de recuperar, conmemorar y fomentar la Transición.

Las propuestas de Vinyes se han llegado a ridiculizar por historiadores ultracon-
servadores, que no entienden que lo que pretenden los impulsores de las políticas 
públicas de memoria no es una memoria oficial, sino sentar las bases de una ciuda-
danía democrática y un programa para ir superando las memorias dominantes. Al 
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respecto, quien ha dirigido la Cátedra Memoria Histórica del siglo XX (Aróstegui) 
ha propuesto impugnar dicho revisionismo con el soporte de una historia compro-
metida y rigurosa, capaz de poner orden contra el “desorden de las memorias”. 

Para evitar equívocos, convendría ir sustituyendo la metáfora “memoria his-
tórica” (sobre todo si va acompañada del sustantivo “recuperación”) por la de 
“memoria democrática” (si es en el sentido de construir la base de una ciudadanía 
democrática), para contraponerla a la “otra” memoria histórica (la de los vencedo-
res); algunos autores proponen utilizar “conciencia histórica”, si lo que se pretende 
es una mayor sensibilidad y conocimiento de nuestro pasado traumático. También la 
expresión “políticas públicas de la memoria” podría sustituirse por la de una buena 
“gestión pública de memoria”. A ello nos referiremos a continuación.

2.5. A MODO DE CONCLUSIÓN. LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA MEMORIA
El oficio de historiador no tiene el monopolio de la interpretación del pasado; no 

obstante, éste no debe hacerse sin su concurso. Se pueden construir los relatos sobre 
el pasado desde la historiografía o desde las memorias. La pregunta es si hacerlo 
desde el primer supuesto es incompatible con el segundo. La respuesta no puede 
ser excluyente. No hay Historia sin Memoria, aunque la primera tenga su propia 
autonomía y esté sujeta a un método, mientras la segunda posea una dimensión 
reivindicativa. La ciencia histórica puede restituir la memoria del pasado y también 
rectificarla. La historización de la memoria convierte un arma de combate cultural, 
ético político en un presente histórico, en una memoria pública (Aróstegui). 

Frente a la manipulación y obsesión por el memorialismo, sólo cabe el análisis 
crítico y el rigor metodológico. La imposibilidad de consensuar el pasado no impi-
de acercar puntos de vista y establecer cauces de debate crítico para crear espacios 
de convivencia (Grandío Seoane). El abuso memorialista no debería invalidar una 
buena gestión de la memoria social, un uso público de la historia capaz de superar 
la “guerra civil de memorias” y abordar un enfrentamiento crítico respecto a un 
pasado incómodo (Ortiz Heras). 

Esta gestión pública de la memoria debe tener como ejes básicos, siguiendo el 
modelo alemán, los archivos, los museos y la educación en escuelas y universida-
des. En este sentido, la Cátedra “Memoria Histórica del siglo XX” de la Univer-
sidad Complutense se ha consolidado como instrumento para convertir el ámbito 
universitario en foro de encuentro y discusión a fin de llevar la memoria traumática 
al terreno de la investigación e introducir en su análisis los debates teóricos y meto-
dológicos de las ciencias sociales; un propósito que, en cierta manera, comparte con 
proyectos de investigación interuniversitarios como el gallego de Nomes e Voces, y 
bases de datos como Todos los nombres, que se han ido extendiendo desde Anda-
lucía a otras regiones en los últimos años.
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Sólo así se podrán ir superando las anteriores memorias dominantes y paliando 
anomalías históricas como la que supone, por ejemplo, una justificación de beatifi-
caciones masivas de los mártires religiosos mientras se critica la búsqueda y exhu-
mación de miles de republicanos asesinados que nunca tuvieron tumbas conocidas 
ni placas conmemorativas.
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LA MATERIALIZACIÓN LEGISLATIVA DEL 
LIBERALISMO RADICAL EN EL SEXENIO 

DEMOCRÁTICO: LAS REFORMAS DE RUIZ ZORRILLA 
EN EL MINISTERIO DE FOMENTO (1868-1869)*

EDUARDO HIGUERAS CASTAÑEDA

1. EL PROGRESISMO RADICAL Y EL PROCESO DEMOCRATIZADOR 
DE 1868-1873

La Revolución de Septiembre de 1868 fue, en muchos sentidos, un gozne en 
la historia política y social de la España contemporánea. Con ella se cerró una 
época definida por la construcción del Estado liberal conforme a los parámetros 
doctrinarios del moderantismo. Los últimos años del reinado de Isabel II estuvieron 
marcados por el progresivo cierre institucional y una deriva reaccionaria que corrió 
en paralelo a la radicalización del liberalismo progresista y de la democracia repu-
blicana. Fueron, fundamentalmente, estas fuerzas las que centraron en el derribo 
del trono sus esfuerzos para implantar un sistema que expandiera el sistema repre-
sentativo a sectores de la población hasta entonces excluidos del espacio público1. 
Sin embargo, los límites que debían establecerse a esa expansión de la ciudadanía, 

* Este trabajo se inserta en el proyecto de investigación “Las monarquías en la Europa meridional 
(siglos XIX y XX). Culturas y prácticas de la realeza” (HAR2016-75954-P), financiado por el Minis-
terio de Economía y Competitividad y con fondos FEDER de la Unión Europea.

1  Véase la introducción a FUENTE MONGE, Gregorio de la y SERRANO GARCÍA, Rafael, 
La revolución gloriosa. Un ensayo de regeneración nacional (1868-1874). Antología de textos, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, pp. 9-40.
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así como las formas institucionales concretas para canalizarla, eran muy diferentes 
para las diversas corrientes políticas que cooperaron en el proceso revolucionario.

El periodo comprendido entre septiembre de 1868 y diciembre de 1874 fue denomi-
nado como la “época revolucionaria” o, simplemente, como “la revolución” por aque-
llos que la vivieron2. Más que el momento del cambio político provocado por la fuerza, 
lo que se trataba de subrayar era la apertura institucional en sentido democratizador 
que aquella había generado. La historiografía contemporánea, en cambio, ha discutido 
si la naturaleza de las transformaciones que se experimentaron permite hablar de una 
verdadera revolución que trastocara significativamente la estructura social del país3. En 
épocas más recientes, se ha normalizado el uso del adjetivo “democrático” para definir 
este sexenio caracterizado, desde el punto de vista normativo, por el nervio de la Cons-
titución de 1869, la primera en la tradición constitucional española que reconocía los 
derechos individuales como un atributo inherente a la personalidad humana4.

La revolución de septiembre de 1868, en efecto, abrió por primera vez las puer-
tas de las libertades democráticas en España. Las juntas municipales y provinciales 
que sustituyeron a las antiguas autoridades sancionaron de inmediato un programa 
de reformas que imprimieron un rumbo modernizador a las nuevas instituciones5. 
Todo ello se hizo sobre la base de los derechos individuales, concebidos como el eje 
sobre el que debían regularse las relaciones humanas. Muchas de estas juntas fueron 
nombradas democráticamente en un primer ensayo de sufragio universal masculino 
y, enseguida, fueron sustituidas por ayuntamientos elegidos, tal como sancionó un 
Decreto de 9 de noviembre de 1868, por los varones mayores de 25 años.

Hubo, por supuesto, resistencias y contradicciones en la materialización de esas 
nuevas libertades —la exclusión de las mujeres en el derecho al voto es la más evi-
dente— así como en el despliegue efectivo de los amplios márgenes que se abrían 

2  GARCÍA BALAÑÀ, Albert, “Á la recherche du ‘Sexenio Democrático’ (1868-1874 dans 
l’Espagne contemporaine : chrononymies, politiques de l’histoire et historiographies”, Revue d’his-
toire du XIXe siècle, 52 (2016), pp. 81-101.

3  FONTANA LÁZARO, Josep, “Cambio económico y crisis política. Reflexiones sobre las 
causas de la revolución de 1868”, en Id. Cambio económico y actitudes políticas en la España del 
siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1983, pp. 99-145, FUENTE MONGE, Gregorio L. de la, “La revolución 
de septiembre de 1868 en España: estado de la cuestión”, en ÁLVAREZ JUNCO, José (coord.), Popu-
lismo, caudillaje y discurso demagógico, Madrid, Siglo XXI, 1987, pp. 27-72; URQUIJO GOITIA, 
Mikel, “El Sexenio democrático, un balance historiográfico”, Anales de Historia Contemporánea, 9 
(1993), p. 33-51; SERRANO GARCÍA, Rafael, “La historiografía en torno al Sexenio 1868-1874: 
entre el fulgor del centenario y el despliegue sobre lo local”, Ayer, 44 (2000), pp. 225-237.

4  JOVER ZAMORA, José María: “Prólogo”, en Historia de España Menéndez Pidal, t. 
XXXIV. La era isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874), Madrid, Espasa, 1981, p. XV.

5  FUENTE MONGE, Gregorio L. de, Los revolucionarios de 1868: élites y poder en la España 
liberal, Madrid, Marcial Pons, 2000.
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a la ciudadanía. Al fin y al cabo, a través de la democracia se posibilitaban procesos 
inéditos en una sociedad en la que los derechos políticos habían estado restringidos 
a una minoría de propietarios. El desarrollo del republicanismo federal, el despegue 
de agrupaciones obreristas como la I Internacional de Trabajadores, la extensión de 
la cultura a través de la libertad de cátedra o las bibliotecas populares, la apertura 
de las enseñanzas medias y superiores para las mujeres, los esfuerzos para abolir la 
esclavitud en las colonias6, son fenómenos ligados indisociablemente a la política 
de masas y a los derechos individuales consagrados por la Constitución de 18697.

Sobre el Sexenio, sin embargo, pesa todavía una visión historiográfica que cabría 
definir como pesimista8. El fracaso final del periodo sería el punto de partida de una 
perspectiva que subraya las aporías, las contradicciones o los límites del proyecto 
democratizador de 1868 por encima de cualquier tipo de logro o avance. De este 
modo, no sólo el carácter revolucionario del Sexenio, sino también su naturaleza 
democrática, son objetos de debate9. Frente a la idea de un falseamiento sistemático 
del proyecto revolucionario de 1868, o de las expectativas populares traicionadas 
por las élites políticas que ocuparon el, cabría apuntar una vía de análisis diferente. 
En este sentido, frente a una idea monolítica de la democracia, puede plantearse el 
concepto de democratización, como un proceso abierto de modernización.

John Markoff ha mostrado el carácter polisémico, cambiante, siempre abierto, 
del concepto de democracia. Más que de un sistema político cerrado, se trata de “un 
complejo de ideas, no siempre (tal vez nunca totalmente) compatibles”10. Cualquier 
definición histórica de la democracia traza límites de exclusión e inclusión en la 
esfera de la ciudadanía, límites que son históricamente cambiantes. Incluso en un 
mismo contexto histórico, diferentes corrientes de la democracia podían exigir con-
diciones de inclusión y criterios de exclusión considerablemente distintos. Conocer 
los orígenes de la democracia, sin embargo, exige analizar cómo la entendieron en 
cada momento diferentes actores históricos. De este modo, podría discutirse si el 

6  PIQUERAS ARENAS, José Antonio, La revolución democrática (1868-1874), cuestión 
social, colonialismo y grupos de presión, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.

7  Sobre la Constitución de 1869, véase SERVÁN, Carmen, Laboratorio constitucional en 
España: el individuo y el ordenamiento, 1868-1874, Madrid, CEPC, 2005.

8  Pueden, en este sentido, extrapolarse a todo el periodo las reflexiones sobre la Primera Repú-
blica de JOVER ZAMORA, José María, Realidad y mito de la Primera República: del ‘Gran Miedo’ 
meridional a la utopía de Galdós, Madrid, Espasa, 1991.

9  Baste con citar el siguiente ejemplo: BOLAÑOS MEJÍAS, María del Carmen: “Falseamiento 
de los principios liberales en la legislación del sexenio revolucionario”, Revista de derecho político, 
43 (1997), pp. 159-173.

10  MARKOFF, John, “La problemática historia de la ciudadanía democrática”, Historia Consti-
tucional, 6 (2005), pp. 92-104, p. 93.
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Sexenio fue más o menos democrático, pero no cabe duda de que se experimenta-
ron procesos de democratización inéditos en la historia de España.

Esos procesos se desarrollaron bajo del marco normativo trazado, primero, por 
las Juntas revolucionarias formadas en septiembre de 1868 y, más adelante, por 
los decretos del Gobierno Provisional. Llamativamente, la formación del mismo 
no obedeció a mecanismos democráticos y, entre sus miembros, eran mayoría los 
liberales conservadores procedentes de la Unión Liberal, incluido su presidente, el 
general Serrano. El sector más avanzado de este gobierno no estaba representado 
por dirigentes del Partido Demócrata, que quedaron excluidos en el reparto del 
poder, sino por cuatro miembros del Partido Progresista. Lo que a primera vista 
parece una paradoja, sin embargo, puede explicarse por la evolución que esta agru-
pación había experimentado en los últimos años del reinado de Isabel II11.

El progresismo, como partido, había servido desde la década de 1830 para cana-
lizar los parámetros de una cultura liberal de orientación individualista12. Lejos de 
aceptar los principios democráticos, cabría definir a las diferentes familias del libe-
ralismo por “hablar el lenguaje de la capacidad”13, no el de los derechos naturales. 
Pero ninguna cultura política permanece inmóvil, ni todas responden por igual a los 
grandes cambios sociales y económicos que, generalmente, obligan a ajustar sus 
contenidos14. En la coyuntura de crisis económica y política de la década de 1860, 
dentro del progresismo emergió un sector que aceptaba una síntesis entre democracia 
y liberalismo. Aspiraban, como los demócratas, a la emancipación política de las cla-
ses populares mediante la universalización de los derechos individuales, pero bajo la 
guía de las clases medias, de las que los progresistas se consideraban representantes15.

11  HIGUERAS CASTAÑEDA, Eduardo, Con los Borbones, jamás. Biografía política de 
Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895), Madrid, Marcial Pons, 2016, pp, 90-98.

12  BURDIEL, Isabel, “La tradición política progresista: historia de un desencuentro”, en Sagasta 
y el liberalismo español, Madrid, Fundación BBVA, 2000, pp. 103-122; ROMEO MATEO, María 
Cruz, “La cultura política del progresismo: las utopías liberales, una herencia en discusión”, Berceo, 
139, 2007, pp. 9-30;  SUÁREZ CORTINA, Manuel (ed.), La redención del pueblo. La cultura progre-
sista en la España liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 2006; OLLERO VALLES, José Luis, 
“De la liberación del preso encadenado al salto en las tinieblas: sobre representación y autenticidad en 
la cultura política del progresismo”, Ayer, 61 (2006), pp. 105-137.

13  KAHAN, Alan S., Liberalism in nineteenth-Century Europe, New York, Palgrave, 2003.

14  BERSTEIN, Serge, “Nature et fonction des cultures politiques”, en Id. (dir.), Les cultures 
politiques en France, Paris, Éditions du Seuil, 1999, pp. 11-36.

15  Sobre la evolución del Partido Demócrata y las culturas políticas republicanas durante el rei-
nado de Isabel II, véase DUARTE MONTSERRAT, Àngel, El republicanismo. Una pasión política, 
Madrid, Cátedra, 2013; PEYROU, Florencia, Tribunos del pueblo. Republicanos y demócratas en la 
España isabelina, Madrid, CEPC, 2008; MIGUEL GONZÁLEZ, Román: La Pasión Revolucionaria. 
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Dos representantes de este sector demócrata del Partido Progresista formaron 
parte del gobierno provisional en 1868. Laureano Figuerola, ocupó la cartera 
de Hacienda. Manuel Ruiz Zorrilla, el miembro más joven del ministerio, la de 
Fomento. El primero de ellos, significativamente, se había definido a sí mismo tres 
años antes como un “progresista radical”. Con ese adjetivo, trataba de definir las 
nuevas aspiraciones del progresismo, muy alejadas ya de su proyecto originario:

Como es necesario precisar en formas concretas lo que no pudo decirse en las 
Constituciones de 1812, 1837 y 1856, obedeciendo a la ley del progreso y hablando 
por mi cuenta propia, debo hoy consignar afirmaciones claras y radicales que siem-
pre he sostenido, y que el partido progresista no ha creído conveniente hasta ahora 
estampar como parte fundamental de su doctrina: deseo para mi patria la monarquía 
rodeada de instituciones republicanas. Tolerancia política en materia religiosa. Liber-
tad científica e industrial. Libertad de reunión y asociación pacífica y sin armas16.

Lo que esbozaba era una monarquía democrática fundamentada en la univer-
salización de los derechos individuales, con especial énfasis en el derecho de 
asociación, en la secularización del Estado y en la liberalización de las relaciones 
económicas17. Esta última era una vieja exigencia de los progresistas, que centra-
ron sus mayores esfuerzos en la idea de descentralización. Lejos de referirse a una 
redistribución de las competencias políticas o administrativas en los diferentes 
organismos del Estado, con ese término hablaban, sencillamente, de privatización, 
eliminación de todo tipo de monopolios y, sobre todo, de desregulación de las 
relaciones económicas. Ese énfasis individualista les enfrentaba radicalmente a los 
federales, por su marcada orientación socialista. A la vez, facilitó la asimilación de 
las doctrinas de la Escuela economista18.

Culturas políticas republicanas y movilización popular en la España del siglo XIX, Madrid, CEPC, 
2008; EIRAS ROEL, Antonio, El partido demócrata español. Los primeros demócratas, 1849-1873, 
Madrid, Ediciones 19, 2015.

16  Manifiesto de Laureano Figuerola de 17-11-1865, Archivo Histórico Fundación Esquerdo/
Archivo Manuel Ruiz Zorrilla, 1A (2), C11.

17  Durante el último tercio del siglo XIX, la irrupción de las masas en la política provocó una 
transformación de la cultura liberal y favoreció su síntesis con la democracia individualista. Lo que 
se proyectaba, en este sentido, era un sistema democrático rodeado de instituciones liberales, como 
contrapeso de los derechos naturales. De ahí la concepción de una monarquía democrática, en la que el 
trono es el epítome del derecho de propiedad al representar el principio hereditario, crucial en el ima-
ginario liberal y siempre cuestionado por la tradición republicana. Véase KAHAN, Alan, op. cit. pp. 
189-190; BERSTEIN, Serge, “La synthèse démocrate-libérale en France, 1870-1900”, en BERSTEIN, 
Serge y WINOCK, Michel, L’Invention de la démocratie, 1789-1914. Histoire de la France Politique, 
t. 3, Paris, Éditions du Seuil, 2006, pp. 316-322.

18  ROMÁN COLLADO, Rocío, La Escuela Economista Española, Cádiz, Universidad de 
Cádiz, 2003.
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El término “radical” no es casual. Con él, aludían a los radicales ingleses que 
seguían a Richard Cobden, el “apóstol del librecambismo”, y a la Escuela de Man-
chester, organizada en torno a él como un movimiento popular de convicciones 
liberales y ambiciones democráticas19. Al mismo tiempo, el progresismo no fue 
ajeno al impacto político que en esos mismos años provocó la recepción de La 
democracia en América, de Alexis de Tocqueville, y la difusión de las doctrinas 
neokantianas de Krause20. Del primero, asimilaron la confianza en el derecho de 
asociación como motor del progreso económico y cultural de las sociedades. En 
el segundo, encontraron un marco armonicista para pensar en la pluralidad social 
sin necesidad de recurrir al principio federativo. Merece la pena, en este sentido, 
reproducir las palabras que Azcárate dedicó al papel de Figuerola en la evolución 
del movimiento democrático:

La democracia española se constituyó y formó por virtud de tres elementos, de 
tres corrientes de opinión: una filosófica, otra política y otra económica. En efecto, 
en las doctrinas de Kant, Hegel y Krause se inspiraban Salmerón, Federico Castro, 
Francisco de Paula Canalejas, Romero Girón; en la de Proudhon, Laboulaye, Toc-
queville se inspiraron Pi y Margall, Figueras, Castelar, José Fernando González, 
Labra, Maranges, Carrascón; en las de Chevalier, Bastiat, Dunoyer, Cobden se ins-
piraron Carballo, Bona, Gabriel Rodríguez, Moret, Echegaray, Pedregal, Sanromá. 
Ahora bien, por su sentido individualista y por sus campañas en pro de la libertad de 
comercio, Figuerola pasa por ser economista, y que en su cátedra de Derecho político 
comparado exponía la doctrina de Ahrens, propagandista de la filosofía krausista, por 
donde resultaba que, así como era D. Laureano nexo entre progresistas y demócratas, 
en él se componían y conciliaban los tres elementos que contribuyeron a la forma-
ción de la democracia española21.

La revolución de 1868, de este modo, permitió la materialización desde el poder 
de ese radicalismo liberal que aproximaba a los progresistas a la democracia. Sin 
embargo, su mejor representante no fue Laureano Figuerola, sino un joven dirigen-
te, relativamente poco conocido hasta entonces, que desplegó desde el ministerio 
de Fomento una intensa actividad reformista. Aunque pareciera que carecía de un 
relieve equiparable a las restantes carteras ministeriales, el ministerio de Fomento 
era un puesto clave. Era el punto en el que se entrecruzaban competencias de tanto 

19  QUINAULT, Roland: “Cobden and Democracy”, en HOWE, Anthony y SIMON, Morgan 
(eds.), Rethinking nineteenth-century liberalism: Richard Cobden bicentenary essays, Aldershot-Bur-
lington, Ashgate Publishing, 2006, pp. 59-67.

20  CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo, La España armónica: el proyecto del krausismo espa-
ñol para una sociedad en conflicto, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006.

21  AZCÁRATE Y MENÉNDEZ, Gumersindo: Necrología del Excmo. Señor D. Laureano Figue-
rola, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, leída ante la misma en su sesión 
del 18 de enero de 1910, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés Martín, 1910, p. 9.
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calado para la sociedad como la educación, la agricultura, la industria, las obras 
públicas, los ferrocarriles o determinados sectores comerciales. “Allí —afirmaba 
uno de los primeros biógrafos de Ruiz Zorrilla— había que librar la batalla al 
pasado”22.

2. NUEVOS CAUCES PARA LA INICIATIVA INDIVIDUAL 
Para abordar esa tarea, Zorrilla se rodeó de un competente equipo formado en 

las escuelas que habían renovado el pensamiento liberal durante los anteriores años. 
Para la Dirección de Instrucción pública escogió al profesor y ex diputado salman-
tino Santiago Diego Madrazo, catedrático de Economía política y Estadística de 
la Universidad Central. Madrazo era una de las figuras prominentes de la Escuela 
Economista. A la vez, estaba vinculado a los núcleos krausistas de Madrid y Sala-
manca, en cuya Universidad había sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
hasta 186223. En cuanto a la Dirección de Obras públicas, Agricultura, Industria y 
Comercio, escogió a José Echegaray. El futuro premio Nobel era entonces un joven 
profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos y librecambista militante24.

Echegaray recordaba a Zorrilla “activo, incansable, eminentemente reformista, y 
a su alrededor nadie podía descansar”. El ministro de Fomento impuso un intenso 
ritmo de trabajo: “era preciso hacer algo, trabajar siempre”. Por las noches el minis-
terio se convertía en un foco de discusión y propaganda política: “Don Manuel 
tenía en su despacho, sobre todo en las horas nocturnas, una verdadera asamblea, 
ante la cual pronunciaba discursos ardientes, que caldeaban para el porvenir a 
aquella falange que luego siguió a Zorrilla en su próspera y adversa fortuna”25. 
Era el laboratorio del que partió un ambicioso programa de reformas, que a la vez 
constituyen la concreción de ese discurso político. Por eso, la Gaceta sirve como 
diccionario para comprobar el significado de conceptos como “descentralización”, 
“privilegios”, “libertad”, etc., que integraban el vocabulario del liberalismo radical.

Los principios que guiaron las reformas de Fomento se inspiraban, según Zorri-
lla, en “un criterio ampliamente liberal y profundamente democrático”26. Echegaray, 

22  GÓMEZ CHAIX, Pedro, Ruiz Zorrilla. El ciudadano ejemplar, Madrid, Espasa, 1934,  
pp. 35-36.

23  SALVA, Melchor: Necrología del Excmo. Señor don Santiago Diego Madrazo, leída ante la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1891, pp. 6-7. 
Su nombramiento, con fecha de 10-10-1868, en la Gaceta de Madrid, núm. 285, 11-10-1868. 

24  El nombramiento de Echegaray apareció en la Gaceta de Madrid, núm. 289, 15-10-1868.

25 . ECHEGARAY, José: Recuerdos, Madrid, Ruiz Hermanos Editores, 1917, t. III, pp. 92 y 99.

26  RUIZ ZORRILLA, Manuel: A sus amigos y a sus adversarios, Londres, 1877, p. 10. “Abrir 
nuevos horizontes a la actividad individual, restringir la esfera del Estado, efectuar estas transforma-
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demócrata, sostenía que “los progresistas eran aficionados a la palabra ‘libertad’. 
Los decretos, las leyes, todo había de ser muy liberal”. Más adelante explicaba con 
claridad lo que se entendía por libertad y la idea de democracia que se asociaba 
a ella. Se disociaban, en primer lugar, las ideas de derecho y autoridad, entendida 
como coacción:

El supremo ideal de nuestra democracia era la libertad individual y la iniciativa 
individual; desde la libertad de conciencia y, por lo tanto, la libertad de cultos en su 
forma más absoluta, hasta la libertad del trabajo y la libertad de asociación, con todas 
las manifestaciones libres de todas las energías del individuo, así de las energías del 
pensamiento como de las energías musculares.

El hombre, según nuestro programa, debía ser libre, absolutamente libre, para 
pensar, para sentir, para creer, para negar, para llevar su actividad en cualquier ins-
tante y a cualquier punto del espacio adonde la actividad de otro ser libre como él 
no hubiera llegado.

El hombre libre, absolutamente libre y emancipado de toda fuerza exterior y, en 
lo posible, de toda coacción gubernamental; sin que le esclavizase un monarca ni una 
turba, ni la autoridad de un individuo ni la autoridad de un tropel humano, ejerciérase 
la violencia por derecho divino, o ejerciérase en nombre del Estado, o invocárase el 
interés egoísta de tal o cual masa humana27.

Los principios que guiaban la Dirección de Obras públicas, Industria y Comer-
cio bebían de esta corriente. Eran, en palabras de Zorrilla, “la libertad de trabajo, 
la facilidad a la asociación, el respeto a la propiedad y una gran descentralización”. 
Ese último concepto se relacionaba, de un lado, con la cesión de competencias a 
las corporaciones municipales y provinciales. Pero sobre todo hacía referencia a la 
contracción de las funciones estatales. Pretendía abrir “a la inteligencia y al capital 
nuevos horizontes”. A su juicio la centralización, es decir, “el propósito de subor-
dinar, en todos los ramos, la administración a la política”, no tenían más objeto 
que multiplicar el número de destinos remunerados para alimentar las clientelas 
del gobierno28. Su efecto era estorbar el desenvolvimiento de la riqueza. La des-
centralización, de este modo, condicionaba también su idea de “moralidad” en la 
administración, al atacar una de las bases de la “empleomanía”.

La labor de los dos ministerios económicos (Fomento y Hacienda) entre 1868 
y 1869 fue complementaria en sus líneas esenciales. El objetivo compartido era 

ciones en todos los ramos del trabajo de la manera más radical posible, han sido los propósitos del 
Ministro que suscribe”, RUIZ ZORRILLA, Manuel: “A las cortes”, en Resoluciones adoptadas por el 
ministerio de Fomento desde el 9 de Octubre de 1868 hasta la apertura de las Cortes Constituyentes 
en 11 de febrero de 1869, Madrid, Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos, 1869, p. X.

27  ECHEGARAY, José: op. cit., pp. 51-52.

28  RUIZ ZORRILLA, Manuel: A sus amigos…, pp. 11-12.
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“desmontar ese doble prohibicionismo industrial y arancelario que había llevado 
al incipiente capitalismo industrial español a un callejón sin salida”29. De este 
modo esperaban que el crecimiento económico a medio y largo plazo sirviera para 
compensar el endeudamiento inmediato. En gran medida, se trataba de demoler la 
legislación moderada y despejar caminos para la libre iniciativa de los particulares. 
A este fin se encaminó el Decreto del 28 de octubre de 1868, por el que se  derogó 
la Ley de sociedades anónimas de 1848:

Proclamado el principio de libertad de asociación, no fuera justo mantener por 
más tiempo las múltiples restricciones en que hoy están aprisionadas las Sociedades 
anónimas, y que impiden a estos grandes y fecundos instrumentos del trabajo ejerci-
tar en el extenso campo de la industria y del comercio su poder organizador, el cual 
se muestra con sobrada elocuencia en las mil y mil maravillas que la potente Ingla-
terra y la gran República de los Estados-Unidos han realizado en el breve periodo 
de medio siglo30.

Los autores del Decreto consideraban, con marcado acento tocquevilliano, la 
sociedad anónima —“invención del genio americano”— como el “mecanismo más 
sencillo, más económico y más perfecto que el espíritu de asociación ha creado 
hasta el día”. Con el nuevo Decreto desaparecían todos los trámites anteriormente 
exigidos para la fundación de este tipo de sociedades, que incluía su autorización 
por Ley o por real Decreto. Asimismo, suprimió a los delegados del gobierno, 
encargados de fiscalizar de forma permanente su gestión. El ideal de libertad y 
democracia característico del progresismo radical se concretaba en el ámbito del 
derecho mercantil. Así, en la exposición de motivos del decreto se afirmaba que 
la legislación de 1848 “mataba la educación del pueblo, educación que sólo con la 
práctica y la experiencia se consigue”, acostumbrando a los ciudadanos a vivir “en 
perpetua tutela”. La nueva normativa tenía un sentido pedagógico muy diferente:

29  COSTAS COMESAÑA, Antón: Apogeo del liberalismo en “La Gloriosa”: la reforma eco-
nómica del sexenio liberal (1868-1874), Madrid, Siglo XXI, 1988, p. 133.

30  Decreto de 28-10-1868, derogando la Ley de Sociedades Anónimas y el reglamento para su 
ejecución, Gaceta de Madrid, núm. 303, 29-10-1868. Según Pérez Galdós, La Democracia en América, 
de Alexis de Tocqueville, “volvía locos a todos los políticos de aquel tiempo”, PÉREZ GALDÓS, Benito: 
España trágica, Sobre el peso de la obra de Tocqueville en el demoliberalismo español, Vid. MIGUEL 
GONZÁLEZ, Román: op. cit., pp. 82-86. Expone el papel que Tocqueville atribuye al asociacionismo 
como freno al despotismo y corrector del individualismo en las sociedades democráticas, OSORIO, 
Alfonso, “El papel político de la asociación. Tocqueville y la adaptación democrática de los poderes inter-
medios de Montesquieu”, en Thémata. Revista de Filosofía, núm. 44 (2011), pp. 406-423. Esa función 
puede extrapolarse al ámbito de la economía, como muestra el texto citado por el anterior autor: “una 
asociación política, industrial, comercial, o incluso científica y literaria, es un ciudadano culto y poderoso 
al que no se podría doblegar a voluntad ni oprimir en la sombra, y que, defendiendo sus derechos parti-
culares contra las exigencias del poder, salvaguarda las libertades comunes”, Ibid. p. 415.
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Aprendan los accionistas lo que es una Compañía por acciones, aprendan cuáles 
son sus derechos y sus deberes, elijan con conciencia plena lo que hacen sus Direc-
tores y sus Consejos de administración, exijan publicidad en los actos y responsa-
bilidad en los mandatarios, borren toda limitación oligárquica, desaparezcan de las 
Sociedades anónimas como de la sociedad española el censo para el elector y el 
censo y las condiciones restrictivas para el elegido, y con la inteligencia y la energía 
que al hombre libre corresponden, y bien pronto la gran máquina del siglo XIX se 
perfeccionará por sí propia, sin que el Estado haga otra cosa que respetar derechos 
y administrar justicia.

De este modo, se proyectaba una extrapolación sistemática entre la sociedad civil 
democrática y el libre mercado. Ruiz Zorrilla y sus colaboradores consideraban que 
era imprescindible un periodo de aprendizaje para que en España pudieran implan-
tarse sin riesgos las reglas de la libre competencia sin intromisiones estatales31. Así, 
frente al intervencionismo restrictivo que había caracterizado el modelo económico 
del moderantismo, se optó por la intervención indirecta del Estado. Según Eche-
garay, en el proyecto de bases para la futura Ley de obras públicas: “se concedía a 
la función del Estado lo que debía concederse; se alentaba la iniciativa individual, 
porque, en nuestro concepto, de ella era el porvenir; se disminuían y simplificaban 
trámites, y se afirmaba en un principio: el principio de descentralización”32.

El preámbulo del nuevo Decreto explicaba que su primer artículo era “la libertad 
en obras públicas: el radicalismo en toda su pureza”. Teóricamente, esa declaración 
significaba que cualquier particular tenía derecho a emprender la construcción de 
carreteras, vías férreas, etcétera. Pero el liberalismo radical encontraba límites prác-
ticos insoslayables: el dominio público, el derecho de propiedad (“el más sagrado 
de todos los derechos sociales, porque es fundamento de los restantes”) y la expro-
piación por parte del Estado. Se reconocía, de este modo, la existencia de intereses 
sociales con los que la iniciativa individual debía conciliarse. Por eso se defendía 
un “período de transición” en el que el Estado seguiría emprendiendo “grandes 
trabajos de utilidad general”, en tanto “la opinión pública lo exi[giera]”33.

Pocos días más tarde se promulgó el Decreto por el que se declaraban “comple-
tamente libres los oficios de agentes de bolsa, corredores de comercio e intérpretes 

31  La influencia del pensamiento que arranca de Adam Smith es evidente. Como afirma Pie-
rre Rosanvallon: “Smith concibe la acción del gobierno como un momento de construcción de una 
sociedad civil que sea una sociedad de mercado. Lo que rechaza es el Estado como parásito. Lo que 
lo motiva e la construcción del mercado”, ROSANVALLON, Pierre: El capitalismo utópico, Buenos 
Aires, Ediciones Nueva Visión, 2006 [1ª Ed. Editions du Seuil, 1979], p. 88.

32  ECHEGARAY, José: op. cit, p. 101.

33  Decreto de 14-11-1868, por el que se establecen las bases generales para la nueva legislación 
de obras públicas, Gaceta de Madrid, núm. 320, 15-11-1868.
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de navíos”34. De este modo se abría la puerta de la intermediación financiera y la 
especulación a nuevos sectores de las capas medias. La finalidad, de nuevo, era la 
de “reducir, ya en número, ya en extensión, las funciones del Estado, entregando a 
la acción libre del individuo aún aquéllas que la Administración conserva en parte, 
a fin de que el país ejercite sus fuerzas […] y se vaya preparado para el porvenir”35. 
En esa sociedad del porvenir que el liberalismo radical aspiraba a crear, todo riesgo 
de tiranía, despotismo o monopolio (del Estado o de las mayorías) estaría prevenido 
por la propia iniciativa libre de los individuos y, sobre todo, por el mecanismo de 
la asociación para todos los fines de la vida humana.

La coordinación entre el ministerio de Fomento y el de Hacienda se manifestó 
de nuevo con el Decreto de Bases para la nueva legislación de minas36. El mismo 
partía de un presupuesto igualmente anudado al radicalismo liberal, que fundamen-
taba la propiedad en la aplicación del trabajo humano a un bien37. No era el caso del 
subsuelo, pero el ministerio daba por bueno el concepto de “dominio público”, que 
significaba su nacionalización, ya que por Decreto de 4 de julio de 1825 Fernando 
VII había declarado que toda la riqueza minera era “propiedad del soberano”. Las 
minas, evidentemente, eran un recurso al que el gobierno de un país arruinado no 
podía renunciar. 

Su línea de actuación tendió a la descentralización, sobre todo en el sentido de 
privatizar su explotación. Para ello se fijaban dos prioridades: la “facilidad para 
conceder” y la “seguridad para explotar”. La seguridad jurídica era, de este modo, 
una condición esencial para la atracción de capitales hacia la minería38. La venta 
de “todas las minas o el dominio sobre ellas”, por otra parte, facilitaría, según el 
ministro “abrir nuevos caminos a la libertad”, ya que “sólo con reformas radica-
les y enérgicas” la revolución podía “forzar el paso entre las apiñadas y traidoras 
dificultades” que acechaban. “El decreto —recordaba Echegaray— fue recibido 

34  Decreto de 30-11-1868, declarando libres los oficios de Agentes de Bolsa, Corredores de 
Comercio e intérpretes de navíos, Gaceta de Madrid, núm. 337, 1-12-1868.

35  Esta normativa se completó con el Decreto de 12-1-1869, por el que se autorizaba la funda-
ción por particulares o compañías de Bolsas, Pósitos, casas de contratación, lonjas u otros tipos de 
establecimientos análogos, Gaceta de Madrid, núm. 13, 13-1-1869.

36  Decreto de 29-12-1868, estableciendo las Bases generales para la nueva legislación de Minas, 
en Gaceta de Madrid, núm. 1, 1-1-1869.

37  El trabajo, según la exposición de motivos del Decreto de 29-12-1868, era “germen y funda-
mento de la verdadera propiedad”.

38 Esta idea reconocía su inspiración en el sistema de concesiones del gobierno estadounidense, 
mostrando una vez más la fascinación del demoliberalismo español por el ejemplo norteamericano: 
“no de otro modo que en los Estados de América el Gobierno de la Unión concede con igual requisito 
al intrépido pioneer el terreno inculto”, Ibid.
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con aplauso entusiasta; afirmó aún más la fuerza y el prestigio de Zorrilla, y, por 
lo tanto, el mío, y como consecuencia el del Ministerio de Fomento, que todos los 
liberales proclamaban como el Ministerio reformista por excelencia”39.

Ruiz Zorrilla y sus colaboradores en Fomento, de este modo, asumían una visión 
pedagógica en su legislación, proyectando la idea de que la esfera económica era 
un espacio más en el ejercicio de la ciudadanía democrática. De hecho, pensaban 
en el mercado como regulador de las diferentes relaciones sociales, no sólo de la 
economía. Así, dicho espacio no se definía únicamente en los nuevos mecanismos 
de representación (el sufragio universal) ni en los de la formación de la opinión 
pública (la libertad de prensa). La profunda huella que la economía política había 
marcado tanto en el progresismo como en la democracia liberal era evidente. Tam-
bién lo era la influencia del pensamiento de Alexis de Tocqueville. La tercera de las 
escuelas cuya impronta ayuda a encuadrar el pensamiento del liberalismo radical 
fue el krausismo. Su peso, sobre todo, era sensible en la Dirección de Instrucción 
Pública del ministerio. En líneas generales, la política de Ruiz Zorrilla en el ámbito 
de la educación respondió a los mismos parámetros que sus reformas económicas.

3. LA PROCLAMACIÓN DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA
El 14 de octubre de 1868 Ruiz Zorrilla firmó un decreto derogando la Ley de 

Instrucción primaria y restableciendo las Escuelas Normales, clausuradas por la 
administración conservadora del gobierno Narváez en 186640. El decreto comprendía, 
además, las líneas generales de la futura legislación en la materia. El contraste mar-
caba las diferencias con el régimen caído de manera rotunda. Su antecesor inmediato 
fue Severo Catalina, un miembro prominente del partido neocatólico. Pocos meses 
antes había promulgado una Ley de Instrucción primaria de marcado acento clerical. 
Conforme a la misma, “el Magisterio de los niños en pueblos que no [contaran] 500 
habitantes” correspondía a los párrocos. A los mismos se le confería, además, la 
“facultad de asistir a la Escuela cuando le parezca” para “vigilar sobre la pureza de las 
doctrinas que el Maestro difunda en sus discípulos”. Preveía, por otra parte, que todos 
los libros de lectura y de texto se sometieran “a la censura especial de los eclesiásticos 
que formen parte de la Junta superior de Instrucción pública”41.

En una larga exposición de motivos, el Decreto del 14 de octubre de 1868 
impugnaba la visión neocatólica de la instrucción pública. En primer lugar, por 

39 ECHEGARAY, José: op. cit., p. 107.

40  Decreto de 14-10-1868, derogando la ley de Instrucción primaria y el Reglamento para ejecu-
tarla, declarando libre la enseñanza primaria, restableciendo las Escuelas normales, Gaceta de Madrid, 
núm. 289, 15-10-1868.

41  Ley de 2-6-1868 de Instrucción Primaria, Gaceta de Madrid, núm. 156, 4-6-1868.
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colocar “la primera enseñanza bajo la tutela del clero”. En segundo lugar, por 
reprimir “duramente una de las primeras manifestaciones de la libertad”. Por últi-
mo, hacía “al Estado instrumento de miras ajenas”: las de la religión católica. Se 
encerraba, de este modo, la enseñanza “dentro de un cuadro de verdades invariables 
e indiscutibles que se refieren a un solo fin de la vida”42, fin ajeno a los del Estado, 
limitado a la esfera temporal. Esta última expresión era un lugar común del leguaje 
krausista43, aunque, en realidad, todo el liberalismo radical compartía los rasgos 
esenciales del Decreto: la separación de la Iglesia y el Estado en la escuela, y la 
concepción de la instrucción como presupuesto de la ciudadanía para construir la 
nación liberal.

Ruiz Zorrilla, por otra parte, consideraba que no correspondía al gobierno pro-
visional adelantarse a las Constituyentes elaborando una nueva Ley de Instrucción 
pública. Por eso, en principio, se limitó a derogar los decretos de los ministros 
Catalina y marqués de Orovio, reponiendo provisionalmente la Ley Moyano de 
185744. La corregía, eso sí, de acuerdo al “espíritu” de la Revolución de Septiembre. 
En cuanto a la enseñanza reglada, no se pasó de la provisionalidad. Por eso algunos 
autores sostienen que las reformas del ministerio de Fomento en este periodo no 
conllevaron cambios significativos45. No es así, sin embargo, en los dos aspectos 
que constituyen el nervio de dichas reformas: la libertad de enseñanza y la libertad 
de cátedra. El artículo tercero del Decreto de 14 de octubre declaraba libre la ense-
ñanza primaria. El día 21, un nuevo Decreto extendió la disposición a los restantes 
grados y clases46.

42  Decreto de 14-10-1868.

43  Subrayan la influencia krausista en la legislación del ministerio de Fomento UREÑA, Enrique 
M.: “Fundamentos filosófico-políticos y realizaciones educativas de la Institución Libre de Enseñan-
za”, en ÁLVAREZ LÁZARO, Pedro: Cien años de educación en España: en torno a la creación del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,  Madrid, Fundación BBVA, Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, 2001, pp. 223-238; HEREDIA, Antonio: “La política docente del Sexenio 
(1868-1874) y su filosofía subyacente”, en VV.AA.: Educación e Ilustración. Dos siglos de Refor-
mas en la Enseñanza. Ponencias, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1988, pp. 431-438; 
HEREDIA SORIANO, Antonio: “La filosofía del sexenio democrático (1868-1874)”, en MARTÍNEZ 
LÓPEZ, Fernando (Ed.): Nicolás Salmerón y el republicanismo parlamentario, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2007, pp. 58-68.

44  Sobre la normativa del marqués de Orovio, véase CAPITÁN DÍAZ, Alfonso: Educación en 
la España contemporánea, Madrid, Ariel, 2000, pp. 72-75.

45  Ibid. p. 76.

46  Decreto de 21-10-1868, declarando libre la enseñanza y derogando los decretos relativos a 
instrucción pública, Gaceta de Madrid, núm. 296, 22-10-1868. “Esta es la doctrina radical de la liber-
tad de enseñanza, tal como ha sido proclamada por gran número de Juntas revolucionarias, entre ellas 
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La idea de libertad de enseñanza es compleja. Se relaciona, por una parte, con 
el concepto de descentralización y con la analogía entre despotismo y monopolio 
típica del radicalismo. De este modo, las corporaciones provinciales y municipales 
adquirieron nuevas competencias. Los ayuntamientos, por ejemplo, podían desig-
nar a los maestros conforme al principio de subsidiariedad. Según la exposición de 
motivos del Decreto de 21 de octubre, estas entidades conocían “sus necesidades 
intelectuales mejor que el Estado”, y tenían “por lo menos tanto derecho como él 
para fundar y sostener con sus fondos establecimientos públicos de enseñanza”47. 
El artículo 12 les permitía hacerlo. Todas las universidades, por otra parte, fueron 
autorizadas para conceder el grado de doctor, que hasta entonces sólo podía obte-
nerse en la de Madrid.

La libertad de enseñanza, sin embargo, no implicaba únicamente la descentra-
lización administrativa. La parte esencial de su contenido tenía que ver, más bien, 
con la iniciativa libre de los particulares: “cuanto mayor sea el número de los que 
enseñen —explicaba el preámbulo del Decreto de 21 de octubre— mayor será 
también el de las verdades que se propaguen”. Por eso en su artículo sexto autorizó 
a “todos los españoles […] para fundar establecimientos de enseñanza”48. Es muy 
significativo que el Director de Instrucción fuera, a la vez, un exponente de las 
escuelas economista y krausista, porque lo que subyacía en la normativa emana-
da del ministerio de Fomento era una aspiración a la regulación de las relaciones 
sociales conforme al principio de la libre concurrencia (de capitales, conocimientos, 
creencias, etcétera). Y se esperaba que esas relaciones fuesen armónicas.

Se trataba de institucionalizar progresivamente la triple dimensión (moral, jurí-
dica y económica) de lo que Pierre Rosanvallon ha definido como “liberalismo utó-
pico”49. En materia de instrucción pública, ese pensamiento debía traducirse en la 
demolición del monopolio estatal y eclesiástico de la educación. Por eso, el Decreto 
del 14 de octubre derogó “todos los privilegios concedidos a las sociedades religio-
sas”50. Esto es: las exenciones de títulos y depósitos previos para la fundación de 
centros y para ejercer la enseñanza. El del día 24 suprimió las facultades de Teolo-

la titulada superior de Madrid, y la que profesa la democracia y la escuela libre-cambista”, comentaba 
La Época, 16-10-1868.

47  Decreto de 21-10-1868

48  Ibid.

49  ROSANVALLON, Pierre: op. cit. p. 12.

50  Decreto de 14-10-1868, op. cit. GÓMEZ GARCÍA, Mª Nieves: “Los decretos de Ruiz 
Zorrilla de 1868: repercusiones en la Iglesia, la Universidad y la prensa sevillanas”, en VV.AA.: 
Iglesia y educación en España. Perspectivas Históricas, (actas del IV coloquio de Historia de la Edu-
cación, Palma, Septiembre 1986), Vol. I, Universitat de les Illes Balears, 1986, pp. 149-160.
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gía de las universidades, relegándolas a los seminarios51. Según Rosa Monlleó, Ruiz 
Zorrilla “propuso en consejo de ministros que no se enseñara religión en ningún 
establecimiento costeado por el Estado y que en su lugar los profesores dieran lec-
ciones de moral universal”52. Sus compañeros de gabinete rehusaron la propuesta.

El Estado, en suma, sólo podía preocuparse de los fines temporales de la vida. 
Su acción debía limitarse a garantizar el respeto del “derecho  de todos”, pero 
no “encargarse de los trabajos que los individuos pueden desempeñar con más 
extensión y eficacia. La supresión de la enseñanza pública es por consiguiente el 
ideal a que debemos aproximarnos, haciendo posible su realización en un futuro 
no lejano”53. Ruiz Zorrilla confiaba en el interés particular como motor de la ense-
ñanza. Todo ello, en el fondo, significaba renunciar a una parte del viejo proyecto 
educativo doceañista. La Constitución de Cádiz aspiraba a institucionalizar una 
enseñanza obligatoria, general, uniforme y gratuita. Se conservaba el deseo de 
educar “ciudadanos que ilustr[aran] a la nación y pr[omovieran] su felicidad con 
todo género de luces y conocimientos”54, pero sustituyendo paulatinamente el motor 
estatal por el privado.

La raíz krausista de la legislación de Ruiz Zorrilla, sin embargo, añadía al mero 
interés particular una idea de deber moral. Todos los individuos debían interesarse 
por el desarrollo de la instrucción, porque de él dependía la regeneración política y 
el progreso material de la comunidad:

El argumento constantemente empleado por los defensores de la tiranía para 
legitimar su resistencia a las concesiones que, aún dentro de la pasada legalidad, 
pudieron haber hecho […] ha sido siempre la invocación de la ignorancia de nuestro 
pueblo, cuya ilustración les debe tan poco. Negando ésta, le negaban como conse-
cuencia la capacidad para el ejercicio de sus derechos; y negadas la ilustración y 

51  Según muestra Cárcel Ortí, ya antes de la Revolución “la supresión de las facultades univer-
sitarias de Teología había sido pedida por los obispos, insatisfechos del régimen académico vigente y 
de las continuas interferencias del Estado en la enseñanza fundamental de la Iglesia”, CÁRCEL ORTÍ, 
Vicente: Iglesia y Revolución en España (1868-1874), Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 
1979, pp. 149-150.

52  MONLLEÓ PERIS, Rosa: La burguesía valenciana en el sexenio democrático: librecambis-
mo y cuestión social, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universidad Jaume I, 1996,  p. 225. No 
se logró eliminar el estudio de la religión en los contenidos propios de la primera enseñanza, pero 
desaparecieron de la segunda las asignaturas de Doctrina Cristiana y Nociones de Historia Sagrada, 
como indica SUÁREZ PAZOS, Mercedes: A educación en España durante o Sexenio Revolucionario 
(1868-1874), Vigo, Universidade de Vigo, Servicio de Publicacións, 2002, p. 57.

53  Decreto de 24-10-1868, op. cit.

54  PIQUERAS ARENAS, José Antonio: “Educación popular y proceso revolucionario español”, 
en GUEREÑA, Jean-Louis, TIANA FERRER, Alejandro: Clases populares, cultura, educación. 
Siglos XIX, y XX, Madrid, UNED, 1989, p. 85.
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la capacidad, se creían autorizados para prolongar, tan allá como fuera su deseo, la 
usurpación de los derechos individuales y la tiranía de las libertades públicas. La 
revolución ha demostrado con su victoria que la libertad no es una concesión del 
poder, sino un derecho del pueblo; pero es preciso no olvidar que su propio ejercicio 
es el mejor medio de afirmarla55.

A ese fin respondió la diferenciación de dos planes de estudios para la enseñanza 
secundaria. Se concebía esta etapa como “la educación necesaria a los ciudadanos 
que viven en una época de ilustración y de cultura”. Así, se abría la oportunidad de 
cursar bien un “plan tradicional”, con latín, o un “plan moderno” en el que “surgían 
asignaturas como antropología, cosmología, arte, biología y ética, principios gene-
rales del derecho, etc.”. La llave para reformar las costumbres era el ejercicio de la 
ciudadanía en un marco de libertad, y una de las facetas de esa ciudadanía activa 
consistía en educarse y en educar. Existía, no obstante, un problema para la apli-
cación inmediata de esa aspiración. La enseñanza del Estado no podía suprimirse 
inmediatamente, “porque el país no esta[ba] preparado”56. Tanto el objetivo de una 
enseñanza absolutamente libre como el reconocimiento del límite sociológico que 
la impedía formaban parte de la cultura política liberal, que cifraba en el grado de 
desarrollo del país la velocidad con que podían aplicarse las reformas.

Frente a este dilema, se adoptó “una solución de transición y de transacción”. El 
“estímulo de la competencia” haría que “el maestro retribuido por el Estado o las 
provincias” desarrollara con mayor eficacia sus funciones. A los “mismos estable-
cimientos de instrucción pública” les interesaba la creación de escuelas libres, que 
compartieran “con ellos la ardua tarea de instruir al pueblo”. El fruto de ese mutuo 
estímulo consistiría en normalizar la convicción de “la necesidad de la educación” 
para todos: “entonces podremos descansar confiadamente en la iniciativa de los par-
ticulares”57. Ese día debía ser muy lejano a ojos de Ruiz Zorrilla y de Madrazo. De 
hecho, su conclusión práctica fue el impulso estatal a la creación de nuevos centros 
y un esfuerzo para evitar que se cerraran los existentes.

La libertad de enseñanza tuvo, por otra parte, efectos indeseados. Algunas 
Diputaciones y muchos municipios “preferían crear e sufragar centros de ensino 
universitario e secundario, que eran as canles de formación da burguesía local, antes 
que atenderen adecuadamente as súas responsabilidades coas escolas primarias”58. 

55  Circular de 31-10-1868, del Ministerio de Fomento a los gobernadores provinciales sobre 
Instrucción Pública, de Gaceta de Madrid, núm. 306, 1-11-1868.

56  Decreto de 24-10-1868, op. cit.

57  ECHEGARAY, José: op. cit., p. 109.

58  SUÁREZ PAZOS, Mercedes: op. cit., p. 17.
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Para evitarlo, se dictó una Decreto en enero de 1869, en el que se recordaba que “la 
enseñanza del niño” exigía “todos los cuidados y recursos del Estado, de la familia 
y del individuo para que sea adquirida con facilidad y en todas partes”. En su artí-
culo tercero señalaba a las corporaciones su obligación de “sostener las escuelas y 
enseñanzas que disponga la Ley general de Instrucción pública”. A la vez que se les 
autorizaba a “fundar libremente toda clase de establecimientos de enseñanza” con 
sus propios fondos, se les emplazaba a impulsar “la iniciativa popular”59.

Teóricamente, el gobierno confiaba en “la voz de la necesidad y del interés que 
brota de cada región y de cada provincia” para que se desarrollaran los estudios 
y “las industrias naturales de cada comarca”. Los agentes de ese desarrollo eran 
los gobiernos civiles, los ayuntamientos y los particulares, debiendo los primeros 
actuar como una palanca si los últimos no respondían al llamamiento. Su finali-
dad no era únicamente la creación de centros para la enseñanza reglada. El mayor 
énfasis se situaba, más bien, en el impulso de escuelas de adultos, de “sociedades 
científicas y de recreo”, de espacios para la enseñanza oral, la “lectura de periódi-
cos, folletos y libros” que, de este modo, estuvieran “al alcance de las clases menos 
acomodadas”60. Se consideraba necesario, en definitiva, abrir todas las vías posibles 
para que se extendiera la instrucción popular.

La realidad social de la que se partía no sólo arrojaba un panorama desolador de 
analfabetismo generalizado: la escasez de las dotaciones existentes y su precariedad 
convencieron al ministerio de la necesidad de intervenir, pese al estrecho margen de 
su presupuesto, en la creación de centros de primera enseñanza. El Decreto del 18 
de enero encomendó a la Escuela de Arquitectura el diseño de un modelo de centro 
escolar que pudiera ajustarse a las necesidades de cada población. Todos debían 
disponer de habitación para el maestro, jardín y biblioteca. Era la raíz normativa 
de las bibliotecas populares, sin duda, una de las iniciativas más ambiciosas y de 
mayor calado en la política educativa del periodo61. Con ellas se fundaron varios 
centenares de bibliotecas públicas en poblaciones donde el acceso a la lectura era 
casi un privilegio.

El liberalismo radical, por tanto, aspiraba a la descentralización, entendida como 
implantación gradual de la libre competencia para regular las relaciones sociales, 

59  Decreto de 14-1-1869, autorizando a las Diputaciones provinciales y a los Ayuntamientos para 
fundar libremente toda clase de establecimientos de enseñanza, Gaceta de Madrid, núm. 15, 15-1-
1869.

60  Ibid.

61  La iniciativa se retomaría de un modo más decidido en noviembre de 1869. Véase ESPINI-
LLA HERRARTE, María Lourdes, GONZÁLEZ SÁNCHEZ, José Luis y FUENTE GONZÁLEZ, 
Miguel Ángel de la: “Las bibliotecas populares: una ambiciosa iniciativa cultural de la I República”, 
en Tabanque, núm. 17, 2003, pp. 157-174.
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y la limitación del Estado a la vigilancia de la aplicación del derecho. Pero la 
materialización de este pensamiento desvelaba otra parte importante de esta cultu-
ra política, que se fundamentaba en la experiencia y respondía a ella, aunque eso 
conllevara alejarse de su modelo ideal. Así, el ministerio terminó interviniendo para 
salvaguardar el objetivo fundamental de garantizar la instrucción primaria, conside-
rada como la base para redefinir la nación en sentido liberal-democrático. Ejemplo 
de ello fue la constante protección que Ruiz Zorrilla dispensó a los maestros.

El 20 de enero de ese año, por primera vez, Ruiz Zorrilla excitó a las corporacio-
nes a pagar los escandalosos atrasos que padecían muchos de ellos en sus remune-
raciones62. Al no cesar el problema, en marzo, se ordenó el pago, concediendo a los 
gobernadores la facultad de proceder contra los alcaldes por desacato, en caso de 
incumplimiento63. Pero muchos municipios estaban arruinados, más aún después de 
la abolición de los impuestos indirectos. En otros casos, en cambio, se trataba de un 
problema de desdén de los alcaldes por la enseñanza, o de simple resistencia a las 
nuevas reformas. Por ello, según recordaba Zorrilla, el ministerio asumió la deuda: 
“cuando no pude conseguir que los ayuntamientos les pagaran [a los maestros] sus 
asignaciones, hice una cuestión de gabinete, y obtuve del ministro de Hacienda seis 
millones de reales con que se les abonaron tres años de sus atrasos”64.

4. LA CONSECUCIÓN DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA
La segunda gran novedad de la legislación sobre instrucción pública estaba 

íntimamente relacionada con la libertad de enseñanza. Se trataba de la libertad de 
cátedra, implantada por primera vez en España por Ruiz Zorrilla. En el preámbulo 
del decreto de 14 de octubre se definía, en relación al derecho a la instrucción, 
el derecho a enseñar: “un derecho que tiene su raíz en la naturaleza humana”. El 
Estado, por tanto, no podía limitarlo, ya que formaba parte de la personalidad de 
cada individuo. De igual manera, consideraba que el Estado no podía determinar 
taxativamente los contenidos ni métodos de la enseñanza: “es verdad que los indi-
viduos pueden enseñar el error; pero también es falible el Estado, y sus errores son 
más trascendentes y funestos”. Imponer un conjunto de doctrinas dadas significaba 
reducir al maestro en “un eco de pensamientos ajenos”65. Por eso la libertad de 

62  Orden de 20-1-1869, excitando el celo de los Gobernadores de las provincias para que 
amparen y protejan a los maestros de primera enseñanza a fin de que se les paguen puntualmente sus 
haberes, Gaceta de Madrid, núm. 27, 27-1-1869.

63  Orden de 20-3-1869, Gaceta de Madrid, núm. 82, 23-3-1869.

64  RUIZ ZORRILLA, Manuel: A sus amigos…, p. 14.

65  Decreto de 14-10-1868, op. cit.
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cátedra se convertiría desde entonces en un punto de partida y en un ingrediente 
imprescindible para una sociedad democrática.

Esa libertad de cátedra también implicaba la libertad en la metodología de la 
enseñanza, tal y como se especificaba en el artículo cuarto del Decreto de 14 de 
octubre que autorizaba a los maestros a emplear “los métodos que crean mejores en 
el ejercicio de su profesión”. El del día 24 extendió esa libertad a los profesores del 
resto de etapas. Los docentes, de este modo, podían escoger “el libro de texto” más 
conforme “con sus doctrinas”. Quedaban, además, “relevados de la obligación de 
presentar el programa de la asignatura”66. De este modo se suprimían los controles 
establecidos por la ley Moyano por los que el Estado previamente tenía que aprobar 
los manuales de enseñanza. Además zanjaba definitivamente la llamada “cuestión 
universitaria”, que se arrastraba desde 1865, cuando el profesor demócrata Emilio 
Castelar fue expulsado de su cátedra por sus críticas a Isabel II67.

La presión neocatólica para extirpar de la enseñanza española toda influencia 
contraria a sus doctrinas culminó en 1867 con la separación de una serie de pro-
fesores que se negaron a suscribir un acta de adhesión a la reina. Tras el vuelco 
institucional de septiembre de 1868, Ruiz Zorrilla confirmó la decisión de la Junta 
Revolucionaria de Madrid de reponer a Castelar, Giner de los Ríos, Nicolás Sal-
merón o Sanz del Río en sus cátedras. Otro de los afectados, Fernando de Castro, 
fue nombrado nada menos que rector de la Universidad de Madrid. Su figura se 
convirtió en el emblema de las nuevas ideas sobre la educación. Baste recordar a 
este respecto que Fernando de Castro, durante este periodo, fue uno de los mayores 
impulsores de la educación de las mujeres, aunque fuese de modo tímido68.

Por lo que significaba el rectorado de la universidad central de Madrid, el pro-
pio Ruiz Zorrilla, como ministro de Fomento, acompañó al presbítero krausista 
en el acto de su toma de posesión, en el que se solemnizaba la apertura del curso 
académico. El nuevo rector supo resaltar el significado de su nombramiento: “mi 
presencia en este sitio significa el término de ese régimen y la vindicación del pro-
fesorado”69. Su discurso, además, resumía las líneas fundamentales de la política 
que el ministerio de Fomento trataba de impulsar:

66  Ibid.

67  PUELLES BENÍTEZ, Manuel de: Educación e ideología en la España contemporánea, 
Madrid, Tecnos, 2010 [1ª Ed. Barcelona, Labor, 1980], pp. 146-149.

68  Órdenes de 19-10-1868, confirmando los acuerdos de la Junta revolucionaria de Madrid, 
reponiendo en las Cátedras que se indican a los profesores separados de las mismas, Gaceta de 
Madrid, núm. 302, 28-10-1868.

69  CASTRO, Fernando de: Discurso que en la apertura de los estudios de la Universidad 
Central en la Universidad Central en la toma de posesión del doctor Don Fernando de Castro, cate-
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De hoy más, la Ciencia y la Enseñanza, elevadas a poder y sociedad fundamental, 
serán tan soberanas en su esfera como la Iglesia y el Estado en las suyas; y auxiliadas 
por éste, sólo de un modo temporal y transitorio, llegará el día en que, descansando 
exclusivamente en sus propias fuerzas caminen en armonioso, pero libre concierto 
con todas las demás instituciones70.

Fernando de Castro se proponía una serie de objetivos para modernizar la Uni-
versidad Central. “Relacionarla con las demás de Europa” y, sobre todo, “con las 
de nuestra Península Ibérica” era uno de ellos. Su instrumento fue el nuevo Boletín 
Revista de la Universidad de Madrid, mediante el cual se fomentó el intercambio de 
publicaciones entre distintos centros europeos. También Ruiz Zorrilla recurrió a la 
instrucción pública como vínculo de aproximación a Portugal, al decretar que “las 
certificaciones de estudios aprobados en [sus] establecimientos públicos de ense-
ñanza” fueran “válidas en España”71. El rector, por su parte, no escondía el deseo 
de secundar los fines del ministerio de Fomento, en los que reconocía su propia 
doctrina. Por ello, propuso, en la línea de los distintos decretos de Ruiz Zorrilla, 
impulsar decididamente la enseñanza libre:

Asociarnos con semejante intento, promover conferencias públicas que difun-
dan fuera de este recinto los conocimientos humanos, y en la forma más popular 
y accesible que se pueda; fomentar la creación de asociaciones que funden la 
enseñanza en las clases obreras, y la propaguen hasta en las más retiradas aldeas; 
abrir cursos especiales destinados a completar la educación de la mujer; procurar 
que la juventud se agrupe en academias científicas, y hacer de modo que nuestras 
bibliotecas y museos puedan utilizarse libremente y por el mayor número: ved aquí 
los principales medios, que espero aprobaréis, para mejorar el estado intelectual y 
moral de nuestro pueblo72.

La legislación educativa había sentado las bases para el despliegue de esas ideas. 
Como ha escrito Mercedes Suárez: “ó abeiro da nova liberdade de ensino, o terri-
torio español viuse salpicado de materias, estudios e centros de carácter ‘libre’”73. 
Deben distinguirse, en este sentido, entre los institutos y universidades y todas 
aquellas iniciativas que perseguían la instrucción popular mediante contenidos no 

drático de la Facultad de Filosofía y Letras, nombrado rector de la misma, y en la reposición de los 
catedráticos separados, leyó el nuevo rector el 1º de noviembre de 1868, Madrid, Imprenta de José 
María Ducazcal, 1868, p. 7.

70  Ibid. pp. 7-8.

71  Decreto de 6-2-1869, declarando válidas en España las certificaciones de estudios probados 
en los establecimientos públicos de enseñanza de Portugal, Gaceta de Madrid, núm. 38, 7-2-1869.

72  CASTRO, Fernando de: op. cit. pp. 12-13.

73  SUÁREZ PAZOS, Mercedes: op. cit., p. 20.
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reglados. En otros casos, como en el de las enseñanzas especiales para discapaci-
tados, simplemente trató de potenciarse aportando mayores medios y una gestión 
especializada: “interrogad a los que hayan visto la escuela de sordomudos antes y 
después de la revolución”74, defendía Ruiz Zorrilla años después. Carlos Nebreda, 
director de la misma, corroboró las mejoras efectuadas en una detallada memoria 
fechado en 187075.

En un informe dirigido a Ruiz Zorrilla sobre las “enseñanzas nuevamente esta-
blecidas en los Distritos Universitarios de España”, elaborado a finales de 1869, 
se explicaba la dificultad de saber “las asociaciones que para la enseñanza se han 
formado en Madrid y las provincias”76. Dado que las mismas eran “completamen-
te libres”, las autoridades carecían de datos de ellas. Sí era posible, sin embargo, 
un conocimiento aproximado de las que, por carecer de local, se ofrecían en 
establecimientos públicos, ya que necesitaban autorización para ello. Según el 
autor del informe, todas estas enseñanzas poseían “carácter popular” y tendían “a 
dar al artesano, al labrador, al bracero, los conocimientos científicos, artísticos, 
morales y sociales que son el complemento necesario de la primera enseñanza”. 
Las que para este fin se habían creado en “Valencia, Sevilla y Barcelona nada 
deja[ban] que desear”. En Madrid se habían abierto cátedras de Física, Química 
y Economía social, “creadas por el Ministro de Fomento, exclusivamente para los 
artesanos”77. Esta iniciativa fue paralela a la fundación de la Asociación popular 
de la enseñanza, impulsada por Fermín Caballero para la instrucción de niños 
pobres y obreros78.

Al observar el listado de materias que se explicaban en algunos de estos centros 
se comprende hasta qué punto el liberalismo radical confiaba en la instrucción 
como antídoto frente a las doctrinas “reaccionarias” y “demagógicas”. Se trata-
ba, como afirma Mercedes Suárez, de “acabar con los efectos del absolutismo”, 
integrando “al ciudadano en la nueva situación política”, y, al mismo tiempo, de 

74  RUIZ ZORRILLA, Manuel: A sus amigos…, p. 14.

75  NEBREDA Y LÓPEZ, Carlos: Memoria relativa a las enseñanzas especiales de los sor-
do-mudos y de los ciegos, Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1870.

76  “Enseñanzas nuevamente establecidas en los Distritos universitarios de España”, informe s/a, 
(s/f, 1869-1870), AHPB, Familia Ruiz Zorrilla/Barbadillo, C 4 (Manuscritos).

77  RUIZ ZORRILLA, Manuel: “A las Cortes”, en Resoluciones adoptadas por el Ministerio de 
Fomento desde el 9 de octubre de 1868 hasta la apertura de las Cortes Constituyetes el 11 de febrero 
de 1869, Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de ciegos, 1869, p. VI.

78  La presidía el propio Ruiz Zorrilla, según El Imparcial, 12-1-1871. A lo largo de 1869 apare-
cieron en la capital otros cinco centros de instrucción popular “consagrados a las clases pobres”, según 
SERRANO GARCÍA, Rafael: Fernando de Castro, un obrero de la humanidad, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 2010, p. 364.
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“controlar a la clase trabajadora”79, en un momento en que las reivindicaciones 
laborales comenzaban a cobrar cuerpo dentro del republicanismo federal. Así, en la 
Escuela de Artesanos creada en Valencia, entre más de una veintena de disciplinas 
científicas aplicadas a la industria, y otras enseñanzas humanísticas, se impartía 
“Refutación de las utopías socialistas y comunistas”. En las Lecciones dominicales 
de Barcelona, los alumnos estudiaban “Moral social y política de los obreros”80.

Muy diferentes, obviamente, eran las enseñanzas impartidas en las escuelas, 
ateneos y círculos ligados al republicanismo federal o vinculados a la Federación 
Regional de la Internacional. De ella dependía el Casino obrero de instrucción y 
recreo de Málaga, el Ateneo de la Clase obrera de Barcelona o la Escuela interna-
cionalista para niñas de la misma capital81. La renuncia del gobierno a monopolizar 
el sistema educativo fomentó su pluralidad, por más que estas iniciativas tuvieran 
mejores o peores medios. Por otra parte, aunque los resultados de las reformas 
educativas no dieron plena satisfacción a las altas expectativas que generaron, 
debe reconocerse que la enseñanza alcanzó a capas mayores de población. Como 
ha mostrado Jean Louis Guereña, las escuelas de adultos se encontraban en estos 

79  SUÁREZ PAZOS, Mercedes: “Las reformas educativas durante el Sexenio Revolucionario”, 
en SERRANO GARCÍA, Rafael (Dir.): España 1868-1874. Nuevos enfoques sobre el Sexenio Demo-
crático, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002, p. 148.

80  “Enseñanzas nuevamente establecidas…”, op. cit. El listado de materias impartidas en la 
Escuela de Artesanos de Valencia, aparte de las citadas, incluía Química, Dibujo, Mecánica, Geome-
tría, Aritmética, Derecho político, Topografía descriptiva, Industrias químicas, Física, Sistema métrico, 
Arquitectura, Corte de maderas, Selvicultura, Abonos, Derecho natural, Industrias rurales, Hilados 
y tejidos, Piscicultura, Hidráulica, Máquinas de vapor, Combustión y combustibles, Construcción, 
Sondeos y pozos artesianos, Economía industrial popular, Historia de España, Higiene industrial y 
Carbones y hierros españoles. Dentro del mismo distrito universitario, en Albacete se impulsó la 
enseñanza de Lectura y escritura aritmética, Moral práctica, Geografía e historia, Agricultura, Princi-
pios de geografía, Gramática castellana, Principios de literatura, Física y química, Dibujo, Fotografía, 
Educación popular, Comercio y economía, Administración pública, Derecho natural y civil español, 
Derecho español y Moral social. En las Lecciones dominicales de Barcelona “dedicadas a los obreros 
y artesanos”, se enseñaba Derecho político, Historia natural, Geografía, Historia universal, Historia 
de España, Fisiología, Higiene, Antropología, Física, Aritmética, Economía política, Derecho natural, 
Filosofía moral, Derecho penal y Mecánica aplicada.

81  SUÁREZ PAZOS, Mercedes: op. cit. p. 151. Aunque el Ateneo de la Clase Obrera de Bar-
celona fue creado en 1862 bajo la cobertura de progresistas y demócratas liberales, a partir de 1865 
y, sobre todo, desde 1869, se escoró hacia posiciones cooperativistas, bajo el influjo del federalismo 
y la Primera Internacional. Vid. IZQUIERDO, Manuel Vicente: “L’Ateneu Català de la Classe Obre-
ra i la seva escola (1862-1874)”, en Educació i historia, núm. 2, (1995), pp. 169-174. Menciona la 
dimensión educativa ligada al asociacionismo republicano y obrero en Málaga MORALES MUÑOZ, 
Manuel: El republicanismo malagueño en el siglo XIX. Propaganda doctrinal, prácticas políticas y 
formas de sociabilidad, Málaga, Asukaría Mediterránea, 1999, pp. 146-159.
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momentos “en nette progression”, superando las 1800 en 1870, 600 más de las que 
existían dos años antes82.

Jover Zamora afirmó que la Revolución de 1868 significó “un gran movimiento 
histórico encaminado a hacer coincidir la plena ciudadanía con la simple condición 
humana; y ello no sólo en lo que se refiere al sufragio, sino también en cuanto 
afecta a la libertad, a la seguridad y a la dignidad de todos y cada uno de los espa-
ñoles”83. La inercia a la que alude se reflejó en los objetivos de la enseñanza, ya 
que se trataba de ampliar una esfera pública que no sólo dependía del voto —del 
que estaban excluidas las mujeres, los menores de 25 y deudores al fisco— sino que 
descansaba en gran medida en el debate y en la letra impresa. Se trataba, en suma, 
de ampliar las fronteras de la opinión pública, a la que el liberalismo democrático 
confería un valor equiparable al sufragio como expresión de la soberanía popular.

Las mayores novedades, pese a su alcance lógicamente limitado, fueron las que 
se centraron en la instrucción de las mujeres. En 1869 se inauguraron las Confe-
rencias dominicales, orientadas a este fin, y que condujeron a la creación, en 1870, 
de la Asociación para la enseñanza de la mujer84. Si bien, como ha subrayado 
Pilar Ballarín, estas iniciativas no “cuestionaron las finalidades tradicionales de las 
mujeres como esposas y madres”, sí lograron introducir “nuevos elementos que, en 
su desarrollo, dinamizarían una posterior emancipación”85. Apenas dos años más 
tarde, la legislación radical de Ruiz Zorrilla propició la apertura de una nueva etapa 
en ese camino hacia la emancipación, al permitirse por primera vez que las mujeres 
estudiaran la segunda enseñanza y la educación superior86.

82  GUEREÑA, Jean-Louis: “Les écoles d’adultes en Espagne (1838-1873)”, Cuadernos de 
Historia Contemporánea, núm. 12, (1990), pp. 39 y 41. 

83  JOVER ZAMORA, José María: La civilización española a mediados del S. XIX, Madrid, 
Espasa Calpe, 1992, p. 203.

84  Sobre las Conferencias dominicales, véase GARCÍA ROMERO, Juana: “Las conferencias 
dominicales en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer”, en Cabás, núm. 10, (2013), p. 105. 
Fruto de las mismas preocupaciones fueron el Ateneo Artístico y Literario de Señoras, o la Escuela de 
Institutrices. Vid.  SÁNCHEZ BLANCO, Laura y HERNÁNDEZ HUERTA, José Luis: “La educación 
femenina en el sistema educativo español (1857-2007)”, El Futuro del Pasado, núm. 3, (2012), pp. 
255-281. La junta de gobierno del Ateneo de Señoras nombró socio de honor a Ruiz Zorrilla en marzo 
de 1869, según El Imparcial, 15-3-1869.

85  BALLARÍN DOMINGO, Pilar: La educación de las mujeres en la España contemporánea 
(siglos XIX-XX), Madrid, Síntesis, 2001, p. 68.

86  Sobre la incorporación de la mujer a los estudios de segunda enseñanza y superiores, véase 
FLECHA GARCÍA, Consuelo: Las primeras universitarias en España. 1872-1910, Madrid, Narcea, 
1996; y SANCHO RODRÍGUEZ, María Isabel y CRUZ RODRÍGUEZ, Mª Alcázar: “La educación 
femenina durante el Sexenio Revolucionario en Jaén”, Historia de la Educación, núm. 25, (2006), pp. 
401-431.
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Concebida así, la libertad de enseñanza era una aspiración “al enaltecimiento de 
la personalidad humana”87, en palabras de José Fernando González. Pero implicaba, 
a la vez, una confianza desmesurada tanto en el interés como en el altruismo de 
las clases acomodadas. El altruismo terminó siendo más eficaz que el interés, y la 
decepción, considerable. Durante los meses siguientes González evaluó los avances 
de la libertad de enseñanza en algunas capitales de provincia. Con excepciones, 
como las de Cuenca y Valencia, las conferencias, círculos y ateneos abiertos se 
sostenían únicamente por la iniciativa de los propios profesores de institutos y uni-
versidades88. Las clases acomodadas y formadas, en quienes se había depositado la 
confianza, esquivaron el compromiso que solicitaban la Universidad y el ministerio. 
En algunos puntos como Ciudad Real, las iniciativas de formación popular choca-
ron con los núcleos neocatólicos, que lograron forzar su clausura89.

En el caso de la segunda enseñanza, se verificaron algunos efectos imprevistos. 
Determinados municipios, por ejemplo, fundaron con fondos públicos institutos 
libres cuya dirección era, a continuación, cedida a congregaciones religiosas90. La 
legislación sobre enseñanza, en cualquier caso, no se encaminaba a eliminar toda 
influencia clerical en la educación, sino a evitar su monopolio. Las congregaciones 
católicas, de hecho, no desaprovecharon la ocasión de usar las libertades de aso-
ciación y de enseñanza para fundar directa o indirectamente centros educativos. 
La Asociación de Católicos, ligada a la antigua fracción neocatólica, promovió la 
creación de universidades privadas católicas en Madrid y Sevilla. Estos centros 
se convirtieron en focos ideológicamente opuestos a los principios que sostenía el 
ministerio.

Muy diferentes fueron las nuevas universidades libres de Murcia, Córdoba, 
Gerona, Vitoria o Zaragoza. La creación de nuevos centros, la ampliación de las 
asignaturas que se impartían en los ya existentes y la libertad de cátedra permitieron 
un avance considerable en el campo de las ciencias experimentales. No debe extra-
ñar que uno de los introductores del evolucionismo darwinista en España, el cate-
drático sevillano Antonio Machado, fuera nombrado rector de su universidad. Ese 
impulso fue especialmente importante en el campo de la medicina. Generalmente, 
las nuevas facultades tuvieron instalaciones, personal y dotaciones insuficientes 

87  SERRANO GARCÍA, Rafael: Fernando de Castro…, p. 362.

88  GONZÁLEZ, José Fernando: “Crónica de la enseñanza”, en Boletín Revista de la Universi-
dad de Madrid, núm. 16, 25-5-1870, t. II, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Tomás Rey, 870, 
pp. 1077-1086.

89  Ibid. p. 1081.

90  Fue el caso del colegio de Orduña, gestionado por los jesuitas, y de los institutos de Jaca, Cela-
nova  o Monforte, por los escolapios, SUÁREZ PAZOS, Mercedes: A educación en España... p. 22.
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para llevar a cabo adecuadamente su labor. Aun así, surgieron otras que llegaron a 
convertirse en instituciones punteras en el desarrollo de la medicina de laboratorio 
y donde pudieron desarrollarse especialidades nuevas91.

5. CONCLUSIÓN: LAS GRIETAS DE LA UTOPÍA LIBERAL
El proyecto de Ley de Enseñanza de Ruiz Zorrilla, en el que el ministro refundía 

y cohesionaba los decretos dictados entre octubre y diciembre de 1868, fue defendi-
do ante las cortes Constituyentes en abril del año siguiente. Sus propuestas encon-
traron el recelo del liberalismo conservador. Por el momento, quedaron aparcadas, 
aunque durante los años siguientes trataría de retomar la iniciativa para completar 
de manera integral el proyecto de reforma educativa en todos los niveles. Es signi-
ficativo, en este sentido, comprobar que en unos pocos meses la confianza inicial 
en la iniciativa privada como motor de progreso y eje de las relaciones sociales en 
un marco de completa libertad individual, se había agrietado con la experiencia del 
gobierno. Así, en abril de 1869, declaraba ante las Cortes:

Uno de los medios que yo he creído encontrar a la incuria de los Ayuntamien-
tos y a la ignorancia de ciertos pueblos es […] que los maestros no vuelvan a ser 
pagados por los municipios y, si fuera posible, sin hacer ofensa a las otras corpo-
raciones populares que están por encima de los municipios, pero que tienen ciertos 
compromisos con ellos, y que no tiene el Estado, yo los llevaría más allá, y haría que 
fuesen pagados por el Estado mismo. La única cuestión en que yo no soy liberal ni 
descentralizador, es la cuestión de instrucción primaria: creo que en ella es necesario 
un periodo de dictadura, más o menos largo, si los españoles han de aprender pronto 
y bien a leer y escribir92.

Conviene aclarar que, en el contexto del imaginario liberal radical, el concepto 
de dictadura no aludía a una forma de gobierno, sino a cualquier apropiación por el 
Estado de una competencia que se entendiera perteneciente a la esfera privada del 
individuo o de los municipios. En este caso, Ruiz Zorrilla simplemente declaraba 
que el Estado debía asumir la tarea de la enseñanza primaria. De otro modo, había 
comprobado que era imposible lograr el fin de universalizar la educación. La ini-
ciativa privada había fallado. Los ayuntamientos habían eludido sus obligaciones 
en materia de instrucción pública. Se abría, de este modo, una grieta en la plena 
confianza que el ministro de Fomento había mantenido respecto al imaginario 
político del liberalismo radical. Esa grieta se ensancharía con el paso del tiempo y 
terminaría abriendo el camino hacia la asimilación de un nuevo discurso político.

91  LÓPEZ PIÑERO, José María: Santiago Ramón y Cajal, Valencia, Publicacions de la Univer-
sitat de València, 2006, pp. 42-43.

92  Diario de Sesiones de las Cortes, núm. 39, 1-4-1869, p. 783.
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En las últimas décadas del siglo XIX, la sucesión de coyunturas críticas para la 
economía a nivel internacional y el auge del desafío obrerista socavaron la confian-
za del liberalismo en sus presupuestos más radicales. Como alternativa, surgieron 
diversas propuestas que cabría agrupar bajo la etiqueta de “reformismo social”. 
Desde el Nuevo Liberalismo británico hasta el Solidarismo francés, se trataba de 
reajustar los parámetros doctrinales de la tradición liberal para dar respuesta a los 
problemas que nacían del despliegue de la segunda fase de la Revolución Industrial. 
Todas ellas afirmaban el papel del Estado para corregir las desigualdades sociales 
que la libre concurrencia provocaba. Más que una impugnación, se trataba de una 
revisión de los postulados originarios del liberalismo para legitimar el giro inter-
vencionista del Estado93.

Los demócratas españoles no fueron ajenos a estas formulaciones. Si la obra 
legislativa de Ruiz Zorrilla en el ministerio de Fomento fue el intento más ambicio-
so de socializar a gran escala los presupuestos del liberalismo radical, también fue 
un ensayo que chocó con múltiples escollos y descubrió la dimensión utópica de ese 
pensamiento. El libre mercado, por sí mismo, no podía ser la palanca de progreso 
ilimitado y la garantía de armonía social que se había imaginado. El sueño radical 
que la acción desreguladora impulsada desde Fomento terminara por hacer innece-
saria la existencia del propio ministerio, se evaporó. En todo caso, su labor dejó un 
balance que no puede ser soslayado: la secularización de la educación, la protección 
de los maestros, la garantía de la libertad de cátedra, la apertura de las enseñan-
zas medias y superiores a las mujeres o el impulso de las bibliotecas populares se 
encuentran, sin duda, entre los logros más reseñables del Sexenio Democrático.

93  CABRERA, Miguel Ángel, El reformismo social en España (1870-1900). En torno a los 
orígenes del estado del Bienestar, Valencia, Universitat de València, 2014.
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HUMANOS
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Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética. 

Richard Francis Burton, uno de los primeros exploradores de África a media-
dos del siglo XIX, sabía 29 idiomas, conocía muchas culturas y escribió libros de 
viajes y sobre las costumbres de algunas de las culturas que conoció. Sobre todo le 
gustaba mucho estudiar las costumbres sexuales de otras culturas. Podía ser incluso 
postmoderno avant la lettre y defender el relativismo cultural como lo muestran sus 
siguientes versos:

Toda fe es falsa; toda fe es verdadera:
la verdad es un espejo hecho añicos, esparcido,
en miríadas de fragmentos; y cada uno cree
que su minúsculo fragmento es el todo. (Appiah 2007b, 31)

Mas esa extraordinaria multiculturalidad e incluso ese relativismo cultural no le 
impedían ser racista y aprovecharse de seres humanos utilizándolos como esclavos 
(Appiah 2007b, 33-35) en un tiempo donde ya había un ambiente generalizado de 
crítica del esclavismo. 

Así, en principio, podríamos decir que ser multitucultural y conocer muchas cul-
turas no implica necesariamente respetar los derechos humanos y tratar a los otros 
con la mínima dignidad exigible.

Si, además, tenemos en cuenta que desde el final de la Guerra Fría, los conflic-
tos etno-culturales han sido la fuente más común de violencia en el mundo y que, 
más o menos, excepto unos pocos países en el mundo, todos los demás son mul-
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ticulturales, el estudio de la relación entre multiculturalismo y derechos humanos 
se hace imprescindible.

Esto nos lleva a analizar los diversos tipos de multiculturalismo para ver qué 
relación tienen con los derechos humanos. Veremos así que unos son más con-
gruentes que otros con los derechos humanos. También nos preguntaremos si en 
un mundo multicultural tienen cabida unos derechos humanos que tienen su origen 
en el mundo occidental; es decir, si los derechos humanos, nacidos en Occidente, 
pueden y deben ser verdaderamente universales, algo para todas las culturas.

1. LOS TIPOS DE TEORÍAS DEL MULTICULTURALISMO
Sobre las teorías acerca del multiculturalismo podríamos confeccionar una espe-

cie de tipos ideales o de construcciones mentales que nos ayudarían a hacernos un 
mapa de los diversos multiculturalismos, lo que no quiere decir que luego la reali-
dad no sea mucho más compleja y haya muchas posiciones que son intermedias o 
que no se ajustan bien a ninguno de estos tipos ideales. Serían los siguientes:

1. Los que creen que la diversidad cultural es un grave problema que tenemos 
que aprender a sobrellevar. Casi mejor sería que no hubiera tal diversidad. En 
el fondo piensan que su cultura es la verdadera (y que debería ser universal), 
pero toleran que vivan otras culturas. 

2. Los que creen que ninguna cultura es más verdadera que otra, aceptan un 
relativismo general e incluso piensan que no hay posibilidad de comunica-
ción real entre las culturas, dadas las diferencias que hay entre ellas. Sos-
tienen que hay una total heterogeneidad entre las culturas y generalmente 
también afirman que hay una total homogeneidad dentro de cada cultura.

3. Los que afirman que cada cultura es multicultural y que hay algunas fibras 
comunes entre las culturas por donde se puede transitar y llegar a ciertos 
consensos y acuerdos, pero que no se puede hablar de universalismo, porque 
éste siempre es el enemigo de la diversidad.

4. Los que dicen que hay y debe haber elementos comunes a todas las culturas, 
como la ciencia y los principios y valores morales insertos en los derechos 
humanos; pero que hay, a partir de ahí, una gran pluralidad de formas diver-
sas de vida. Quizá las ciencias y los principios morales universales modifi-
can algo de las culturas, pero posibilitan la pluralidad cultural así como el 
entendimiento mutuo. 

1.1. EL MULTICULTURALISMO COMO ENFERMEDAD
No es una posición muy seguida y quizá no hace falta tratarla muy detenidamen-

te. Se trata de gente que se pregunta: ¿por qué tiene que haber tantas religiones si 
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sólo la mía es la verdadera?, ¿por qué tiene que haber tantas lenguas si los hombres 
nos podríamos comunicar con una sola, la mía?, ¿por qué tiene que haber tantas 
ideas sobre lo que es la vida buena, si está claro qué es el bien y qué es el mal? 
Piensan que no importa que haya muchos tipos de vestir o de comer, porque eso 
son cosas accesorias; en cuanto a lo importante, qué es el bien o la justicia, qué es 
la verdad o Dios, sólo hay uno, y todo lo demás es falso.

Sin embargo, la mayor parte de la gente que opina así en nuestros países demo-
cráticos toleran otras religiones, otras verdades, otras normas éticas y otros tipos de 
política, porque ya quedan muy lejos los tiempos en los que esto se podía imponer 
por la fuerza. Hay que ser tolerantes, piensan, con “los descarriados”.

Pero pensar las diferencias culturales como si fueran enfermedades o déficits 
de civilización no es tener relaciones de respeto con los otros, a los que se trata 
como enfermos, niños o deficientes, es decir, como a inferiores. Si son inmigrantes, 
queremos que se adapten a nuestra cultura y que olviden la suya; cuando vuelvan a 
su país, podrán vivir su cultura. Si ellos no aceptasen ser tratados como inferiores 
y reivindicasen la igualdad de las culturas, o la superioridad de las suyas, como 
hacemos nosotros, entonces se acabaría la tolerancia y podría empezar la violencia.

En esta concepción no se entiende que la diversidad cultural mejora la calidad 
de la vida al enriquecer nuestra experiencia y al ampliar nuestros recursos culturales 
(Falk 1988, 23). No se comprende que, de alguna manera, es como la diversidad 
ecológica: enriquece el mundo desde el punto de vista estético y ofrece fuentes 
potenciales de nuevos recursos para la Humanidad (Kymlicka 1996, 170-171). Pero 
es que, y esto es más importante, cada persona tiene derecho a su cultura y a que 
ésta sea reconocida por los otros. El reconocimiento de las otras culturas no es un 
mero asunto de turismo cultural, sino un deber moral y político1. 

1.2. EL RELATIVISMO CULTURAL
Es la postura de los que piensan que ninguna cultura es más verdadera que otra. 

Todo es relativo a la cultura a la que pertenece y tiene sentido dentro de esa cul-
tura. No hay un patrón independiente desde el que medir las culturas, porque toda 
persona nace en una determinada cultura y mira todo desde ese punto de vista y, 
por tanto, no puede ser neutral. Dado que no hay neutralidad cultural, aceptemos, 
entonces, que cada cultura es verdadera sólo para los que la viven y que no hay una 
verdad objetiva desde la que juzgar a las diferentes culturas. 

1  Cfr. CH. TAYLOR, El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. México, F.C.E., 
1993. Véase también FCO. JAVIER ESPINOSA, “El reconocimiento político de la identidad cultural 
(o del tejido multicultural) nacional”, en A. HERNÁNDEZ y JAVIER ESPINOSA, Nacionalismo, 
pasado y futuro, Cuenca, Univer. Castilla-La Mancha, 2000.
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Una de las principales inspiradoras de esta posición es la corriente que se suele 
denominar “postmodernidad”. Véanse estos dos textos de Vattimo:

Una vez desaparecida la idea de una racionalidad central de la historia, el mundo 
de la comunicación generalizada estalla como una multiplicidad de racionalidades 
“locales” –minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales o estéticas (como los 
punk, por ejemplo)-, que toman la palabra y dejan de ser finalmente acallados y 
reprimidos por la idea de que sólo existe una forma de humanidad verdadera digna 
de realizarse, con menoscabo de todas las peculiaridades, de todas las individuali-
dades limitadas, efímeras, contingentes (Vattimo 1990, 17).

No existe una historia única, existen imágenes del pasado propuestas desde 
diversos puntos de vista, y es ilusorio pensar que exista un punto de vista supremo, 
comprehensivo, capaz de unificar todos los demás (Vattimo 1990, 11 y 15).

Muchos piensan incluso que no hay posibilidad de comunicación real entre las 
culturas, dadas las diferencias que hay entre ellas. De acuerdo con esto, deberíamos 
respetar las diferencias culturales y no intentar imponer nunca nuestra cultura a las 
otras. Deberíamos aprender a vivir en un mundo de pluralidad cultural y a saber que 
no podemos llevar la razón cuando hay controversias. Nadie lleva la razón. Hay que 
aprender a vivir en las diferencias.

 En la medida en que los llamados “Derechos Humanos” son productos de la 
cultura occidental, no deberíamos imponérselos a ninguna cultura no occidental, ni 
siquiera exigírselos, pues eso sería un imperialismo cultural.

Esta posición parece indefendible desde muchos puntos de vista. Si aceptamos el 
relativismo, cada cultura tiene que pensar inevitablemente que está en lo cierto y las 
otras están equivocadas, lo que, desde luego, no invita a dialogar, sino al silencio. 
Así que esta posición nos lleva a que cada uno permanezca en su cultura y a que 
no se moleste en conocer y comprender otras culturas, porque eso es imposible. En 
todo caso, podemos hacer turismo cultural y disfrutar de las diferencias. Pero tene-
mos que decir en contra de esta posición que todos tenemos experiencias sobradas 
de que podemos entendernos en muchas cosas con personas de otras culturas. Las 
culturas no son mundos totalmente cerrados en sí mismos.

En segundo lugar, aunque es verdad que no existe un punto de vista neutral y 
objetivo de un sujeto que no perteneciera a ninguna cultura y que se sirviera de un 
lenguaje ideal, libre de todo contexto cultural, para hacer enunciados infalibles y 
definitivos que fueran válidos para siempre (Habermas 1990, 179), sino que la razón 
de todo hombre se halla “situada” en un contexto cultural, podemos, sin embargo, 
llegar a enunciados que todos podemos considerar válidos, como nos enseña la 
ciencia de los últimos siglos. Por ejemplo, parece claro que ciertas enfermedades 
son causadas por bacterias y que son curables con pastillas y no por invocaciones 
a espíritus ancestrales. No creo que fuera aceptable dejar morir a un niño por no 
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darle unas pastillas y mientras tanto hacer invocaciones a espíritus ancestrales para 
que lo curen o lo reciban en la otra vida.

Además, fácilmente este tipo de multiculturalismo puede caer en actitudes con-
trarias a la libertad de los individuos y a los derechos humanos. Hablaremos de dos 
posibles variantes en esta teoría.

Hay quienes, sosteniendo la homogeneidad y la inmutabilidad de la propia cultu-
ra, no permiten que algunos miembros exhiban algunas particularidades diferentes o 
cambien algunos elementos. Afirman que la protección de la propia cultura implica 
la obligación de que todos sus miembros mantengan sin cambio ni diferencias las 
tradiciones culturales. No permiten que ningún miembro abandone elementos cul-
turales de su comunidad por otros de otras comunidades. Son los propios rectores 
de la comunidad los que quitan la libertad a los individuos para modificar su propia 
cultura y los que consideran que quienes lo hacen son unos traidores. Este tipo de 
multiculturalismo, pues, atenta contra los Derechos Humanos. Claro, ellos dirán 
que los Derechos Humanos son elementos culturales de otras culturas que no tienen 
motivo para imponerse en la suya.

Obviamente un grupo, como una confesión religiosa o un partido político, 
puede exigir a sus miembros que cumplan una serie de requisitos como condición 
de pertenencia. Por ejemplo, la Iglesia católica puede exigir a sus miembros que 
defiendan la infalibilidad del Papa y puede expulsar al que la rechaza. El problema, 
como dice Kymlicka, surge cuando los rectores del grupo tratan de usar el poder 
gubernamental para restringir la libertad de sus miembros. Esta utilización del 
poder político para las restricciones internas en un grupo es lo que va contra los 
derechos humanos (Kymlicka 1996, 59-67).

El caso más famoso es el de Salman Rushdie. Nacido musulmán, este novelista, 
que ya era famoso, publicó en 1988 su novela titulada Los versos satánicos. Pronto 
algunas comunidades musulmanas del todo el mundo protestaron porque, según 
ellos, se trataba irreverentemente a Mahoma y porque explícitamente el novelista 
apostataba de su fe. Como nadie puede abandonar el Islam y blasfemar de Mahoma, 
al año siguiente el ayatolá Jomeini pronunció un edicto llamando a la ejecución del 
novelista y de sus editores anunciando una recompensa de 3 millones de dólares. 
Desde entonces han sido asesinadas en torno a 40 personas (editores, traductores, 
defensores…) y Rushdie tiene que vivir oculto. Hasta ahí sería un caso pertenecien-
te al primer grupo de nuestra clasificación. El problema se complicó, teóricamente 
hablando, cuando algunos grupos alegando el multiculturalismo, defendieron que 
todas las comunidades culturales tienen el derecho a protegerse de los insultos a 
su religión y otros elementos culturales, como desde la segunda guerra mundial 
se había aceptado respecto del antisemitismo judío. Había que proteger la religión 
islámica, decían, frente a la islamofobia de Rushdie y otros. El propio Rushdie 
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señalaba que lo que querían realmente los que defendían esa posición y los que le 
habían condenado a muerte era, no tanto protegerse de las críticas y ridiculizacio-
nes externas, cuanto controlar la apostasía dentro de la propia comunidad islámica 
(Kymlicka 1996, 68).

Realmente, si lo pensamos con un cierto detenimiento, en este tipo de situa-
ciones no es tan importante la protección de los elementos culturales como de 
la identidad y homogeneidad del grupo; lo que se pretende es que el grupo esté 
cohesionado por tener las mismas ideas y creencias (y así ser más manejable). K. 
A. Appiah, uno de los principales teóricos actuales del multiculturalismo, señala la 
primacía de la identidad sobre la cultura. Muchas veces, y este caso que estamos 
analizando lo demuestra, los contenidos culturales particulares son una forma y un 
medio de proclamar y mantener la existencia de una colectividad única. Parece que 
casi da lo mismo qué elementos culturales se tengan, lo importante es mantener al 
grupo unido y homogéneo. Lo importante, pues, es mantener la existencia de una 
misma colectividad y los elementos culturales se controlan como mecanismo para 
mantener la unidad y homogeneidad del grupo.

Para explicar la primacía de la identidad sobre la cultura, voy a empezar relatan-
do lo que se conoce como “el experimento de Robbers Cave”, un experimento que 
se hizo hace 50 años y que sigue siendo estudiado y reinterpretado en las ciencias 
humanas: se eligieron dos grupos de 11 niños de 11 años que no se conocieran 
antes, blancos, protestantes y de clase media, controlando que no hubiera diferen-
cias culturales entre los grupos ni dentro de los grupos; se los llevó de campamento 
a una zona boscosa, al parque de Robbers Cave, de manera que ninguno de los gru-
pos sabía de la existencia del otro; cuando accidentalmente trabaron contacto, inme-
diatamente empezaron a desafiarse en deportes competitivos; en el plazo de varios 
días se desarrolló una violenta enemistad entre los dos grupos; cada grupo entonces 
se dotó de una cultura específica y eligió una etiqueta identitaria para sí mismo, los 
“Serpientes” y los “Águilas”; los “Serpientes”, por razones contingentes, se crea-
ron una cultura de ser duros y de decir palabrotas, mientras que los “Águilas”, una 
cultura de plegarias grupales y de no decir palabrotas. A menudo pensamos que son 
las diferencias culturales las que dan origen a las identidades colectivas, que hay 
comunidades diferentes porque tienen diferentes elementos culturales; la conclusión 
que podemos sacar de lo que ocurrió en Robbers Cave es, sin embargo, la inversa: 
la lucha por la identidad es la que genera diferencias culturales. Es, además, inte-
resante recordar el final del experimento: los investigadores tuvieron que acortar 
esa fase del experimento porque la hostilidad estaba degenerando en violencia y la 
situación se hacía peligrosa; así que, quisieron cambiar la hostilidad en coopera-
ción; para ello sabotearon el sistema de abastecimiento de agua de los dos campa-
mentos, de manera que los dos grupos de chicos, cada vez más sedientos, tuvieron 
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que trabajar juntos para reparar el problema; además se les dijo a los dos grupos 
que el camión que les traía los víveres se había estropeado y que se necesitaba de 
la fuerza de los dos campamentos a la vez para traerlo y poder comer. Entonces los 
dos grupos empezaron a cooperar y se fueron diluyendo las diferencias culturales 
que había logrado el enfrentamiento. Lo que significa, de alguna manera, que las 
diferencias culturales pueden contemplarse como consecuencia de los conflictos y 
no como su causa y que a veces la reivindicación del reconocimiento de la especifi-
cidad cultural es más bien una lucha por la identidad y la existencia del grupo y no 
tanto por su cultura. La cultura parece contingente respecto de que el grupo tenga 
una identidad. La cultura sirve como un catalizador interno cuando hay un grupo 
externo que es sentido como amenazante. La afirmación de contenidos culturales 
particulares es una forma y un medio de proclamar la existencia de una colectividad 
diferente de la de al lado.

La otra variante de multiculturalismo relativista que es enemigo de la libertad 
individual es el que podríamos llamar “multiculturalismo de museo”. Para descri-
birlo no encuentro mejor ejemplo que un documental que vi en televisión acerca 
de las costumbres de un pueblo de Mongolia. Durante los meses más crudos del 
invierno los hombres se iban a un lugar a muchos kilómetros del campamento 
con los caballos y la mejor comida; por el periodo, creo recordar, de varios meses 
se dedicaban a algún tipo de deporte con los caballos. Mientras, las mujeres se 
quedaban aisladas con los niños y tenían que trabajar duramente y cuidarlos. El 
antropólogo que relataba esta escena de este deporte tan antiguo decía, sin pensar 
en la discriminación que sufrían las mujeres: “¡qué pena que la globalización se 
lleve esto por delante y esta maravillosa ancestral costumbre se pierda!”. Querer 
dejar las cosas como están, intocadas e intocables, como dentro de una vitrina en 
un museo, para que el viajero cultural vea costumbres ancestrales, no deja de ser 
una gran insensibilidad por la vida humana de esas personas, por su hambre, por la 
injusticia que sufren… (Espinosa 2009, 82). Ahora son los de fuera los que no quie-
ren que los individuos que están dentro de una cultura la cambien. No me parece 
sostenible la posición preservacionista que pretenda detener, plastificar y proteger 
del cambio una cultura que desea ser cambiada por sus miembros (Appiah 2007a, 
192). Hay gente que hace una consideración estética de la diversidad cultural, pero 
olvida la consideración moral. Por ejemplo, nos puede encantar que haya amish 
que anden en calesa y menonitas que ordeñen vacas con las manos, pero sería un 
error moral tomar medidas para preservar esas culturas mediante la evitación de que 
los miembros de estas pintorescas comunidades las cambien, las abandonen y se 
unan a las nuestras. En realidad, esto ya está pasando. Appiah nos recuerda el caso 
de ciertas comunidades nmong de Vietnam, a las cuales se les permite participar 
en un programa turístico que les da dinero, a condición de que renuncien al agua 
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corriente, los artefactos eléctricos y otros elementos que estropearían el disfrute 
que su “autenticidad” produce en los turistas occidentales (Appiah 2007a, 227 y 
228) . Lo que quieren quienes defienden esta visión, es preservar cada una de las 
especies culturales para que no desaparezcan y produzcan beneficios a las empresas 
turísticas; en el fondo sólo piensan en tener un coto turístico de culturas prístinas 
para visitar, o para ser estudiadas por los antropólogos, y no se preocupan por las 
personas de esas culturas, por su libertad para cambiar su cultura o introducir otros 
elementos, ni por sus derechos humanos.

¿Qué hacer cuando es la propia comunidad la que quiere preservar su cultura 
tradicional no liberal frente a las libertades individuales? Como se pregunta Kymli-
kca: “¿qué sucede cuando el grupo no tiene ningún interés en gobernar a otros, ni 
en privarles de sus recursos, sino que simplemente quiere que le dejen en paz para 
gobernar su propia comunidad de acuerdo con sus normas tradicionales no libera-
les?” (Kymlicka 1996, 213). Aquí hay dos cuestiones: la teórica y la práctica. Es 
claro que desde el punto de vista teórico esas comunidades que restringen, por ejem-
plo, la libertad de pensamiento de sus miembros, chocan con los principios de los 
derechos humanos. La segunda cuestión, qué hacer en la práctica con esos grupos, es 
mucho más compleja. Parece difícil defender que un grupo de individuos o un país 
intervengan militarmente contra otro país extranjero para defender, por ejemplo, la 
libertad religiosa. Tampoco parecería razonable que determinados estados intervinie-
ran en grupos como los amish o los menonitas que tienen algunas restricciones de 
las libertades de sus miembros. Más todo ello no significa que no podamos analizar, 
discutir y manifestar nuestra disconformidad con esas restricciones de las libertades 
individuales. Pero en caso de genocidio, limpieza étnica… quizá sería aceptable una 
intervención armada dirigida por la ONU. También en el caso de los inmigrantes 
que llegan a nuestros países parece razonable que se les exija el respeto íntegro a las 
libertades del país que les acoge. Y siempre se puede y se debe impulsar el desarrollo 
y fortalecimiento de mecanismos internacionales para proteger los derechos huma-
nos, así como de diversas organizaciones no gubernamentales2.

1.3. EL MULTICULTURALISMO DEL VIAJERO COSMOPOLITA: LA TRANS-
CULTURALIDAD

Aquí estarían los que afirman que cada cultura es multicultural y que hay 
algunas fibras comunes entre las culturas por donde se puede transitar, de manera 
que se puede realmente conocer otras culturas. También se puede llegar a ciertos 
consensos y acuerdos, pero no se puede hablar de universalismo moral ni político, 
porque éste siempre es el enemigo de la diversidad.

2  Para este tema ver W. KYMLICKA 1996, cap. 8.
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Esta podría ser la posición de Kwame Anthony Appiah (Appiah 2007a, 13). 
Nació hace 60 años en Londres, hijo de un ghanés estudiante de derecho y de una 
inglesa. Fue educado en Ghana aunque pasó largos periodos con la familia inglesa 
de su madre. Al ser hijo de ghanés e inglesa y tener mucha relación con las respec-
tivas familias, podríamos pensar que se sintió un niño de dos mundos, pero afirma 
taxativamente que ni él ni sus hermanas se sintieron vivir en dos mundos sino en 
uno sólo (Appiah 1992, VIII). Lo que para muchas personas sería un problema, para 
él desde el inicio de su vida fue lo más natural. La cuestión no fue cómo integrar 
en una identidad personal diferentes culturas, porque desde el inicio lo sintió como 
un solo mundo. Tener un tío libanés, primos franceses, kenianos y tailandeses era 
lo más normal del mundo para él. Y ahora que, con el matrimonio de sus hermanas 
y el nacimiento de sus sobrinos, se ha ampliado la diversidad cultural a Noruega, 
Nigeria y América, sigue sintiéndose como pez en el agua en una familia tan diver-
sa en cuanto a raza, cultura o religión. Lo raro para él sería tener una sola cultura 
o vivir varias culturas de manera conflictiva. Así vive de varias culturas e integra 
entrelazados en una sola persona diferentes elementos de diversas culturas. Ahora 
que vive en Estados Unidos, donde es profesor, al narrar su vida, Appiah afirma 
que, cuando se estaba criando, sentía que su comunidad era los Asante, Ghana, 
África, pero también, sin ningún especial orden, Inglaterra, la Iglesia Metodista, el 
Tercer mundo y toda la Humanidad (Appiah 2007a, 310). 

Él habla a veces de “transculturalidad” en vez de “multiculturalismo” o “inter-
culturalidad”. La palabra “multiculturalismo”, o “multiculturalidad”, significa 
literalmente “muchas culturas”, es decir, que en un ámbito dado conviven diver-
sas culturas, señalar lo cual ya es muy importante en contextos políticos donde 
una cultura dominante quiere borrar a las minoritarias; en este sentido, declararse 
multicultural es defender las culturas minoritarias, de otras nacionalidades, de 
los inmigrantes, de las mujeres, de los que tienen otras preferencias sexuales.., y 
luchar para que estas culturas sean visibles y tengan reconocimiento por parte de 
la cultura dominante. El término no indica mucho más y puede suceder que uno 
se defina multiculturalista y, al mismo tiempo, defienda la incomunicación de las 
culturas que pueden vivir en un espacio común estando simplemente yuxtapuestas, 
sin comunicarse. A pesar de sus problemas, este término, desde hace unos años, está 
consolidado en la literatura académica e incluso a nivel de difusión por los medios 
de comunicación de masas. 

La palabra “interculturalidad” alude al hecho de estar situado “entre” varias 
culturas, por lo que da una cierta idea de interrelación entre las culturas, lo que 
hace que sea un concepto más adecuado para reflejar la realidad de nuestro mundo 
y nuestros deberes para con las otras culturas; pero las relaciones entre las culturas 
podrían no ser precisamente de diálogo entre ellas e, incluso, podrían ser de enfren-



212

Francisco Javier Espinosa Antón

tamiento mutuo. Por eso, me gusta más la palabra “transculturalidad”3 (Appiah 
1992, XI), que utiliza Appiah en algunas ocasiones, en cuanto que parece tener un 
contenido dinámico que no está en la palabra “interculturalidad” y deja ver que uno 
pasa a otra cultura que está más allá de sus pautas culturales de origen, o que un 
elemento de una cultura pasa a ser parte de otra. Da una idea de movilidad y de 
viaje. El problema de esta palabra es que apenas es utilizada.

El ideal para Appiah, entonces, no es vivir encerrado en la propia cultura pres-
cindiendo de las otras, ni querer imponer la propia cultura como si tuviera que ser 
algo universal, borrando y eliminando las peculiaridades de las otras culturas. La 
senda que nos señala consiste, más bien, en aceptar la diversidad cultural y apro-
vecharse de ella, enriqueciéndose al cruzar las fronteras que separan a las cultu-
ras, al gustar los elementos de otras culturas y al integrarlos en la propia vida. El 
multiculturalismo que pretende Appiah apunta, pues, hacia lo global y no hacia lo 
local. Para mucha gente, como vimos antes, defender el multiculturalismo es casi 
una excusa y un pretexto para defender la existencia y la fuerza de su cultural local. 
Esa gente no quiere tanto la relación de culturas cuanto la preservación o el poder 
de la propia cultura. La transculturalidad de Appiah apunta, por el contrario, hacia 
el cosmopolitismo.

Ser cosmopolita para él no es otra cosa que tener curiosidad por lo que hacen los 
otros, charlar con ellos e intentar entenderlos. Pero en nuestros encuentros con los 
otros Appiah es refractario a aceptar como hilo conductor el universalismo moral 
(el que haya unos valores y normas éticos que deban valer para todos los hombres). 
Piensa que este universalismo suele implicar una agenda de uniformidad (Appiah 
2007a, 317) y que es contraproducente para la maravillosa diversidad de los hom-
bres. Por otra parte, no podemos construir una teoría universalista de la moral, 
afirma, porque no hay fundamentos garantizados para una moral universal (Appiah 
2007a, 360). En la vida real, dadas las diferencias de creencias, experiencias y sen-
timientos entre los hombres, piensa, no llegaremos a acuerdos con respecto a los 
principios, los valores y las normas éticos (Appiah 2007a, 360). 

Al conocer otras culturas, veremos que también son valiosas para nuestras vidas 
y nos embargará el respeto por ellas; también pensaremos que nuestra cultura occi-
dental puede estar equivocada en muchas cosas, por lo que surgirá en nosotros una 
actitud de autocrítica de lo propio y de tolerancia de lo otro; además, si hablamos 
con los otros, ¿cómo no sentir una preocupación moral por sus problemas? Así 
pues, la transculturalidad que propone Appiah nos lleva a tres virtudes morales: el 
respeto, la tolerancia y la solidaridad.

3  Él habla de razonabilidad transcultural, pero quizá sería mejor invertir las palabras y llamarla 
“transculturalidad razonable”.
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Hay otro pensador que parece estar en el mismo tipo de multiculturalismo o, 
mejor, de transculturalismo y que muestra mejor los problemas que este tipo de 
posición puede tener para los derechos humanos. Se trata de B. Parekh, nacido en 
la India en 1935 pero que ha pasado gran parte de su carrera como profesor univer-
sitario en el Reino Unido. Presidió la Comisión de la Gran Betraña Multiétnica y es 
miembro de la Comisión Nacional para la Igualdad de Oportunidades.

Parekh quiere huir tanto del universalismo estrecho, pues defiende que el mul-
ticulturalismo es una dimensión esencial de la vida humana, como del relativismo 
estrecho, pues señala que puede haber diálogo y entendimiento entre las culturas y 
alcanzar así valores universales. Piensa que a través del diálogo intercultural pode-
mos llegar a unos mínimos valores universales, los valores morales que están en los 
derechos humanos; pero que las diferentes culturas los equilibran, los priorizan de 
acuerdo con sus formas sustantivas de vida, incluso pueden llegar a anular alguno 
ocasionalmente (Parekh 2006, 129 y 136) por lo que el que hayamos llegado a unos 
pocos valores universales no nos exime de tener que hacer posteriores diálogos para 
lograr un consenso sobre cómo interpretarlos y aplicarlos. Así las formas culturales 
de vida reinterpretan y pluralizan los valores morales universales a los que se puede 
llegar en el diálogo intercultural, siendo a su vez reinterpretadas y revisadas tam-
bién a su luz. Esta posición es calificada por Parekh de “universalismo pluralista” 
(Parekh 2006, 127, 266, 293 y 359). Estos valores universales fundamentalmente 
serían para él el respeto a la dignidad de la persona, la igualdad y la promoción del 
bienestar humano (Parekh 2006, 133). 

Esta posición se ha visto reflejada en algunas declaraciones internacionales 
sobre los derechos humanos como la de Bangkok de 1993:

Reconocemos que, aunque los derechos humanos son universales por natura-
leza, deben ser considerados en el contexto de un proceso dinámico y evolutivo 
del escenario normativo internacional, teniendo en cuenta la significación de las 
particularidades nacionales y regionales, así como los diferentes orígenes históricos, 
culturales y religiosos4.

Es curioso que Parekh quite de la lista la autonomía de la persona y la libertad 
individual de elección, que serían para él algo propio de las sociedades liberales 
occidentales, pero no valores morales universales de los derechos humanos, pues 
no se llegaría a un consenso acerca de ellos mediante un diálogo intercultural en el 
que participasen culturas orientales que, por ejemplo, defiendan que son los padres 
los que deben elegir a la persona con la que ha de casarse su hijo o su hija. Esta 
cuestión es muy sintomática de la posición de Parekh. Aunque dice que el diálogo 

4  Bangkok Declaration, art. 8, en http://www.hurights.or.jp/archives/other_documents/sec-
tion1/1993/04/final-declaration-of-the-regional-meeting-for-asia-of-the-world-conference-on-human-
rights.html 
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intercultural que llega a valores universales se basa en razones, sin embargo a 
veces parece que el resultado está prefijado por el denominador común de las cul-
turas; la cuestión es en qué coincidimos todas las culturas y no qué razones tene-
mos para defender que algo debe ser un valor universal o un derecho universal. Su 
posición pretende ser un equilibrio entre el liberalismo y el multiculturalismo, sin 
privilegiar a ninguno de los dos, contrarrestando la lógica del uno con la del otro 
(Parekh 2006, 340). Pero si los valores universalistas del liberalismo dependen de 
la aceptación de los diálogos multiculturales, ¿no está privilegiando más bien el 
multiculturalismo? 

Como se ve, en el pensamiento de Parekh los derechos humanos dependen 
de que estén presentes en las diversas culturas. Los únicos derechos válidos 
para todos los hombres son los que son de hecho aceptados por todas las cul-
turas. Como hay culturas que, por ejemplo, no aceptan el derecho del individuo 
de elegir la propia pareja y formar la propia familia, entonces podríamos decir 
que no es un derecho universal. Es más, sería un imperialismo ético y cultural 
querer imponer ese derecho a culturas que no lo tienen. Parekh afirma que los 
derechos humanos básicos son el respeto a la dignidad de la persona, la igualdad 
y la promoción del bienestar humano, porque son como una especie de denomi-
nador común que se da en todas las culturas y en los diálogos interculturales. 
Esto tampoco está tan claro, porque hay culturas que no tratan con dignidad a 
las mujeres, ni las consideran iguales a los hombres ni promueven su bienestar 
humano. Cuando estos elementos no están en una cultura, ¿no son exigibles en 
cuanto derechos humanos?

Pero el principal problema de la postura de Parekh es que si aceptamos que 
cada cultura puede modular o incluso poner entre paréntesis determinados derechos 
humanos, entonces lo primero es la cultura y luego vienen los derechos humanos. 
Quizá Parekh no haya llegado tan lejos, pero tenemos ejemplos de la prioridad de 
las culturas sobre los derechos humanos en algunas declaraciones de derechos de 
los países árabes. Así por ejemplo la Carta Árabe de Derechos Humanos pretende 
mantener a la mujer en su actual situación de inferioridad disfrazándola de discri-
minación positiva, basándose en la Sharía:

Hombres y mujeres tienen igual dignidad humana e iguales derechos y obliga-
ciones en el marco de la discriminación positiva establecida en favor de las mujeres 
por la Sharía islámica y otras divinas leyes5.

Veamos otros ejemplos, esta vez de la Declaración de Derechos Humanos de El 
Cairo de 1990:

5  Art. 3.3 Ver en http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html?msource=UNWDE-
C19001&tr=y&auid=3337655. 
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 Artículo 2. (a) La vida es un don dado por Dios y el derecho a la vida queda 
garantizado a todo ser humano. Es deber de los individuos, las sociedades 
y los estados el proteger este derecho frente a toda violación y queda prohi-
bido quitar la vida excepto por una razón prescrita en la Sharía […] (d) Es 
un derecho garantizado la seguridad de no sufrir lesiones corporales y es un 
deber del estado salvaguardar esa seguridad y queda prohibido saltarse ese 
derecho sin una razón prescrita por la Sharía.

 Artículo 7. […] (b) Los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación 
que desean para sus hijos, con tal de que tomen en consideración el interés y 
el futuro de sus hijos de acuerdo con los valores éticos y los principios de la 
Sharía.

 Artículo 16. Todo el mundo tendrá el derecho de gozar los frutos de su pro-
ducción técnica, científica, literaria o artística y el derecho a que los intereses 
morales y materiales que surjan de ahí sean protegidos, con tal de que tal 
producción no sea contraria a los principios de la Sharía.

 Artículo 22. (a) Todo el mundo tendrá el derecho a expresar su opinión libre-
mente de una manera que no sea contraria a los principios de la Sharía. (b) 
Todo el mundo tendrá el derecho a defender lo que es correcto y a propagar 
lo que es bueno y a hacer advertencias contra lo que está mal de acuerdo a las 
normas de la Sahría islámica. (c) La información es una necesidad vital para 
la sociedad. Podría no ser bien aprovechada o ser mal usada de manera que 
violase la santidad y la dignidad de los profetas, minase los valores morales 
y éticos, desintegrase, corrompiese o dañase a la sociedad o debilitase su fe.

 Artículo 24. Todos los derechos y libertades estipuladas en esta Declaración 
están sujetas a la Sharía Islámica.

 Artículo 25. La Sharía Islámica es la única fuente de referencia para la expli-
cación o clarificación de cada uno de los artículos de esta Declaración6.

 Así pues, esta posición ha abierto algunas puertas que otros han usado para 
otros motivos.

1. 4. MULTICULTURALISMO FUNDAMENTADO EN LOS DERECHOS HUMANOS
Es muy bonito hablar de viajes culturales o de diálogos culturales. ¿Podríamos 

calificar de diálogo de culturas el diálogo-trampa entre Pizarro y el inca Atahual-
pa que acaba con la prisión de Atahualpa o los diálogos de Hernán Cortés, desde 
la superioridad del conquistador, con Moctezuma? Encuentros entre culturas ha 
habido muchos a lo largo de toda la historia de la Humanidad, pero la mayoría han 
acabado con el dominio de un conquistador. Para que haya un auténtico diálogo 

6  Ver en http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html 
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se requiere una cierta igualdad entre los hablantes o, como dice Habermas, unas 
ciertas condiciones de simetría.

Vivimos, dada la inmigración, en una situación de pluralismo cultural. También 
podríamos decir que, aunque no tengamos físicamente en nuestra vecindad personas 
de otras culturas, en nuestro mundo globalizado vivimos de hecho en una situación 
de pluralismo cultural. Y en esta situación, no debemos dirimir nuestros conflictos 
culturales mediante la violencia o la imposición. Si decimos que hay que resolver-
los mediante el diálogo, eso mismo supone la aceptación de una igualdad básica 
entre todos los seres humanos.

Ahora bien, en los debates interculturales cada miembro ha nacido en una 
cultura que le empuja hacia la particularidad de su comunidad y por tanto a la 
irresolubilidad del conflicto. Sin embargo todos los seres humanos son capaces 
de hablar y pensar dando razones de sus ideas. Dar razones supone ponerse en la 
perspectiva del otro, en sus ideas, sentimientos y necesidades. Así las perspectivas 
iniciales particulares, enraizadas en la vida y la cultura de una comunidad concreta, 
se van descentrando de su propia particularidad en el proceso de argumentación 
moral basada en razones. Precisamente “argumentar en moral” significa buscar la 
inclusión de todos los afectados y la consideración equitativa de todos los intereses 
en juego, es decir, descentrarse de la propia perspectiva particular (Habermas 2006, 
55). Lo propio de las pretensiones de validez moral no es la correspondencia con 
un pretendido mundo moral objetivo, sino la inclusión continua y progresiva de 
pretensiones y personas ajenas (Habermas 2006, 59).

Esta es la posición de Habermas que afirma un “universalismo sensible a las 
diferencias” (Habermas 1999, 72). La igualdad de todos los hombres no se puede 
hacer valer a costa de confiscar las alteridades. Pero tampoco se queda en el 
particularismo de cada cultura, porque podemos superar reflexivamente nuestras 
diferentes situaciones hermenéuticas de partida y llegar a concepciones intersubje-
tivamente compartidas (Habermas 2006, 50). Decir que algo es aceptable racional-
mente significa trascender la propia comunidad y ser capaz de justificarse ante un 
público más amplio (Habermas 2006, 80). 

Para Habermas son igualmente enemigos de su posición el universalismo uni-
formador y el particularismo relativista. Incluso en sus posiciones antagónicas le 
parecen cómplices secretos:

El primado metafísico de la unidad sobre la pluralidad y el primado contextualista 
de la pluralidad sobre la unidad me resultan cómplices secretos (Habermas 1990, 157).

La posición de Habermas subraya que en un mundo multicultural como el nues-
tro hay dos factores universalizantes, la ciencia y los valores morales de los dere-
chos humanos. Por ejemplo, debe valer para todos los seres humanos las siguientes 
afirmaciones: que vivimos en un pequeño planeta de un pequeño sistema solar de 
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una pequeña galaxia en el universo, que ciertas enfermedades son causadas por 
bacterias y virus y que son curables con ciertas pastillas y no por invocaciones a 
espíritus ancestrales, o que debe haber una igualdad moral entre hombres y mujeres 
o que la tiranía es inmoral. 

No se entiende aquí la ciencia en el sentido dogmático de la visión acumulati-
va de la “concepción heredada” basada en un realismo objetivista, sino como un 
proyecto histórico, social y autocrítico de contrastación de las propias imágenes 
del mundo con la experiencia, que genera nuevas ideas del mundo, no objetivas y 
eternas, sino intersubjetivas y revisables, condicionadas por la historia y la socie-
dad, pero que, por estar en un proyecto autocrítico, es lo que mejor tenemos para 
orientarnos en el mundo. Las mejores imágenes que ahora nos suministra la ciencia 
deben ser para todos. Y no se puede decir que la ciencia es sólo expresión de la cul-
tura europea, porque muchos elementos que, cuando nació la ciencia en la Europa 
del XVI, eran capitales en las culturas europeas han sido fuertemente criticados por 
esas imágenes de la ciencia y han desaparecido. En este sentido, de alguna mane-
ra, la ciencia ha sido anti-europea. La ciencia ha cambiado las diferentes culturas 
europeas como está cambiando las culturas en otros países.

El otro factor es el universalismo moral, presente en la Ilustración y en el 
lenguaje de los derechos humanos. Aunque originados en el suelo de la cultura 
occidental, estos dos factores tienen un rasgo estructural común que los habilita 
para una vida de interculturalidad. Este rasgo es su capacidad de autocrítica y de 
apertura a las razones de los otros, como bien ha señalado Habermas. Al igual que 
la ciencia, el universalismo moral de la Ilustración y de los derechos humanos, 
aunque nacido en Europa, no es una mera expresión de la cultura europea, pues ha 
modificado sustancialmente la vida y las costumbres de este continente. Ha sido 
capaz de criticar las normas morales convencionales de las sociedades europeas en 
las que surgió y, por eso, ha modificado de manera sustancial la manera de vivir y 
pensar de las comunidades occidentales.

Este universalismo moral de los derechos humanos no sólo no es incompatible 
con la multiculturalidad actual, sino que, podríamos decir, es condición de posi-
bilidad del multiculturalismo. ¿La tolerancia, el respeto y la solidaridad hacia los 
diferentes, de que habla Appiah, son el punto de llegada de una manera de vivir la 
multiculturalidad o, por el contrario, son la condición y el punto de partida? ¿Puede 
haber un viaje multicultural sin tolerancia, respeto y solidaridad? ¿El respeto a la 
vida y la igualdad entre todos, de que habla Parekh, son un contingente resultado de 
casuales encuentros interculturales o un deber moral presupuesto en todo contacto 
entre humanos? 

En este sentido podríamos pensar, transcribiendo unas palabras de Ignatieff 
(Ignatieff 2001, 7 y 68), que los derechos humanos son, aunque surgidos en Occi-
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dente, la única lengua moral vernácula de alcance universal. Desde las distintas 
concepciones de las diversas culturas de lo que es el bien se puede apelar a los dere-
chos humanos. Son una especie de normas gramaticales morales universales para 
poder tratar a los otros de culturas diferentes como personas. ¿No podríamos pensar 
que los valores de libertad e igualdad son la condición de posibilidad del multicul-
turalismo y que por tanto el multiculturalismo no tiene por qué limitar la lógica de 
estos valores universalistas, sino que es, más bien, su expresión propia? Siempre 
ha habido multiculturalidad, pero sólo después de la Ilustración se ha defendido el 
multiculturalismo. Él mismo Parekh alaba a las sociedades occidentales porque son 
más abiertas y ricas, mantienen en sí diferentes visiones del mundo y diferentes 
sensibilidades y tienen capacidad de autocrítica y regeneración (Parekh 2006, 339). 
¿Por qué no admitir abiertamente que la defensa de la diversidad de ideas y culturas 
es un legado del universalismo de la Ilustración?

El lenguaje de los derechos humanos es un lenguaje con el que se puede decir 
muchas cosas diferentes e incluso utilizarlo para defender los propios privilegios y 
las desigualdades tradicionales en las culturas, como hemos visto en el caso de las 
Declaraciones de Derechos Humanos de El Cairo. Pero una vez que se ha iniciado 
su utilización, tiene una dinámica interna que tiende a criticar todo lo que impide 
la realización de los seres humanos. Por eso es un lenguaje al que puede recurrir 
todo el que siente que su dignidad de ser humano ha quedado pisoteada. Es el 
único lenguaje que puede construir hoy un mundo globalizado para todos los seres 
humanos. Por ello, es un lenguaje que debe impregnar los códigos morales y los 
discursos éticos.

La lectura marxista puede demostrar de modo convincente el contenido parti-
cular que le da al concepto un giro ideológico específicamente burgués: “los dere-
chos humanos universales son en realidad los derechos de los propietarios blancos, 
varones, privados, a intercambiar libremente en el mercado, explotar a los obreros 
y las mujeres, así como a la dominación política” […]. Este enfoque considera el 
giro oculto “patológico” como constitutivo de la forma misma del universal. […] 
Laclau insiste en la brecha entre la universalidad vacía y su contenido determinado: 
el vínculo entre el concepto universal vacío de “derechos humanos” y su contenido 
particular original es contingente, es decir que los “derechos humanos”, en cuanto 
formulados, comenzaron a funcionar como un significante vacío cuyo contenido 
concreto podía ser cuestionado y ampliado (¿y los derechos humanos de las muje-
res, de los niños, de las razas no blancas, de los criminales, de los locos…?). Cada 
uno de estos gestos suplementarios no solo aplica el concepto de derechos humanos 
a un ámbito nuevo (las mujeres, los negros… pueden también  votar, ser propieta-
rios, participar activamente en la vida pública, etcétera), sino que retroactivamente 
redefine asimismo el concepto de derechos humanos (Žižek 2007, 193).
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Voltaire decía que cuando uno viaja, lo que siempre descubre al final es a sí 
mismo. Por eso, los que afirman que el viaje transcultural produce tolerancia, res-
peto o solidaridad, lo hacen porque ya tenían eso al principio del viaje y porque 
el viaje por otras culturas se ha podido hacer gracias a los valores morales de los 
derechos humanos.

2. BIBLIOGRAFÍA
Appiah, K. A. (1992). In My Father’s House. Africa in the Philosophy of Culture. Nueva 

York/Oxford: Oxford University Press.
—, (2007a). La ética de la identidad. Buenos Aires: Katz.
—, (2007b). Cosmopolitismo. La ética en un mundo de extraños. Buenos Aires: Katz.
Espinosa, F. J. (2000). El reconocimiento político de la identidad cultural (o del tejido 

multicultural) nacional. En Hernández, A.; Espinosa, J. (eds.), Nacionalismo, pasado y 
futuro. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.

—, (2009). Reflexiones sobre el cosmopolitismo a partir de la obra de Kwame Appiah. En 
Núñez, P.; Espinosa, J. (coords.), Filosofía y política en el siglo XXI. Madrid: Akal.

Falk, R. (1988). The Rights of Peoples (in Particular Indigenous Peoples). En Crawford, J. 
(ed.), The Rights of Peoples. Oxford: Oxford Univ. Press.

Habermas, J. (1990). Pensamiento postmetafísico. Madrid: Taurus.
—, (1999). ¿Cuán racional es la autoridad del deber? En Habermas, J. , La inclusión del 

otro, Barcelona: Paidós.
—, (2006). Acción Comunicativa y razón sin trascendencia. En Habermas, J., Entre natura-

lismo y religión, Barcelona: Paidós.
Ignatieff, M. (2001). Human rights as politics and idolatry. Princeton: Princeton University 

Press.
Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural, Barcelona: Paidós.
Parekh, B. (2006). Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory, 2ª 

ed., Hampshire & Nueva York: Palgrave Macmillan.
Taylor, CH. (1993). El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. México: F.C.E.
Vattimo, G. (1990). Postmodernidad: ¿una sociedad transparente? En Vattimo, G. [et al.], 

En torno a la postmodernidad. Barcelona: Anthropos.
ŽiŽek, S. (2007). El espinoso sujeto. Buenos Aires: Paidós.



220



221

LA LITERATURA JUVENIL

PEDRO C. CERRILLO
CÉSAR SÁNCHEZ ORTIZ

Departamento de Filología Hispánica

La literatura juvenil ha sido un término poco habitual en monografías, estudios 
o artículos de investigación, al menos hasta la primera década de este siglo, pues el 
calificativo de “juvenil” ha solido acompañar inseparablemente casi siempre al de 
“infantil” a la hora de denominar una literatura que genéricamente se ha denomina-
do como literatura infantil, literatura infantil y juvenil o LIJ. Esta denominación, 
como argumenta Moreno Verdulla (2006: 10), está posiblemente influenciada por 
la denominación que este tipo de literatura ha tenido en otros países de nuestro 
entorno, como “letteratura giovanile”, “litterature de jeunesse” o “Children´s Lit-
terature” para referirse en todos los casos a la literatura para niños y jóvenes de 
manera conjunta.

Quien se proponga escribir o hablar sobre la literatura juvenil se verá abocado a 
la curiosa situación de tener que explicar previamente cuál es en realidad el objeto 
que va a abordar. (Baumgärtner, 1974: 11)

Muchos años después de esta afirmación del crítico literario Alfred Baumgärt-
ner, García Padrino (2001: 213-214) aludió a la polémica todavía existente sobre la 
existencia o no de una literatura juvenil. No sabemos si hoy, en un tiempo en que 
el mercado editorial continuamente ofrece productos dirigidos expresamente a los 
jóvenes –entre ellos muchos libros que la lectura masiva de adolescentes y jóvenes 
convierte en “best-seller”–, aquella afirmación y esa polémica siguen teniendo 
vigencia.
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Al contrario, pensamos que sí hay una literatura específicamente dirigida al 
público juvenil, en unos casos como resultado de un cierto “pacto ficcional” que 
muchos escritores asumen dirigiéndose expresamente a ese público diferenciado 
solo por su edad, y en otros casos como consecuencia de criterios editoriales rela-
cionados con la mercadotecnia, ya que, a veces, libros que aparecen en el mercado 
dirigidos al público adolescente o juvenil no han sido escritos pensando en él, aun-
que es cierto que han existido ejemplos de obras escritas para el público adulto que 
han calado enseguida en los jóvenes, pasando a ser, en un espacio breve de tiempo, 
lecturas exclusivamente juveniles: Robinson Crusoe  de Defoe, Los viajes de Gulli-
ver de Swift, buena parte de la obra de Julio Verne, o Capitanes de arena de Jorge 
Amado. Lo que sí ha sucedido, en ocasiones, es que cuando la obra se incorpora al 
circuito lector juvenil lo que triunfa es la parte que contiene más aventuras: sería el 
caso de Gulliver, del que se multiedita para adolescentes y jóvenes la parte primera, 
la que narra el viaje de Gulliver a Lilliput; el resultado de la lectura es el que se 
deriva de las aventuras, no de la sátira que Swift hace de los vicios y defectos de la 
sociedad y de los gobiernos de la época. (Vid. Escarpit, 1971: 108-109)

1. DESDE CUÁNDO Y HASTA CUÁNDO LA LITERATURA JUVENIL1

Pero, ¿dónde empezaría y dónde acabaría el calificativo “juvenil”? La adoles-
cencia es una etapa vital cuyo reconocimiento social es todavía reciente: antes del 
fin de la 2ª Guerra Mundial se pasaba de la infancia a la juventud directamente, 
porque el inicio de la edad laboral era muy temprano; incluso, educativamente, en 
muchos países no se ha reconocido la adolescencia hasta que no se ha extendido la 
educación obligatoria alcanzando una edad más avanzada (vid. Lluch 2003a: 35). 

En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió a los jóvenes 
como “las personas entre los 15 y 24 años de edad”; a partir de entonces, todas las 
estadísticas de las Naciones Unidas están basadas en esa definición. Pero, ¿conside-
ramos niños a los menores de 15 años? Es curioso observar que el artículo 1 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño los define como 
personas hasta la edad de 18 años, existiendo, por tanto y de acuerdo a todo ello, 
unos años (entre los 15 y los 18) en que las personas son niños y jóvenes al tiempo, 
algo paradójico, sin duda. Lo que sucede, en realidad, es que la edad de los jóvenes 
puede variar de un país a otro, dependiendo de factores socio-culturales, económi-
cos y políticos específicos. Por eso, hoy está comúnmente admitida la distinción 
entre adolescentes y jóvenes, ocupando una franja de edad que oscila, dependiendo 
de los casos, entre los 12 y los 18 años, más o menos.

1  Una versión más ampliada del texto puede consultarse en Cerrillo, Pedro (2013): LIJ. La 
literatura mayor de edad. Bogotá: Norma Editorial [ebook]
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Según Piaget (vid. 1975), a partir de los 12 años las personas adquieren gra-
dualmente la personalidad (son los momentos de la adulación del yo y del primer 
sentimentalismo, de la audacia, la aventura y el pandillaje), accediendo a un estadio 
del desarrollo cognitivo y psicológico que presupone capacidad para enfrentarse con 
la realidad circundante, pero también para la abstracción, para resolver operaciones 
formales y para formular hipótesis al margen de la experiencia directa con la realidad. 
En relación con la lectura, solo superada esa fase, que dura casi siempre hasta los 14 
o 15 años, las personas acceden al estadio de la maduración que les permitirá el inicio 
de la lectura plena (vid. Cerrillo y Yubero, 2007: 289); podríamos decir que es el paso 
de la adolescencia a la juventud, lo que en literatura podríamos llamar la fase estético 
literaria, el completo desarrollo lector. Como dicen Bettelheim y Zelan (1989: 37):

Solo cuando empezamos a responder personalmente al contenido del texto y 
a abrirnos a su mensaje (independientemente de si la consecuencia de esto es su 
aceptación, modificación o rechazo) vamos más allá de una mera descodificación o 
percepción de las palabras y empezamos a percibir los significados. Entonces trae-
mos nuestras pasadas experiencias y los intereses actuales para apoyarnos en lo que 
leemos; resumiendo, nos estamos metiendo activamente en la lectura hasta que al fin 
somos capaces de comprender lo que el texto significa para nosotros y lo que puede 
hacer por y para nosotros.

En cualquier caso, es un periodo de grandes cambios, lo que Gil Calvo llama 
“transiciones”, es decir cambios transitorios que se suceden en un espacio de tiem-
po relativamente corto:

Cambios de edad: infancia, adolescencia, primera juventud, madurez adulta… 
Cambios de nivel de estudios: escuela, instituto, universidad… Cambios de estatus 
laboral: búsqueda del primer empleo, trabajos iniciales, ascenso en la carrera pro-
fesional… Cambios amorosos: primeras relaciones, noviazgo, emparejamiento… 
Cambios domésticos: salida de casa, vivienda compartida, domicilio propio… (Gil 
Calvo, 2010: 24)

El lector joven necesita acercarse a la lectura desde posiciones diferentes a las 
del niño: la posibilidad de enfrentarse a la lectura de obras literarias más complejas 
exigirán de él una lectura de más esfuerzo, lo cual está relacionado con su dominio 
de la lengua en sus aspectos expresivos y comprensivos, así como con el desarro-
llo de su competencia lectora. Este es un asunto que genera no poca controversia, 
sobre todo en los momentos en que se eligen los corpus escolares de lecturas para 
adolescentes y jóvenes, momentos en los que suelen enfrentarse dos tendencias que 
tienden a situarse en polos extremadamente opuestos: la de procurar ganar lectores 
o, al menos, no perderlos, eligiendo libros de fácil lectura y rápida empatía, por un 
lado; y la que defiende la necesidad de no renunciar a que, a esas edades, se lean 
los clásicos, por muy difícil que pueda resultar su lectura.
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Los jóvenes debieran enfrentarse a la lectura de textos, de contrastada calidad 
literaria, que propongan “desafíos”, tanto lingüísticos como comprensivos e inter-
pretativos, de modo que la lectura resulte estimulante: textos que puedan despertar 
emociones, plantear preguntas, proponer retos intelectuales, aportar nuevos conoci-
mientos y ayudarles a recorrer su itinerario de “lectores literarios” (Vid. Margallo, 
2012: 69-85). En cualquier caso, es muy importante que las primeras lecturas de la 
adolescencia no sean superficiales y demasiado fáciles, porque eso va a dificultar el 
paso a otras lecturas, ya no diferenciadas por la edad de sus destinatarios.

1.1. LITERATURA JUVENIL, LITERATURA PERIFÉRICA
De acuerdo a la Teoría de los Polisistemas (Vid. Even-Zohar, 1978), la literatura 

juvenil sería una literatura periférica al estar dirigida expresamente a unos destina-
tarios lectores de una edad determinada; pero también es cierto que se trata de una 
literatura con una cierta independencia literaria, a diferencia de la literatura infantil, 
ya que en la juvenil el mediador adulto no tiene ni la importancia ni la influencia 
que sí tiene en la infantil, incluso ese adulto puede llegar a no intervenir en la tarea 
mediadora, aunque sí es un adulto quien escribe para esos lectores. Sin embargo, en 
la literatura juvenil sí influyen los “grupos”, pues se crean estilos o modas (p.e. las 
sagas, las series o las trilogías) que se imponen en algunos colectivos durante cierto 
tiempo. En este sentido, podríamos afirmar que la edad de los lectores adolescentes 
y primeros jóvenes les lleva a reaccionar contra o frente al mundo de los adultos, 
por un lado, y al mundo de los niños, por otro. Además, como literatura periférica, 
la literatura juvenil es más susceptible de recibir influencias externas, de experi-
mentar frecuentes cambios o de incorporar modas –casi siempre muy efímeras–, ya 
que los gustos o intereses de sus lectores pueden variar con cierta rapidez.

La escritora brasileña Marina Colasanti se ha referido a los problemas que pue-
den encontrarse los escritores que se dirigen a los jóvenes ante los interrogantes que 
plantea el tiempo de la adolescencia:

El público joven es para él [se refiere al escritor] un blanco altamente impro-
bable. No está, como el de los niños, reunido en un bloque socialmente delimitado 
y cronológicamente similar. Sus conocimientos no pueden medirse por la edad. El 
adolescente es una criatura de dos cabezas, oficialmente autorizado a ser adulto y 
niño al mismo tiempo. (Colasanti, 2008: 164)

Ahí está, quizá, la dificultad que entraña el establecimiento de límites cronoló-
gicos inamovibles de inicio y de final de la adolescencia o de inicio de la juventud, 
momentos en que conviven en la persona una fuerte individualidad y un deseo –a 
veces convulso– de formar parte de algún colectivo. Por eso, la expresión “litera-
tura juvenil” debamos referirla más a las personas que están formando su itinerario 
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lector, que puede coincidir, o no, con las edades a que solemos reducir esas etapas, 
entre otras razones porque a la misma edad dos personas pueden ofrecer niveles 
de maduración diferentes, como también pueden tener intereses distintos (a veces, 
como consecuencia del entorno social en que viven).

Hoy, la existencia específica de una literatura juvenil está condicionada por el 
mercado editorial que, como otros mercados (ropa, música, actividades de ocio), se 
dirige expresamente a ellos, pues ve en los jóvenes potenciales clientes, al ser un 
sector de la población con cierta independencia para adquirir sus productos (Vid. 
Lluch, 2003b). Y, en relación con ese mercado, estaría la búsqueda de muchos 
docentes de Secundaria y Bachillerato (es decir, con responsabilidad en esas eda-
des) por encontrar libros que empaticen con sus alumnos, una vez que se han dado 
cuenta que la lectura de los clásicos, como se hacía antaño –y como aún obligan 
algunas historias de la literatura–, plantea algunos problemas con sus estudiantes. 

Aunque la literatura juvenil podríamos considerarla una literatura casi adulta 
–sin duda lo es en el abordaje de los temas y en casi todos sus rasgos de estilo, y 
sus “circuitos literarios” se aproximan bastante a los de la literatura para adultos, 
como muy bien señala Gemma Lluch (Vid. 2003b: 26-33)–, no obstante algunos 
estudios comparatistas nos permiten percibir en ella algunas características distinti-
vas: frecuencia de protagonistas jóvenes, acciones grupales y ambientes juveniles, 
los personajes adultos intervinientes suelen tener dificultades o sufrir problemas, 
cierta complicidad con los más desfavorecidos, notable interés por temas actuales 
y, en general, una cierta preferencia por las aventuras, la fantasía y el amor, aun-
que no es desdeñable la corriente realista que acerca a los jóvenes a sus conflictos 
intergeneracionales, sus choques con la realidad o sus problemas específicos, de la 
que tenemos buenos ejemplos desde hace más de cuarenta años: Orzowei (1963) 
de Alberto Manzi, The outsiders (1967) de Susan E. Hinton, o, más recientemente 
Días de Reyes Magos (1999) del español Emilio Pascual, Tony (2010) de la ecuato-
riana Cecilia Velasco, o La noche del polizón (2012) de la argentina Andrea Ferrari.

2. MERCADO, CORRIENTES Y TENDENCIAS DE LA LITERATURA 
JUVENIL

El mercado del libro juvenil es muy cambiante: las modas, como en muchas 
otras cosas, marcan las tendencias de la literatura que se edita para jóvenes, finali-
zando con la misma facilidad con que aparecen. Si antaño fueron las novelas “rosa” 
para chicas y “de vaqueros” para chicos, hasta hace no tanto tiempo la moda fueron 
los relatos de terror y pesadillas, y hoy lo es una literatura fantástica que, a veces, 
recuerda una parte del mundo mágico de hadas y merlines que tiene su refugio en 
los populares cuentos maravillosos, que no están, precisamente, en el recorrido 
lector del público joven, sino bastante tiempo antes.
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En general, prolifera en la literatura juvenil el libro “best-seller”, en donde 
son perceptibles ciertas características que hacen que esta literatura sea, en más 
ocasiones de las que fueran deseables, repetitiva y predecible: Lluch (Vid. 2004) 
se refiere, entre otras, a la organización lineal del discurso, al uso de un lenguaje 
simplista, impreciso y, a veces, ilógico, o a la escritura de las historias pensando en 
su continuidad como sagas o series; a ellas, habría que añadir la notable presencia 
de protagonistas en las mismas edades que los potenciales lectores, que frecuentan 
los mismos ambientes y que sufren parecidos problemas. Las editoriales que lan-
zan colecciones específicas para lectores adolescentes y jóvenes suelen buscar una 
rápida identificación con ellos de manera parecida a la descrita. Esto no tendría que 
ser ni bueno ni malo, al menos en principio, lo que sucede es que, con el fin de ser 
leídos por ese público joven, a veces algunos escritores, y más aún algunos editores, 
prefieren libros más sencillos –incluso repetitivos– antes que libros más elaborados, 
pues están convencidos de que así venderán más ejemplares.

No obstante, en la literatura juvenil actual (esencialmente la narrativa –la poe-
sía requeriría un tratamiento propio y diferenciado–) se pueden percibir diversas 
corrientes2, que en algunos casos, se convierten en tendencias durante un cierto 
tiempo, siendo las principales el realismo y la fantasía:

 – Realismo. Suelen ser relatos en los que se tratan problemas o asuntos 
presentes en la vida cotidiana de los jóvenes y de sus familias (anorexia, 
inmigración, amor, discriminación, integración, acoso, terrorismo, maltra-
to): El cazador de estrellas (Ricardo Gómez), Los años terribles (Yolanda 
Reyes), OK, míster Foster (Eliacer Cansino), Uma vontade louca (Ana Mª 
Machado), Toby (Graciela Cabal), El aguijón del diablo (Ricardo Alcántara), 
Mai (Hilda Perera), Yo soy mayor que mi padre (Pedro Sorela), Stéfano (Mª 
Teresa Andruetto), Óyeme con los ojos (Gloria Cecilia Díaz) o El anillo de 
Irina (Care Santos).

 Es imprescindible destacar el precedente de El guardián entre el centeno, 
de Salinger, cuya aparición en 1951 provocó un verdadero impacto en la 
sociedad estadounidense, convirtiéndose enseguida en un verdadero clásico 
contemporáneo de la literatura juvenil universal. El adolescente protagonista, 
Holden Caulfield, en el espacio del Nueva York de mediados de los años cua-
renta del pasado siglo, vive la realidad de un muchacho que, con sus pocos 
años, tiene que enfrentarse no solo al fracaso escolar, sino también al paso 
de la infancia a la adolescencia (con todo lo que ello conlleva) en el seno de 
una familia conservadora y tradicional como la suya. Probablemente a partir 
de la publicación de este libro la literatura juvenil se desprendió de los corsés 
que impedían que en ella se trataran ciertos temas.

2  Los libros citados lo son a título de ejemplos de cada una de las corrientes señaladas.
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 En esta tendencia realista podríamos incluir la narrativa que asume compro-
miso ideológico, casi siempre referido a conflictos bélicos o a represiones 
y persecuciones en sistemas dictatoriales: Silencio en el corazón (de Jaume 
Cela), El golpe y los chicos (de Graciela Montes) o Los sapos de la memoria 
(de Graciela Bialet).

 – Fantasía. Su proliferación en los últimos años, a raíz del éxito de la serie de 
Harry Potter y la reedición de El señor de los anillos, ha provocado que el 
mercado editorial haya visto en esta literatura un filón casi inagotable, exis-
tiendo ejemplos de todo tipo, casi siempre presentados en formatos de sagas 
o series, de gran éxito entre adolescentes y jóvenes: Crepúsculo (Stphenie 
Meyer), Memorias de Idhun (Laura Gallego), o Juego de tronos (George R. 
R. Martin). Incluso hay novelas que tienden a innovar en el género, como La 
séptima expedición al Malabí del uruguayo Gabriel Sáez, o Loba de la mexi-
cana Verónica Murguía, galardonada con el Premio Gran Angular en 2013.

 Algunas de ellas, como Crepúsculo, representan, a juicio de Lluch (Vid. 
2010: 118), una “hibridación de géneros”, pues son muchas las referencias a 
géneros distintos; me atrevería a decir que ello está relacionado con la activa-
ción del intertexto lector de los jóvenes, algo que el escritor sabe que puede 
atraer a su libro a un público familiarizado con esos diferentes géneros:

Justamente el éxito de la tetralogía de Meyer [se refiere a Crepúsculo] activa un 
universo de ficción que aunque nace en el siglo XIX, principalmente con la obra de 
Bram Stocker, Drácula, se introduce en el consumo juvenil con series como Buffy, 
la cazavampiros (…) (Lluch, 2010: 119).

 A veces, utilizando criterios reduccionistas, se menosprecia esta tendencia, 
relegándola a la LIJ, olvidando que, históricamente, existe una importante 
tradición de literatura fantástica en las novelas de caballerías de los siglos 
XV y XVI. O, más recientemente, en algunas novelas de Julio Cortázar o 
Jorge Luis Borges; incluso, hay antecedentes muy valiosos en la propia LIJ 
(El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum).

Habría que preguntarse la razón por la que esta literatura, ciertamente más 
comercial, tiene hoy tanta fuerza entre el público lector adolescente: pues, quizá, 
porque es una literatura que ayuda a “leer el mundo” de manera más abierta, es 
decir con más posibilidades interpretativas. Quizá también porque es una literatura 
a la que el lector accede directamente, por decisión propia, sin necesidad de la 
mediación de un adulto que le sugiera, recomiende o elija la lectura. Dice Gemma 
Lluch que:

Seguramente la saga de Harry Potter no pasará a formar parte del canon literario 
juvenil pero sí que ocupará un capítulo en los estudios de la sociología de la lectura 
o de la literatura. Los siete libros de Rowling consiguieron dar el salto cualitativo 
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que las lecturas para niños y jóvenes habían iniciado años antes: pasar de la escuela 
(o de la biblioteca) al mercado. O dicho en términos políticamente correctos, dejar 
que el autor y la editorial hablaran directamente al lector, liberando parte de esta 
comunicación de la tutela del mediador. (Lluch, 2010: 105) 

Junto al realismo y a la fantasía, también son destacables, aunque en menor 
medida, otras tendencias:

 – Aventuras. La narrativa de aventuras que siempre había tenido un público 
lector adulto pasó a ser lectura juvenil en el siglo XIX, primero en la Ingla-
terra victoriana y luego con la prolífica obra del francés Julio Verne, aun-
que existía un precedente en el siglo XVIII (el Robinson Crusoe de Daniel 
Defoe). La narrativa de aventuras se ha caracterizado por la frecuencia con 
que se dan una serie de rasgos: protagonistas adolescentes que tienden a 
hablar en primera persona; recorridos iniciáticos que conducen a lugares exó-
ticos o, al menos, ajenos a la realidad de la que se parte; expresión casi lineal 
con poco aparato estilístico; estructura secuenciada en capítulos; presencia de 
riesgos; o tendencia a finales positivos.

 Stevenson, Kipling, Twain, Burroughs, London son autores cuyas obras ocu-
pan lugares destacados entre los lectores de este tipo de narrativa de todo el 
mundo, en la que, más recientemente, podríamos incluir novelas como Las 
aventuras de Kid Parvatti (Miguel Larrea), Mágico sur (Manuel Peña), Una 
semana en Lugano (Francisco Hinojosa) o La leyenda del rey errante (Laura 
Gallego). Los jóvenes siempre se han sentido atraídos por la vida en lugares 
diferentes o en tiempos desconocidos, así como por las aventuras que les 
ayudan a escapar de la cotidianeidad; si antes fue la aventura impensable de 
las historias de Verne, hoy lo es la aventura insólita de Harry Potter.

 – Historia. Esta narrativa se suele ambientar en el pasado medieval o en 
escenarios de culturas lejanas a la que se escribe, tratando asuntos o acon-
tecimientos históricos de relevancia y significación para la historia de la 
humanidad. Serían buenos ejemplos El oro de los sueños (José Mª Merino), 
La catedral (César Mallorquí), La espada y la rosa (Martínez Menchén), Oro 
de Indias (Carlos Villanes) o Finis Mundi (Laura Gallego).

 – Amor. Suelen ser novelas con argumentos románticos y protagonistas ado-
lescentes, como el público al que se dirigen. El éxito de esta tendencia, que 
cobra fuerza a principios del siglo XXI, está bastante ligado al aumento de 
las webs y los blogs sobre lecturas juveniles que, en muchos casos, realizan 
los propios lectores. El círculo de fuego y Guardianes del Tiempo de Marian-
ne Curley, y un poco más tarde Crepúsculo de Stephenie Meyer, aunque esta 
con elementos fantásticos, son la avanzadilla de un camino que está siendo 
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muy prolífico en todo el mundo, pero que no sabemos el tiempo que durará. 
Lo que sí es cierto es que las editoriales han encontrado en estas novelas 
para adolescentes un público lector al que intentan fidelizar con continuas 
novedades (El club de los corazones solitarios de Elizabeth Eulberg), o 
¡Buenos días, princesa! de Blue Jeans), o con campañas de marketing muy 
bien pensadas, como la titulada “Enamocciate” para leer a Federico Moccia. 
Al margen del “best seller”, hay también novelas juveniles de tema amoroso: 
Clase de inglés (Lygia Bojunga) o La estrella de la mañana (Jordi Sierra i 
Fabra), por poner solo dos ejemplos.

Junto a todo ello, también hay narrativa juvenil de terror (¡Socorro! Doce cuen-
tos para caerse de miedo de Elsa Bornemann), novela policíaca (Flanagan Blues 
Band de Andreu Martín), microrrelato y relato corto (Temporada de fantasmas de 
Ana Mª Shua), o ciencia ficción (Lo único del mundo de Ricardo Mariño).

Los estudios de Lluch (vid. 1999 y 2010) explican muy bien cómo la literatura 
juvenil más comercial suele proponer un “lector modelo”, que se identifica con el 
lector real, siendo ese uno de los factores principales de la empatía que suelen tener 
esos libros –casi siempre relatos– con los lectores a quienes se dirigen. Ese “lector 
modelo” condiciona de algún modo la producción editorial, pues la fidelización de 
los lectores adolescentes y juveniles es un rasgo que las editoriales buscan en colec-
ciones y series. Lo que sucede es que, según la teoría lingüística de la Estética de la 
recepción, ese “lector modelo” también condiciona la recepción de la obra literaria, 
pues los lectores adolescentes, al ser un público lector en formación, reciben textos 
según sea su competencia lingüística y según estén desarrollados sus valores, sus 
ideas y, sobre todo, su intertexto lector y su capacidad para la ficción. 

El estudio de la literatura juvenil requiere tres niveles de análisis (Vid. Lluch, 
2003a: 37): el análisis del contexto (tanto social como histórico y literario), el de 
los paratextos editoriales (mucho más importantes en la literatura infantil y juvenil 
que en la dirigida a los adultos) y el de la propia narración (análisis que atenderá 
a diversos elementos y aspectos: tiempo y espacio de la acción, personajes inter-
vinientes, voz del narrador, estructura narrativa, recursos de estilo). Y no debemos 
minusvalorar el primero de esos análisis, que es el que suele pasar más desapercibi-
do, porque su importancia es tan grande que puede determinar la diferente posición 
de dos lectores ante una misma historia: si contextualizamos La vuelta al mundo 
en 80 días de Julio Verne (aparecida en 1872) leeremos una historia en la que el 
hombre se sitúa en el centro del universo y en la que los conocimientos científicos 
son trascendentales; si no la contextualizamos, leeremos una novela de aventuras 
cuyo hilo conductor es un disparatado viaje y la consecuencia de una apuesta entre 
dos de los personajes.
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3. DE LITERATURA A LITERATURA 
Hay libros de literatura juvenil que pueden ser un excelente camino para llegar 

a la lectura de cualquier libro, incluidos los clásicos universales. Sería el caso de 
Días de Reyes Magos de Emilio Pascual (1999) y El libro salvaje de Juan Villoro 
(2008), dos novelas iniciáticas. Veamos por qué.

Días de Reyes Magos es el relato en primera persona de un chico que a los dieci-
séis años decidió marcharse de su casa, por muchas razones, más o menos compren-
sibles; la decisión, en su forma más contundente, la aplaza ante la sugerencia de una 
buena amiga: de ese modo, irá por casa de sus padres solo lo necesario, dedicando 
la mayor parte del tiempo a caminar con total autonomía. Lo que sucede es que, 
desde el momento en que su vida cambia del modo indicado, al chico le empiezan 
a pasar cosas extrañas, pero interesantes: cierto día se da cuenta que su padre ya 
no vive en su casa, o le dejan en el buzón misteriosos libros que suelen tener algún 
significado oculto o, sobre todo, encuentra un sorprendente trabajo: lector de un 
ciego, es decir “lazarillo” lector.

Mediante esta trama, Emilio Pascual construye una magnífica historia iniciáti-
ca, en la que la literatura es un material muy importante, casi imprescindible. El 
protagonista dice al principio que en la biblioteca familiar solo había un libro por 
expresa decisión suya, El Principito, del que afirma que “nunca supe hurtarme a la 
fascinación que en mí ejercía”. Pero, tras el libro de Saint-Exupéry, van apareciendo 
otros títulos emblemáticos de la literatura universal: el Quijote, El viejo y el mar, 
La isla del tesoro, Los viajes de Gulliver, Las aventuras de Tom Sayer, Hamlet, 
Huckleberry Finn, La guerra de los botones o el Lazarillo de Tormes.

La fascinación de la literatura es parte esencial de esta entrañable historia de 
inicio a la vida de lector, de cambio de la vida de niño a la vida de adolescente y 
a la vida de adulto. Lo que sucede es que si, como dice Mendoza (2007: 97) “El 
intertexto lector permite que el lector perciba las relaciones entre una obra y otras 
que la han precedido o seguido, de modo que le ayuda a construir, con coherencia, 
el significado de un texto”, esto solo se podrá cumplir en el lector de Días de Reyes 
Magos si es un buen lector con anterioridad, ya que el autor recurre a una cantidad 
ingente de obras y de referencias literarias3. La novela de Pascual es un homenaje 
a la literatura, a libros clásicos de todos los tiempos, de todos los estilos y de todos 
los públicos, y a muchas de las mejores novelas de aventuras. Días de Reyes Magos 
es un libro de libros que activará intensamente el intertexto lector de los buenos 

3  Como es necesario que el lector de Días de Reyes Magos posea un amplio bagaje de lecturas 
literarias, algo que es difícil que tengan los lectores adolescentes, quienes son los destinatarios del 
libro, el autor preparó una edición posterior con notas a pie de página, en las que explica las citas 
y referencias que incluye en su historia (Vid. PASCUAL, Emilio (2007): Días de Reyes Magos, ed. 
anotada. Madrid: Anaya).
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lectores adolescentes y que, quizá, podrá acercar a la literatura a quienes no son 
lectores habituales, conduciéndoles de una lectura a otras lecturas. 

En El libro salvaje Juan Villoro no solo reflexiona sobre el hecho de la lectura 
y sobre la condición de lector en el contexto de la historia que ha creado, sino que 
proporciona algunas claves para acercarse a libros clásicos que pudieran formar 
parte del itinerario lector de los jóvenes que a él acudan.

La novela narra la historia de un adolescente, Juanito, de padres separados, que 
va a vivir en casa de su tío Tito, un bibliófilo empedernido, en cuya casa solo hay 
libros y un viejo teléfono que no suele funcionar. Tío y sobrino vivirán una relación 
basada en el amor por los libros: el tío se dará cuenta que Juanito es un “lector 
prínceps”, un lector inicial con un gran potencial por explotar. El tío encargará al 
sobrino una tarea especial, la de buscar “el libro que nunca se ha podido leer”, es 
decir El libro salvaje; la búsqueda proporcionará al adolescente el descubrimiento 
de historias que esperan lectores, porque los libros buscan con ansiedad a quienes 
quieran leerlos.

En El libro salvaje es perceptible un proceso transacional entre lector y texto, es 
decir el establecimiento de una relación recíproca entre ambos. El lector de El libro 
salvaje se acerca al texto con expectativas que podrán conducirle a nuevas lecturas 
desde la activación de experiencias lectoras ya vividas. En el proceso transaccional 
son fundamentales lector y texto. El autor busca lectores cómplices, quizá por eso 
se dirige expresamente a los jóvenes, porque es un público lector con tendencia a la 
complicidad, es decir a la participación directa en la historia creada por el autor, que 
es a lo que invita El libro salvaje, a participar en el juego de la lectura, a despertar 
la capacidad de relacionar ese libro con otros libros, a activar el intertexto lector de 
quien lo está leyendo (Vid. Mendoza, 2001b), porque en él el tío de Juanito evoca 
autores y libros de cuya lectura “vale la pena alimentarse” citando, entre otros, a 
Borges, Cortázar, Conan Doyle, Melville, Homero, Kafka o Aristófanes.

4. LITERATURA JUVENIL Y OTRAS MANERAS DE ENSEÑAR LITERA-
TURA. SOBRE EL CAPITÁN ALATRISTE

Cuando Carlota, la hija del novelista Arturo Pérez Reverte, estaba a punto de 
iniciar sus estudios de Bachillerato, su padre se dio cuenta que, hasta entonces, los 
libros de texto de la chica solo dedicaban una página al Siglo de Oro español, una 
periodo fundamental de la historia y de la literatura españolas, de enorme proyec-
ción en casi todo el mundo. Arturo Pérez Reverte pensó de qué manera atractiva 
podía enseñar a su hija algo más de aquel periodo tan importante: así concibió la 
escritura de la novela El Capitán Alatriste (la primera entrega de la serie se publicó 
en 1996), ambientada en aquellos tiempos y narrada en primera persona por un 
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personaje de la misma edad que su hija –el paje y escudero Íñigo de Balboa–, y de 
la que Carlota sería, precisamente, la documentalista. 

Es fácil percibir, por tanto, una cierta intención didáctica en el propio autor. El 
objetivo de interesar a una adolescente en el estudio del Siglo de Oro español es 
asumible, sin duda, a partir de la lectura de cualquiera de las novelas que protagoni-
za Alatriste (a caballo entre la historia y las aventuras), al tiempo que es una buena 
manera de enseñar literatura más allá de planteamientos exclusivamente historicis-
tas. Hoy, la enseñanza de la literatura debiera incorporar nuevos planteamientos 
metodológicos, en los que la experiencia personal de la lectura y la posición del 
lector debieran tenerse en cuenta, para lo que se necesita, por un lado una mayor 
implicación del alumno en el proceso de enseñanza/aprendizaje, que, además, se 
concrete en un mayor trabajo autónomo, individual y grupal; y, por otro, el plantea-
miento de objetivos que atiendan no solo a la adquisición de conocimientos, sino 
también  a la asunción de actitudes relacionadas con la historia, el contexto y la 
vida cotidiana de las épocas en que las obras literarias fueron escritas.

Con la lectura del Capitán Alatriste, la primera de las novelas de la serie de 
Pérez Reverte, podríamos acercar a los adolescentes (estudiantes de Secundaria y 
Bachillerato) a la comprensión del Barroco español4. Veamos por qué.

El Capitán Alatriste está ambientada en la época de Felipe IV (1621-1665), es 
decir en la plenitud del Barroco artístico, pero también en plena decadencia del 
imperio español. Tras explicar a los estudiantes que en Historia de la Literatura se 
admite comúnmente que la llamada Edad de Oro ocuparía 150 años de los siglos 
XVI y XVII, correspondiendo –más o menos– el periodo del Renacimiento a los 
reinados de Carlos I y Felipe II (es decir el siglo XVI) y el del Barroco a los rei-
nados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II (es decir el siglo XVII casi completo), 
les haríamos ver la importancia del momento en que se sitúa la acción de la novela 
como la plenitud del Barroco, que explicaríamos con la lectura del texto de Pérez 
Reverte, atendiendo a dos grandes aspectos: la España de la época y la literatura 
del momento.

– La España de la época
Cuando Felipe IV accedió a la corona tenía 16 años, siendo el heredero de un 

imperio colonizador en el que, entre la metáfora y la soberbia, se decía que “nunca 

4  Hay que aclarar, antes de nada, que no se trata de “instrumentalizar” la lectura de una novela 
juvenil para enseñar “otras cosas”, algo –por desgracia– demasiado frecuente cuando hablamos de 
lectura escolar o prescriptiva; se trata, por el contrario, de acercar a los estudiantes adolescentes a un 
periodo de la Historia de España con la lectura de una buena novela que puede empatizar fácilmente 
con esos lectores, porque ofrece las aventuras de unos personajes con vida, una trama dinámica y con-
vincente y un lenguaje rico y certero, además de una excelente documentación, todo lo cual facilitará 
su acercamiento posterior a la gran literatura de aquel periodo.
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se ponía el sol”. España mantenía abiertos varios frentes de conflicto, entre ellos la 
Guerra de Flandes (agotando poco a poco los recursos de que disponía, al tiempo 
que de la conquistada América venía cada vez menos riqueza); todo ello, junto a 
otros problemas que existían en el devenir interior del reino, provocó en los espa-
ñoles un sentimiento de pesimismo, derrota y oscurantismo que se vio reflejado no 
solo en la vida diaria, sino también en la literatura: es lo que identifica al Barroco, 
el desasosiego y el desequilibrio de un momento que sucede a otro de armonía y 
equilibrio (el Renacimiento), pero en el que se va a producir una eclosión de mani-
festaciones artísticas de altísima calidad y trascendencia.

En diferentes momentos de la novela podemos leer fragmentos en los que se 
condensa, de magnífica manera, cómo era aquella España:  

En aquel tiempo, cualquier cosa en la corte de ese rey joven, simpático, mujerie-
go, piadoso y fatal para las pobres Españas que fue el buen don Felipe Cuarto podía 
ser comprada con dinero; hasta las conciencias. (Pérez Reverte, 1996: 32 y 33).

O:
Una España todavía temible en el exterior, pero que a pesar de la pompa y el 

artificio de nuestro joven y simpático rey, de nuestro orgullo nacional y nuestros 
heroicos hecho de armas, se había echado a dormir confiada en el oro y la plata que 
traían los galeones de Indias. Pero ese oro y esa plata se perdían en manos de la 
aristocracia, el funcionariado y el clero, perezosos, maleados e improductivos, y se 
derrochaban en vanas empresas como mantener la costosa guerra reanudada en Flan-
des, donde poner una pica, o sea, un nuevo piquero o soldado, costaba un ojo de la 
cara (…) Aragoneses y catalanes se escudaban en sus fueros, Portugal seguía sujeto 
con alfileres, el comercio estaba en manos de extranjeros, las finanzas eran de los 
banqueros genoveses, y nadie trabajaba salvo los pobres campesinos, esquilmados 
por los recaudadores de la aristocracia y el rey. (Pérez Reverte, 1996: 65).

Las referencias a algunos estamentos sociales de aquella España pueden ayu-
dar al profesor a explicar la sociedad del momento, en la que la nobleza estaba 
llena de privilegios y hacía gala de vanidad y ambición, los funcionarios eran 
oscuros, había caballeros que vivían de bronca en bronca, soldados hambrientos, 
clérigos avaros y lascivos, numerosos pícaros y falsos mendigos, campesinos que 
malvivían trabajando de sol a sol y gentes con oficios viles (como los ganapanes 
–criados eventuales– o los mozos de silla –que transportaban a los clientes en 
sillas de mano–).

La estrecha relación, quizá se podría hablar de dependencia, entre Iglesia y Esta-
do, facilitó la existencia de la Inquisición (aunque cierto es que en casi toda Europa 
existieron organismos similares). La Inquisición en España, creada en el reinado 
de los Reyes Católicos mezcló arbitrariamente lo policial y lo judicial, persiguió 
la heterodoxia religiosa, es decir estaba al servicio de la religión dominante y del 
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poder establecido, se exportó a América y pervivió anacrónicamente (hasta el siglo 
XIX). Fray Emilio Bocanegra, presidente del Santo Tribunal de la Inquisición, tras 
encomendar una tarea “de inspiración sagrada” a Alatriste, le advierte que la debe 
cumplir a rajatabla, pues de ese modo servirá a la Justicia Divina, aunque sus pala-
bras no están exentas de ciertas amenazas: 

En la España de aquella época, enemistarse con la poderosa Inquisición signifi-
caba afrontar una serie de horrores que a menudo incluían prisión, tortura, hoguera 
y muerte (…) Alatriste, como todo Madrid, conocía bien la fama implacable de Fray 
Emilio Bocanegra. (Pérez Reverte, 1996: 47).

Madrid era la capital del reino desde el reinado de Felipe II (salvo los años 1601 
a 1606 en que Felipe III, por consejo del Duque de Lerma, la había trasladado a 
Valladolid). En tiempos de Felipe IV, Madrid tenía bien ganada fama de ser la ciu-
dad más sucia del mundo; de ello el lector de Alatriste puede darse cuenta:

Era la hora menguada, cerca de la medianoche, cuando los vecinos gritaban 
“agua va” y arrojaban inmundicias por las ventanas, o los matones a sueldo y los 
salteadores acechaban a sus víctimas en la oscuridad de las calles desprovistas de 
alumbrado. (Pérez Reverte, 1996: 31).

La descripción que se hace en la novela de la Taberna del Turco nos proporcio-
na, además, datos muy interesantes de aquella ciudad de Madrid:

En tiempo de nuestro Cuarto Felipe la taberna era una de las cuatrocientas donde 
podían apagar su sed los 70.000 vecinos de Madrid –salíamos a taberna por cada 
175 individuos–, sin contar mancebías, garitos de juego y otros establecimientos 
públicos de moral relajada o equívoca, que en aquella España paradójica, singular 
e irrepetible, se veían tan frecuentados como las iglesias, y a menudo por la misma 
gente. (Pérez Reverte, 1996: 51).

– La literatura del Barroco
Con la lectura de la novela se puede conocer que los textos literarios más difun-

didos en aquellos años usaban como soporte:
Gacetas y hojas sueltas con versos satíricos y anónimos que corrían por la 

Corte en aquel tiempo a la vez magnífico, decadente, funesto y genial, ponien-
do como sotana de dómine al valido, a la monarquía, al lucero del alba (…) en 
muchos de ellos, Alatriste reconocía en corrosivo ingenio y la proverbial mala uva 
de su amigo, el irreductible gruñón y popular poeta Francisco de Quevedo. (Pérez 
Reverte, 1996: 53).

Precisamente la frecuente aparición de la figura de Quevedo, como personaje de 
la novela que se representa a sí mismo, ayudará al profesor cuando quiera enfrentar 
al joven lector a la lectura de sus textos, o a la comprensión de la polémica literaria 
de los dos estilos del Barroco, “conceptismo” y “culteranismo”, que provocó la 
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enemistad entre Quevedo y Góngora, sus representantes más carismáticos; así en 
El Capitán Alatriste se incluyen versos como estos, en los que Góngora habla de 
Quevedo y Quevedo se refiere a Góngora:

[Góngora a Quevedo]
Musa que sopla y no inspira,
y sabe por lo traidor
poner los dedos mejor
en mi bolsa que en su lira. 
[Y Quevedo a Góngora]:
Esta cima del vicio y del insulto;
éste en quien hoy los pedos son sirenas.
Éste es el culo, en Góngora y en culto,
que un bujarrón le conociera apenas.

De la lectura de la novela, el lector atento puede también acercarse a la com-
prensión del mundo del teatro del Barroco, en donde literatura y espectáculo se 
unían, y en el que Lope de Vega lucía con brillo propio, siendo también el favorito 
de Alatriste:

Desde el monarca hasta el último villano, la España de Felipe IV amó con locu-
ra el teatro. Las comedias tenían tres jornadas o actos, y eran todas en verso, con 
diferentes metros y rimas. Sus autores consagrados [las referencias a Lope son con-
tinuas] eran queridos y respetados por la gente; y la popularidad de actores y actrices 
era inmensa. Cada estreno o reposición de una obra famosa congregaba al pueblo 
y la corte, teniéndolos en suspenso, admirados, las casi tres horas que duraba cada 
representación; que en aquel tiempo solía desarrollarse a la luz del día, por la tarde 
después de comer, en locales al aire libre conocidos como corrales. (Pérez Reverte, 
1996: 191 y 192).

Pérez Reverte “educa”, cultural y literariamente, al lector de sus novelas de 
Alatriste, ya que le propone que esa lectura le lleve a otras actividades (visio-
nado de ciertas pinturas o búsqueda de detalles de los escenarios teatrales de la 
época), pero también a otras lecturas. De libro a libro, de lectura a lectura, del 
Capitán Alatriste a las otras novelas de la misma serie, o a la lectura de poemas 
de Quevedo y Góngora, o a la lectura de comedias de Tirso de Molina o Lope de 
Vega. Es uno de los grandes méritos de esta creación de Pérez Reverte que viene 
a decirnos que la novela juvenil también puede ser lectura prescrita en las aulas 
de Secundaria o de Bachillerato y que, por medio de ella, los jóvenes podrían 
acceder en mejores condiciones a la lectura de los clásicos literarios, recorriendo 
un itinerario lector en que no hubiera propuestas de lecturas que les resultan muy 
distantes, difíciles y, en ocasiones, incomprensibles; un itinerario en el que los 
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clásicos deben llegar en el momento apropiado (de ellos hablo en los dos capítu-
los siguientes).

Muchos de los jóvenes que se mimetizan en sus tribus, cuando están solos se 
sumergen en la lectura. Y en la lectura se despojan de los distintivos tribales, vuelven 
a ser simplemente jóvenes miembros de la raza humana, inseguros y llenos de rique-
zas, avanzando rumbo a sí mismos, adultos en construcción. (Colasanti, 2008: 177)
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SUPERAR LA ADVERSIDAD: RESILENCIA PARA 
EDUCADORES SOCIALES1

BENITO DEL RINCÓN IGEA
Departamento de Pedagogía

1. INTRODUCCIÓN
Viktor E. Frankl, superviviente del exterminio nazi, psiquiatra y fundador de la 

logoterapia2, ejemplo nítido de persona resiliente, afirma con seguridad:
“Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que 

iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de 
pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas 
suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última 
de las libertades humanas —la elección de la actitud personal ante un conjunto de 
circunstancias— para decidir su propio camino” (Frankl, 1991: 71).

La situación era adversa a todas luces y, a pesar de que la lógica conducía a una 
desesperanza absoluta, Frankl fue capaz de generar conductas positivas. En medio 
del hambre, el frío, el trabajo demoledor, la despersonalización y la constante ame-
naza de muerte en las cámaras de gas, consiguió distanciarse y mantenerse abierto 

1 La primera versión de este capítulo fue publicada por el mismo autor en Revista Iberoameri-
cana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação vol. 70, núm. 2 (15/03/16), pp. 79-94, bajo 
el título “Resiliencia y educación social”.

2  La Logoterapia se orienta a descubrir el sentido de la vida (logos=sentido) y supone acom-
pañar a las personas que sufren problemas existenciales. Después del Psicoanálisis de Freud y la 
Psicología Individual de Adler, la logoterapia se considera la tercera escuela vienesa de psicoterapia.
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a un futuro terriblemente incierto, alentado desde un interior profundamente rico y, 
aún en medio de la injusta condena, radicalmente libre.

Edith Stein, filósofa alemana de origen judío, incansable buscadora de la verdad, 
y Maximiliano Kolbe3, clérigo polaco, transformaron la crueldad de Auschwitz, y 
su propia muerte, en un heroico ejercicio de auxilio a los que compartían con ellos 
la misma suerte. Unas convicciones religiosas profundas hicieron de ellos personas 
resilientes y dieron sentido al “sin sentido” de aquel campo de exterminio.

“La vida es bella”, película dirigida por R. Benigni (1997), muestra cómo el 
padre de Giosuè, niño de corta edad, haciendo un esfuerzo ingenioso, transforma la 
misma realidad dramática que los casos anteriores en un juego.

En esta aportación, pretendemos situar el concepto de resiliencia desde algu-
nos referentes teóricos y con ejemplos de personas resilientes, como los citados; 
posteriormente, señalaremos varios factores que están presentes en los procesos 
resilientes y, por tanto, que se ven implicados en una educación para la resiliencia. 
Consideramos, además, los pilares de la resiliencia y, finalmente, aplicamos esta 
competencia al ámbito de la Educación Social.

2. LA RESILIENCIA ES POSIBLE
El ser humano busca la lógica y el fin de las situaciones que vive, porque no 

puede vivir sin rumbo, desorientado, sin apoyar su inevitable sufrimiento o su codi-
ciada felicidad en motivos valiosos, sólidos, inamovibles, incluso frecuentemente, 
trascendentes. Es lo que Frankl llama “voluntad de sentido” o dirigirse hacia algo 
o alguien distinto de sí mismo. En otras palabras, “una causa a la que servir o una 
persona a la que amar”. El sentido de la vida, se puede transmitir con palabras; el 
educador puede proporcionar un contexto favorable para descubrirlo pero, en últi-
mo término, es cada uno quien lo debe alcanzar en una exploración y conquista que 
se hace inevitablemente personal.

Las sociedades occidentales, cuyos miembros aspiran, frecuentemente, a la 
falacia de alcanzar la plenitud con migajas de “bienestar”, promueven el placer y 
rehúyen la dificultad. Así, sitúan al individuo indefenso ante las dificultades y ale-
jado de lo que podríamos denominar un perfil resiliente. Quizá éste es uno de los 
factores desencadenantes de numerosos desequilibrios sociales y personales como, 
por ejemplo, la desestructuración familiar, el vacío existencial y la desesperanza, 
cuya superación, sería más asequible con personas resilientes. La capacidad de 

3  Kolbe sacrificó su vida para que otro preso, padre de familia, pudiera sobrevivir. En su bio-
grafía puede apreciarse cómo desarrolla actitudes resilientes ayudando a otros en los horribles sufri-
mientos del campo y, finalmente, en el bunker del hambre. Fossard, A. (2010). No olvidéis el amor. 
Madrid: Palabra.
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reflexión y de posicionarse asertivamente ante las distintas situaciones que la vida 
plantea, siguen siendo absolutamente imprescindibles en nuestro contexto.

No estamos predeterminados por las circunstancias que nos envuelven aunque, 
desde luego, nos influyen y, a veces, nos condicionan fuertemente. Podemos supe-
rarlas; y eso es precisamente la resiliencia: la capacidad de enfrentarse a situaciones 
difíciles, incluso aparentemente insuperables, saliendo fortalecidos y transforma-
dos. La persona resiliente se sitúa a un nivel superior respecto al que partió.

Tim Guénard4, disfruta actualmente de una vida social y familiar totalmente nor-
malizada, pero sus antecedentes hacían presagiar un futuro desgraciado. De hecho, 
antes de encontrarse con determinadas personas que confiaron en él -una juez y su 
actual mujer- estuvo durante muchos años sobreviviendo en la calle como delincuen-
te. Abandonado por su madre a edad bien temprana, cuando apenas contaba cinco 
años, debió permanecer largo tiempo en un hospital a causa de las palizas de su padre, 
período durante el cual no recibió una sola visita. Con sabia perspectiva comenta:

“Hoy soy un hombre feliz. No es lo que ayer pensaba. Doy gracias por este 
pasado. Me ha dado el presente, una imprevista vida de ternura. (…) He colgado mis 
guantes de boxeo para cultivar miel. (…) Mi cuadrilátero es mi corazón. En cada 
uno de nosotros se desarrolla, en cada instante, el combate del amor. He conocido a 
miles de jóvenes: en los colegios, en las prisiones, en los estadios… Les cuento mi 
parábola preferida, la que me ha enseñado la vida: la oración del estiércol. Para hacer 
crecer hermosas flores en un jardín hace falta estiércol. Es nuestro pasado. Dios se 
vale de él para hacernos crecer. (…) Es preciso dejar reposar el estiércol, esperar a 
que se seque, a que se descomponga lentamente. Con el tiempo se convierte en algo 
maleable, inodoro, ligero, fértil. Entonces da las flores más bellas y los brotes más 
hermosos”. Guénard (2010: 272)

Es otro ejemplo de que un hombre puede ser libre para alterar lo que parecía, 
irremisiblemente, su propio destino. Incluso podemos afirmar que esta transforma-
ción se ha producido gracias a ese pasado “repugnante”; porque el hoy no podría 
darse sin un ayer como el que fue.

Como los anteriores, muchos otros seres humanos han sido capaces de superar 
lo que parecían sus propios límites. Tal es el caso de Stephen Hawking, astrofísico 
con esclerosis lateral amiotrófica; Kyle Maynard, deportista destacado, aunque 
carece de rodillas y codos; Steve Jobs, fundador de Apple, quien a pesar de varios 
reveses, hace triunfar su empresa de forma espectacular (Isaacson, 2011). Las cir-
cunstancias calamitosas, como accidentes y atentados, también han motivado que 
muchas personas hayan sacado lo mejor de sí mismas para provecho propio y de los 

4  Describe su trágica experiencia vital en la obra: Guénard, T (2010). Más fuerte que el odio. 
Cómo escapar de un destino fatal y convertirse en un hombre feliz a pesar de la desgracia. Barce-
lona: Gedisa.
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demás; es el caso de los supervivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya 
que se estrelló en los Andes en octubre de 19725.

Prácticamente en todos los ámbitos de la actividad humana6 podemos distinguir 
personas que han sabido fortalecer su personalidad para afrontar los acontecimien-
tos traumáticos.

3. CONCEPTO DE RESILIENCIA
Resiliencia es un término procedente del Latín que significa volver atrás, resal-

tar, rebotar. En física, es la capacidad que tiene un material de recuperar su forma 
inicial, después de soportar la presión que lo deformó. Aplicando el concepto a lo 
humano, podríamos decir que resiliencia es la capacidad que tienen las personas 
para afrontar la adversidad, creando los recursos necesarios para salir fortalecidos. 
La dificultad es un motivo para superarse y conseguir, incluso, un nivel más eleva-
do de desarrollo. Es una habilidad que permite no solo resurgir desde la adversidad 
sino, además, salir fortalecido de la misma. Precisamente las condiciones desfavo-
rables activan las potencialidades escondidas en la propia persona, o en su entorno, 
para avanzar con más decisión.

También los grupos bien cohesionados, y los equipos de trabajo, pueden actuar 
según conductas resilientes. Por ejemplo, el profesorado de un Instituto de Edu-
cación Secundaria de una ciudad populosa del cinturón de Barcelona, ve como 
empeoran sus condiciones de trabajo pues se incrementa progresivamente el alum-
nado inmigrante, crece la percepción negativa por parte de las familias y reduce, a 
su vez, el número total de matriculados (Marro, 2008). Todo sugiere que el equipo 
docente se inhibirá o caerá en el desánimo, la rutina y, como consecuencia, decre-
cerá ostensiblemente la calidad del trabajo. Pero la reacción del profesorado superó 
lo previsible: en lugar de añorar el pasado y buscar culpables, se inicia un proceso 
de reflexión interna que genera unas normas de convivencia, para dar sentido a 
respuestas automáticas y poco consistentes. Además, se elabora un nuevo Proyecto 
Educativo. En definitiva, el centro modifica su rumbo, se activa institucionalmente 
y el equipo directivo emprende el liderazgo del cambio, especialmente en las per-
sonas del Director y el Jefe de Estudios.

Es ya clásico el trabajo de Werner (1989) en la isla de Kawai (Hawai), donde 
hizo un estudio longitudinal de varios centenares de niños cuyas condiciones de 
pobreza y escasez de vínculos familiares hacían prever una adultez problemática. 
Sin embargo, el 80% de estos niños evolucionaron positivamente y, a pesar de su 

5  Después de 72 días sobreviviendo en condiciones muy adversas de frío y canibalismo, son 
rescatados gracias a que dos tripulantes caminan unos 50 Kms para encontrar ayuda.

6  Ver la página web del Instituto Nacional de la Resiliencia http://resiliencia-ier.es/
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condición de“vulnerables”, alcanzaron una vida adulta competente y bien integrada. 
¿Qué variables habían influido en esta parte del grupo? Se consideraron factores 
genéticos o relacionados con el parto; pero la autora concluyó que, en todos los 
casos, una persona había jugado un papel “protector”, proporcionando apoyo incon-
dicional al menor. Durante su crecimiento, estos niños contaron con alguien –no 
necesariamente el padre o la madre- que reconoció su esfuerzo por ser válidos, 
competentes y que, en definitiva, incrementó su autoestima. La misma autora, tras 
revisar algunos estudios realizados en otras partes del mundo con niños desafortu-
nados, afirma que la influencia más positiva para ellos es una relación cariñosa y 
estrecha con un adulto significativo.

Este trabajo, además de sus valiosos hallazgos, sirvió para ampliar el objeto de 
observación, descentrándolo de los niños débiles y orientándolo hacia las cualida-
des de los que mejor conseguían sobrevivir.

La resiliencia, pues, se plantea, al menos, en relación a varios factores: las carac-
terísticas del propio individuo, la familia, el entorno y, sobre todo, personas clave 
que ayudan en la superación de situaciones muy adversas. Podemos entenderla 
también desde el modelo ecológico-transaccional del desarrollo humano (Bron-
fenbrenner, 1987), según el cual, los distintos factores interactúan y ejercen una 
influencia directa en el desarrollo pero, a su vez, la persona es capaz de descubrir 
las posibilidades del ambiente, aunque sea desfavorable, modificarlas y aprovechar-
las para adaptarse y crecer como persona (Luthar y otros, 2000).

Posteriormente, se introducirá el concepto de “tutor de la resiliencia” o profesio-
nal que facilita a las personas en riesgo hacer una lectura “desvictimizadora” de la 
situación. De hecho, en el centro educativo que hemos comentado más arriba, tanto 
el Director, como el Jefe de Estudios, actúan de tutores de la resiliencia.

4. EDUCACIÓN DE LA RESILIENCIA
La historia explica el presente, pero no cierra el futuro. Esta visión esperanzada 

de la persona humana, a cualquier edad, abre enormes posibilidades que deben ser 
aprovechadas desde la educación. La resiliencia, a veces, se tiene; pero sobre todo, 
se consigue.

Decíamos más arriba que la sociedad del bienestar no parece favorecer una 
estructura resiliente en la personas. La capacidad de resistir y de remontarse ante 
situaciones desfavorables se oculta bajo aspiraciones de corto alcance que, fre-
cuentemente, parecen aniquilar otros valores superiores como la reflexión sobre las 
circunstancias personales y su superación, cuando se presentan adversas. Somos, 
en general, muy vulnerables a la adversidad, en parte porque no hemos recibido 
educación para enfrentarnos a ella.
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La resiliencia, como resultado de un proceso de adaptación a la adversidad, se 
puede y se debe entrenar, aprender y desarrollar. Para ello, es preciso dotar al individuo 
de recursos como los siguientes7: conocer las propias capacidades, un autoconcepto 
elevado, percibir el problema como superable, autorregulación emocional, responsabi-
lidad, equilibrio vital, automotivación, optimismo, empatía y sentido del humor.

Cyrulnik (2003), estudioso del tema, plantea que la fuente de la resiliencia se 
encuentra en dar y recibir afecto y en actitudes de amor y cooperación; se relaciona, 
por tanto, con factores contextuales. Es una cualidad que puede tener algo de inna-
ta, pero que crece en la medida que se van obteniendo experiencias exitosas. Sin 
embargo, va más allá de la genética y del entorno pues, en última instancia, puede 
situarse en términos de libertad y creatividad.

Así pues, la respuesta, más o menos resiliente, de una persona ante circunstan-
cias difíciles es el resultado de distintos factores individuales, familiares y contex-
tuales que se dan cita en el momento en que se requiere una conducta resiliente.

Algunos estudios, como el de Ruiz (2014), han puesto de manifiesto la estrecha 
relación entre esta capacidad y los vínculos afectivos que se establecen entre las 
personas. Así, por ejemplo, los hijos de familias numerosas desestructuradas, cuyos 
padres no están preparados para afrontar responsabilidades educativas, desarrollan, 
frecuentemente, un fuerte instinto de protección entre los hermanos que aumenta el 
poder de reacción ante las dificultades.

Santos (2014), reivindica la cultura del esfuerzo y la lucha innegable que el indi-
viduo debe librar consigo mismo para superar las dificultades; pero también recono-
ce que, para ello, hace falta preparación o poseer recursos adecuados. La educación, 
por tanto, debe fomentar aquellos factores que protegen al individuo del desánimo 
y lo sitúan en condiciones de superar las crisis que puedan acaecer en su vida.

5. PILARES DE LA RESILIENCIA
A partir de las constataciones que venimos exponiendo, y con objeto de plan-

tear algunas sugerencias que podrían ser útiles para educar en la resiliencia, en 
este apartado recogemos algunos de los fundamentos que la sustentan. Siguiendo 
a Melillo (2004), Muñoz y De Pedro (2005), Tierno (2009), Rojas Marcos (2010), 
Instituto Español de Resiliencia (2011) y Forés y Gagné (2012) entre otros, pro-
ponemos a continuación una síntesis de estos apoyos o sustentos firmes de una 
personalidad resiliente, capaz de hacer frente a los embates de la vida con madurez 
e, incluso, sacando provecho de ellos:

 – Contar con personas que atiendan las necesidades afectivas. Los seres huma-
nos necesitamos sentirnos vinculados o “anclados” a alguien. El desarrollo 

7  Estos recursos coinciden con los pilares de la resiliencia según el Centro de la resiliencia.
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de nuestras enormes posibilidades de relación y comunicación afectiva, cons-
tituyen una base sólida para la resiliencia. Los lazos afectivos se convierten 
en “salvavidas” eficaces cuando el oleaje de la adversidad amenaza con 
hundirnos. En definitiva, es preciso querer y se querido. 

 – Fortalecimiento de una autoestima saludable gracias al reconocimiento y 
valoración del individuo, desde el mismo nacimiento hasta la vejez, es decir, 
en la familia, grupo de amigos, centro educativo y de trabajo, etc. Aquí 
destacamos la pertinencia de participar en redes de apoyo, ya sean grupos 
comunitarios, religiosos o de otro tipo. 

 – Trabajar las habilidades sociales como, por ejemplo, regular emociones, 
identificar metas, prever las condiciones para conseguirlas, calcular las 
consecuencias de nuestros actos, analizar situaciones, resolver conflictos 
pacíficamente, etc. 

 – Experimentar que podemos ser, hasta cierto punto, “dueños de nosotros 
mismos”, competentes, eficaces y que somos capaces de poner medios para 
alcanzar los fines propuestos. Abordar problemas con iniciativa, creatividad 
e, incluso, con humor. Es más fácil vencer la adversidad cuando percibimos 
que, ante las circunstancias ordinarias, tenemos recursos y sabemos echar 
mano de ellos. El hábito para resolver las circunstancias ordinarias nos pre-
para para afrontar lo extraordinario.

 – Percibir y explicar las cosas en clave optimista, destacando lo positivo y 
favorable, activa la imaginación para pensar soluciones y beneficia la autoes-
tima. Desde una perspectiva cognitivo-conductual, se trata de identificar los 
pensamientos negativos, reducirlos al mínimo e intercambiarlos por aquellos 
que generan valor, energía y superación. Algunos autores hablan de fomentar 

 – “vocabularios tejidos de esperanza”, por ejemplo, dialogando con personas 
de confianza sobre valores profundos y aspiraciones elevadas. En la misma 
línea, otros proponen que activemos nuestra mente hacia nuevas posibilida-
des o alternativas, con una confianza inquebrantable.

 – Tener motivos personales que doten de sentido la vida, tal como planteábamos, 
al principio de este escrito, a la luz de las aportaciones de Frankl. No cabe 
duda que el conocido psiquiatra vio incrementadas sus energías para soportar 
y superar aquella situación, en la medida que le encontró algún sentido.

Estos factores, desarrollados desde las primeras edades, actúan como “protecto-
res” ante la adversidad y son elementos necesarios para la construcción o recons-
trucción de una personalidad resiliente. Su estimulación y ejercicio debería generar 
efectos preventivos y activos ante los avatares que, sin excepción, interfieren en la 
trayectoria vital de los individuos.
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6. RESILIENCIA Y EDUCACIÓN SOCIAL
De acuerdo con los apartados anteriores, podemos afirmar que la resiliencia se 

puede construir y reconstruir en cualquier momento de la vida; sobre todo, en cir-
cunstancias especialmente complejas y amenazantes. Más aún, desde una óptica de 
prevención y desarrollo personal, cabe afirmar que la resiliencia debería ocupar un 
espacio en la formación de los ciudadanos, sobre todo, de los profesionales que han de 
trabajar con sectores desfavorecidos de población, colectivos en riesgo y personas en 
situación de conflicto. Tal es el caso de los educadores sociales, quienes se ven obli-
gados a “edificar resiliencia” en las personas con las que trabajarán (Novella, 2012).

De hecho, aunque en esta aportación se han tomado como ejemplo algunos 
casos de una relevancia conocida, las instituciones que actúan en el ámbito social, 
y sus profesionales, podrían aportar muchos más ya que realizan, diariamente, la 
magia de rescatar a muchas personas desde los escombros de una personalidad en 
ruinas hasta el edificio acogedor, aunque austero, de un ciudadano bien integrado y 
participativo, un profesional responsable y un miembro activo de la sociedad.

Desde una perspectiva organizacional más amplia, la calidad de las instituciones 
tiene que ver con el grado de resiliencia que han desarrollado sus miembros. Así 
pues, la competencia resiliente debería estar incluida en la formación inicial y per-
manente de los educadores sociales; tendría que considerarse de primer orden, no 
supuesta, sino más bien objeto de estudio, que requiere conocimiento, análisis y, en 
la medida de lo posible, experiencia y vivencia personal. Las propuestas desarro-
lladas por estos profesionales deben promover factores resilientes en las personas, 
familias, espacios culturales, asociaciones y otras organizaciones en las que actúan 
(Calvo, 2009).

La Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Resiliencia (ADDIMA) pro-
mueve experiencias en distintos contextos sociales, para que las personas adquieran 
un grado de resiliencia aceptable que les permita afrontar las dificultades de la vida 
con ciertas garantías. A partir de las mismas, Puig y Rubio (2012), proponen algunos 
principios fundamentales que abonarían el terreno para construir personas resilientes.

Recogemos algunos de ellos:
 – Ayudar a los individuos a descubrir sus propias capacidades. 
 – Relacionarse con ellos atendiendo a su dignidad, sin que influya la proble-

mática que presentan. 
 – Ayudarles a reconstruir su vida con sus propios recursos y fortalezas. 
 – Encontrar sentido a la situación que viven y compartirla con otras personas 

que se encuentran en circunstancias parecidas. 
 – Tomar una postura activa, desvictimizadora, como condición para cambiar 

la realidad.



247

Superar la adversidad: resilencia para educadores sociales

Los mismos autores, recogen algunas estrategias protectoras para los profesio-
nales que acompañan a los usuarios:

 – Compartir informaciones y experiencias con otros profesionales. 
 – Emplear tiempos en formación. 
 – Fomentar un clima de colaboración. 
 – Valorar la propia tarea que realizan. 
 – Participar en la toma de decisiones, hasta donde sea posible.

Las instituciones educativas de cualquier naturaleza deben ser resilientes, lo 
cual, en buena medida, consiste en “mirar” de forma esperanzada y optimista a 
quienes acuden a ellas; dando prevalencia a las potencialidades que existen en las 
personas y en los grupos. El propio sujeto tiene que dejar a un lado los riesgos y 
debilidades, centrando sus esfuerzos, sobre todo, en las fortalezas y posibilidades.

La familia es otro espacio de trabajo para la resiliencia, sobre todo cuando las 
circunstancias se presentan críticas por alguna causa. Aunque, a veces, el clima 
familiar es optimista, práctico y, por tanto, facilitador de esta competencia, siempre 
es deseable y útil mejorarla. Escribano (2012) aporta algunos elementos que pueden 
resultar sugerentes para el trabajo del educador en este ámbito:

 – Trasmitir seguridad, optimismo y relación de confianza mutua. 
 – Hacer equipo con la propia familia afectada. 
 – Facilitar la comunicación abierta y respetuosa. 
 – Fomentar las expectativas basadas en el pensamiento positivo. 
 – Concretar puntos débiles y fuertes, metas comunes y realistas 
 – Dar herramientas para superar la dificultad o problema que se ha presentado. 

En el ámbito intercultural, algunos trabajos, como el de Claver y Pereda (2011) 
a propósito de los adolescentes migrados, proponen sustituir el planteamiento de 
“factores de riesgo” y “factores protectores” por el de “factores exclusores” y “fac-
tores transformadores”. Existen algunos condicionantes que favorecen o dificultan 
las estrategias de vivencia exitosa de una persona fuera de su país, hasta conseguir 
una ciudadanía de pleno derecho y sin perder la propia identidad cultural. Los auto-
res citados, en una sugerente investigación realizada sobre el estudio de un caso, 
concretan algunos ejemplos de ambas tipologías de factores:

Exclusores:
 – Estereotipos de los profesionales que orientan a este perfil de personas como, 

por ejemplo, dirigirlos hacia formación ocupacional y búsqueda de empleo; 
sin tener en cuenta que, en algunos casos, sería posible acceder a ciertos 
niveles de estudios o participar en actividades culturales. 

 – Normativa y políticas de extranjería poco claras y cambiantes que generan 
inseguridad, irregularidad documental, falta de garantías, etc. 
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 – Aislamiento y falta de apoyo social. 
 – Falta de un proyecto personal migratorio claro.

Transformadores:
Apoyo desde la red educativa formal y otras experiencias educativas. 

 – Mantener el contacto con la familia, tanto del país de origen, como la que se 
encuentra en el país de destino. 

 – Salvaguardar los vínculos con la cultura de origen. 
 – Aceptación de una figura de referencia, familiar o extrafamiliar, que brinde 

afecto, diálogo y seguridad.

La resiliencia, pues, se adquiere en la confluencia de muchos factores de impor-
tancia desigual. La afectividad y la autoestima son, quizá, las condiciones esencia-
les sobre las que se pueden apoyar las demás y, tanto una como otra, precisan de, 
al menos, una persona cercana, un interlocutor disponible, una figura de referencia 
que sea capaz de establecer canales de comunicación, confianza y empatía. Es el 
que podríamos denominar tutor o tutora resiliente, cuya figura podrían personali-
zar un miembro de la familia, un educador, un orientador y, en algunas fases de la 
vida, la pareja. De hecho, en un estudio realizado con diez sujetos que asistieron 
a distintas instituciones reeducadoras de Castilla-La Mancha, se observa como la 
mayoría estabilizaron su relación afectiva con otra persona antes de los veinte años 
(Ruiz, 2014) y señalan su importancia a la hora de superar el pasado y reconducir 
su vida hacia el futuro.

El apoyo incondicional de un adulto significativo, que ayuda a no desanimarse 
y a ver salidas donde parece que no las hay, desempeña un papel importante en 
muchos casos de resiliencia. En esta misma línea, y para acabar, nos hacemos eco 
de un lema muy significativo que puede leerse en la página web de ADDIMA8, a 
propósito de la II Jornada de resiliencia aplicada9: “Tutores de resiliencia, dame un 
punto de apoyo y moveré mi mundo”.

7. CONCLUSIÓN
A lo largo de este capítulo, hemos visto que el ser humano necesita dar sentido 

a las situaciones que vive y, desde ese espacio de diálogo consigo mismo, si se da 
la fortaleza necesaria, surge la energía para superarlas. Hablamos, por tanto, de 
resiliencia cuando la persona no solo es capaz de afrontar situaciones complejas, 
sino que, además, sale fortalecida de ellas.

8  En http://www.addima.org/index.htm Consultado el 15 de enero de 2015.

9  Ver http://www.joaquinroncal.org/Files/es/UserFiles/File/Clausura%20II%20Curso%20Resi-
liencia%20Aplica da.pdf Consultada el 23 de enero de 2015.
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Dicha superación requiere unas condiciones de carácter individual y contextual 
que están en constante interacción. Es muy importante que el individuo posea 
habilidades sociales, una autoestima elevada y una actitud positiva ante los hechos 
y circunstancias de la vida. Por tanto, en la medida que procuremos en los niños 
y adolescentes un desarrollo adecuado, y a tiempo, de estas capacidades, estarán 
mejor preparados para adoptar posturas resilientes. La resiliencia, pues, se educa 
directamente, promoviendo respuestas adecuadas cuando se presentan circunstan-
cias difíciles, e indirectamente, formando en las capacidades y habilidades que 
sustentan tales respuestas.

La formación de personas resilientes, y ayudar a otros a serlo, es especialmente 
importante para los profesionales que trabajan con sectores de población desfavo-
recidos, marginales, que viven, o han vivido, circunstancias adversas. Los educa-
dores sociales, por ejemplo, realizan con mucha frecuencia un trabajo de “rescate” 
de individuos y grupos que, por su situación vulnerable, marginal o de desamparo, 
tienen que reconstruir su identidad, su personalidad y el rol social que les toca 
desempeñar. Se trata de eliminar los factores exclusores, como los estereotipos y la 
falta de apoyo social, e incrementar los transformadores, como la integración en el 
sistema educativo y la creación de un espacio de interacción y afectividad con una 
persona de referencia. Hablamos, en último término, del tutor resiliente como figura 
clave para proyectar hacia el futuro, con paso firme, al sujeto o sujetos que apoya.
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1. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA CULTURA ESCOLAR?
Al comienzo de este siglo, y siguiendo las ideas de Dominique Julia (1995), 

el profesor Agustín Escolano diseccionó el concepto de “Cultura Escolar” (2000). 
Resumiendo, argumentó que este concepto está compuesto de tres dimensiones 
con entidad propia, pero también interdependientes: la Cultura Empírica, la Cul-
tura Académica y la Cultura Política. Antes de continuar, debemos aceptar que 
la mencionada estructura no es sólo aplicable a la escuela como nivel educativo 
concreto, sino a cualquier forma de educación intencionada. Con otras palabras, en 
estos momentos como en otros tantos, aceptamos que la universidad también es, en 
esencia, “escuela”. De ahí que al referirnos a la “Cultura Escolar”, por mantener la 
terminología acuñada por Escolano, debamos recordar que va mucho más allá de 
las cuatro paredes de un colegio.

Retomando los componentes del término, observamos cómo el primero de 
ellos, la Cultura Empírica, hace referencia al conjunto de prácticas que surgen de 

1  El texto original, con ciertas diferencias, fue publicado previamente en el segundo número 
de la revista Crónica: Revista Científico Profesional de la Pedagogía y Psicopedagogía Crónica, 2, 
39-50 bajo el título “Cultura Escolar y reformas educativas en España: Algo más de medio siglo y 
perspectiva de futuro”.
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las actividades de enseñanza y aprendizaje del día a día: lo que realmente pasa en 
las clases entre maestros y estudiantes. La segunda, la Cultura Académica, también 
llamada científica, se centra en los diferentes lenguajes y teorías que son creados 
y propuestos por expertos, normalmente profesores universitarios. Finalmente, la 
Cultura Política pone el énfasis en la importancia de las leyes y sistemas que son 
impuestos verticalmente por los legisladores. Al formar una estructura sistémica, las 
tres culturas (subculturas, quizá) han estado a lo largo de la historia relacionadas 
pero, como veremos, no siempre de manera equitativa.

Los encuentros y las tensiones entre estas tres partes de la Cultura Escolar 
nos llevan más allá de la vieja y polémica dicotomía entre teoría y práctica, nada 
nueva en el escenario educativo, añadiendo el interesante y sugestivo punto de 
vista de sus disposiciones legales. De esta forma se corrobora el planteamiento de 
Ball (2006), que nos recuerda que las ideologías que subyacen a las políticas edu-
cativas nunca deberían ser ignoradas, pues estas ideologías dominantes pueden 
llegar a influir en las prácticas educativas hasta el punto de determinar el habitus 
de profesores y estudiantes (Bourdieu, 1991). Constatamos este razonamiento si 
prestamos atención a las iniciativas educativas acontecidas tras el final de nues-
tra Guerra Civil y, más claramente, después de la Segunda Guerra Mundial, tal 
y como se desprende de los estudios sobre manuales escolares realizados por la 
profesora Kira Mahamud (2012) y, en general, por el Centro de Investigación de 
Manuales Escolares (MANES).

Hablando en plata: ningún sistema educativo del mundo está exento de 
connotaciones políticas. La educación implica cambio, y el cambio requiere la 
aceptación de una jerarquía de valores y principios específicos que, afortunada o 
desafortunadamente, están presentes en política. No obstante, siendo conscientes 
de este sesgo podremos impedir que, sin más, la educación se transforme en puro 
y duro adoctrinamiento. El principal propósito de la educación no es la prepara-
ción de la próxima generación de votantes, ni siquiera debe aspirar a la formación 
de la futura cohorte de trabajadores; la mayor aspiración de cualquier acto educa-
tivo es conseguir la felicidad de unos ciudadanos que, sobre todo, son personas. 
Desde esta perspectiva: ¿Apunta el actual sistema educativo en esta dirección? 
A modo de respuesta, me gustaría comenzar explorando la historia reciente de 
nuestro país para observar cuál ha sido la relación de amor-odio que ha existido 
entre los componentes de la Cultura Escolar: Cultura Empírica, Cultura Académi-
ca y Cultura Política. Prestaremos especial atención a la segunda mitad y finales 
del siglo XX, aunque tratándose de nuestro país es lógico remontarnos un poco 
más para conocer los antecedentes que quedaron truncados con el comienzo de 
la Guerra Civil.
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2. ANTECEDENTES: LA EDUCACIÓN HASTA LOS COMIENZOS DEL 
RÉGIMEN FRANQUISTA (1876-1945)

Es imposible hablar de educación en España sin hacer, como mínimo, un peque-
ño viaje al periodo que ha terminado llamándose la “edad de plata” de nuestra 
historia (1898-1936). Será durante estos años cuando mayor relevancia encuentren 
los frutos de una iniciativa de renombre: La Institución Libre de Enseñanza (ILE).

Sin ánimo de extenderme, la ILE fue una iniciativa educativa, privada y laica, 
fundada en 1876 por un grupo de profesores universitarios que fueron expulsados 
de sus cátedras por defender, ante todo, la libertad de enseñanza y la independencia 
de la academia con respecto a cualquier imposición del gobierno. Un claro choque 
entre la Cultura Académica y la Cultura Política que acabó por ser el germen de una 
de las mejores iniciativas (Cultura Empírica) de nuestra historiografía educativa. 
Con Francisco Giner de los Ríos como cabeza visible del grupo, trataron de crear 
una universidad libre que, a la postre, ganó fama por sus enseñanzas en los niveles 
primarios y, sobre todo, secundarios.

La ILE fue el origen y la referencia de otras muchas relevantes instituciones 
educativas como, por ejemplo, la “Residencia de Estudiantes” de Madrid, creada en 
1910. Lugar donde recibieron influencia algunas de las figuras más importantes de 
nuestro país: Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí y Rafael Alberti, 
entre otros muchos. Bajo este paraguas ideológico, podríamos decir que las Cul-
turas Empírica y Académica de finales del siglo XIX llegaron a ganar la partida, 
al menos durante un tiempo, a la poderosa Cultura Política o, mejor dicho, consi-
guieron hacer de ella un buen instrumento para sus fines y ponerla bajo su control.

La llegada de la Segunda República en abril de 1931, tras la dictadura primo-
rriverista (1923-1930), fue una verdadera explosión educativa de los principios 
anteriormente comentados. Pedagogos e intelectuales contagiados del espíritu que 
emanaba de la ILE llegaron a formar parte del gobierno, consiguiendo que las tres 
esferas de la Cultura Escolar apuntaran en la misma dirección. No es casualidad que 
fuera entonces cuando aparecieron algunas de las iniciativas educativas más memo-
rables, como las Misiones Pedagógicas. La iniciativa no duró demasiado; en julio 
de 1936, tras un golpe militar, la vida española se detuvo, educación incluida. Pese 
a la guerra, es cierto que ambos bandos nunca dejaron completamente de lado su 
preocupación por la educación, como también lo es que el bando leal a la República 
tuvo un mayor interés en este sentido. Una rápida revisión de los carteles de pro-
paganda utilizados por ambos bandos, excelente testimonio  y registro iconográfico 
de la contienda, constataría estas afirmaciones.

Sea como fuere, el bando nacional ganó la guerra y dio paso a un régimen dicta-
torial donde la esfera política dejó en un olvidado segundo plano a las dos culturas 
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restantes. Nada podía escapar del control que, a toda costa, implantó la idea de 
que España era “Una, Grande y Libre”. La educación, instrumento utilizado por 
la República para conseguir sus fines, estaba ahora en manos del Nacional-Catoli-
cismo, con Francisco Franco a la cabeza: misma herramienta, finalidades distintas.

Durante la posguerra, el bando ganador estableció una estrecha alianza con la 
facción católica, hasta un punto donde la Iglesia tenía poder para censurar cualquier 
texto que quisiera (Judt, 2006, p. 339). La inflexible Cultura Política del régimen 
franquista encontró un gran aliado: una inesperada cuarta parte de la Cultura 
Escolar que podríamos denominar, de momento: Cultura Religiosa. El objetivo 
de la educación estaba claro: reforzar el poder del régimen y erradicar cualquier 
otro pensamiento alternativo para impedir un posible renacimiento del socialismo, 
republicanismo o laicismo (Rodrigo, 2008). Para los vencedores de la Guerra Civil, 
1939 fue el año de la victoria, el primer año de una nueva era, tras su cruzada.

Habiendo dicho esto, es lógico pensar que esa Cultura Religiosa debería ree-
laborarse y ampliarse hasta cubrir cualquier aspecto ético y moral que ataña a la 
Cultura Escolar. En España, esta influencia normalmente suele aparecer de la mano 
de la Iglesia católica que, con mayor o menor énfasis, contribuye al sistema edu-
cativo con sus valores, principios y dogmas. Al igual que señalábamos al principio 
la necesidad de controlar la perniciosa influencia negativa de la Cultura Política 
para alejar el fantasma del adoctrinamiento, igualmente hemos de sopesar en estos 
momentos la nueva faceta axiológica. Por otro lado, también es lícito recordar que 
sin cambio no existe educación y que, por ende, ética y moral, religión inclusive, 
son aspectos inextricables del acto educativo. Recurriendo a la virtud aristotélica, 
no podemos sino abogar por un punto intermedio en el que admitamos la realidad 
pero, al mismo tiempo, controlemos sus extremos. Paralelamente, también sería 
factible creer que la moral y la ética se encuentran imbricadas en las tres culturas 
mencionadas por Escolano (2000) y que, por tanto, no deberían configurar una 
cuarta dimensión, pues ya están contempladas de manera transversal y la religión, 
como entidad propia, sólo serviría para desestabilizar el ya de por sí difícil triángulo 
de poder.

Dejando de lado este inacabado e interesante debate, es necesario resaltar que 
la declaración del estado de guerra, iniciado en julio de 1936, estuvo activa hasta 
1948: nueve años después del final oficial de la contienda bélica. ¿Qué clase de 
ideología educativa podemos esperar que sobreviviera en este marco sino una muy 
limitada y controlada? La Cultura Política no sólo tenía acento católico, además 
vestía uniforme militar: profesores, estudiantes y manuales fueron detenidamente 
confeccionados para asegurarse una depuración precisa del contenido y la forma de 
transferirlo (Puelles, 2009). La cárcel y el pelotón de fusilamiento eran el castigo 
previsto para los disidentes que no fueran leales al régimen y acataran las normas.
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Si la ILE promovió una educación liberal, preocupada por el aprendizaje y la 
libertad de enseñanza, el Nacional-Catolicismo se aseguró el polo opuesto. Si Rous-
seau creyó que todos los hombres eran buenos por naturaleza, la postura educativa 
del régimen defendía que todos los hombres eran malvados debido al pecado ori-
ginal y que debían, por tanto, ser corregidos gracias a una educación arraigada en 
la doctrina católica (Sainz Rodríguez, citado en Puelles, 2009, p. 365). Este era el 
escenario reinante durante la posguerra, llegando a estar vigente hasta la década de 
los cincuenta del siglo pasado cuando, indudablemente, el final de la Segunda Gue-
rra Mundial, y la caída del fascismo en Europa, marcaron nuevos retos a superar.

3. IDEOLOGÍA EDUCATIVA Y RELIGIÓN (1945-1970)
Más allá del control ideológico, el interés real por la educación quedó en un 

segundo plano hasta mediados del siglo XX. Antes de 1945, el presupuesto edu-
cativo estuvo por debajo del mínimo requerido para cubrir las necesidades de los 
estudiantes. Los intereses políticos e ideológicos del Nacional-Catolicismo condu-
jeron a un pobre sistema educativo, no sólo en cuanto a cantidad sino también en 
términos cualitativos (Navarro, 1989). Simplificando, sólo la élite acorde con el 
régimen tenía la oportunidad de alcanzar una educación exitosa, y con una noción 
de éxito ciertamente sesgada.

El final de la guerra en Europa supuso un punto de inflexión para un régimen 
que empezaba a entender que su futuro dependía del apoyo externo que, en esos 
momentos, procedía principalmente del Vaticano. La Cultura Política, representada 
en la escuela por la ideología falangista, cedía terreno bajo la presión de la esfera 
religiosa ya mencionada. La educación fue considerada como una empresa moral, 
siempre bajo la supervisión y control de la Iglesia hasta casi el final del régimen. 
En este escenario, las culturas empírica, académica y política estuvieron sometidas 
a poderes mayores. La alta influencia que ejercían estos intereses religiosos queda 
recogida en el texto que reformó la educación primaria en julio de 1945, que aunque 
admite que la Nación requiere una “ambición renovadora que la evolución de los 
tiempos reclama [elevando a categoría legal los derechos del niño, por ejemplo]”, 
afirma sin titubear: “La nueva Ley invoca entre sus principios inspiradores, como 
el primero y más fundamental, el religioso. La Escuela española, en armonía con la 
tradición de sus mejores tiempos, ha de ser ante todo católica”, sin olvidar, por otro 
lado, la complicidad existente con la Cultura Política: “la Ley se inspira en el punto 
programático del Movimiento Nacional por el que se supedita la función docente a 
los intereses supremos de la Patria […] que significa la supervivencia del espíritu 
del Movimiento en el futuro de España a través de las generaciones infantiles”.

La negociación entre el sector eclesiástico y la supervisión del gobierno conti-
nuó durante tres décadas más. Especial mención merece el concordato firmado en 



256

José Luis González Geraldo

1953 entre el régimen y la Santa Sede. Por un lado se reconocía abiertamente el 
gobierno de España, proporcionándole apoyo internacional. Por otro lado, la Iglesia 
católica ganaba todavía más privilegios en cuestiones educativas. Pocas razones 
existían entonces para no creer que educación era sinónimo de dogma católico.

Poco después, en 1956, un significante grupo de estudiantes universitarios 
expresaron su oposición al régimen. La herida de la guerra estaba todavía abier-
ta, pero empezaba a cicatrizar; estos estudiantes no sufrieron las calamidades del 
conflicto en primera persona y, además, creían en un futuro mejor. El “problema 
universitario” (Puelles, 1980) abrió la caja de Pandora del régimen de Franco. Asi-
mismo, el modelo tecnocrático derivado del desarrollo económico que afectaba a 
Europa también comenzó a golpear a España. La Cultura Política, impregnada de 
connotaciones religiosas, empezó a ser progresivamente desplazada por el técnico o 
el experto. La Cultura Académica ganaba terreno y creaba nuevas tensiones de esta 
manera. Conforme el régimen se abría progresivamente hacia Europa, y entraba en 
un proceso de modernización, el sistema educativo comenzó a perder las cadenas 
que lo condenaban a repetir el pasado. Cinco años antes de la muerte de Franco, 
encontramos un cambio disruptivo: la Ley General de Educación, también conoci-
da como Ley Villar por el Ministro que dirigió el proceso: José Luis Villar Palasí, 
político cercano al sector del Opus Dei.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa -y especialmente España- entra en 
un periodo de crisis educativa y democratización cuya duración se alarga hasta las 
últimas décadas del siglo XX (Palacios, 1988), alcanzando un punto crítico en los 
setenta con la LGE (1970), quizá la segunda gran reforma educativa desde la ya 
caduca Ley Moyano (1857).

En resumen, podríamos decir que la reforma propuesta en 1970 pretendía poner 
a España en la órbita de otros países europeos que fueron impulsados por el desa-
rrollo industrial de los sesenta (Maeztu, 1999). Como se expone en el preámbulo 
de la ley, es necesario: “capacitar al individuo para afrontar con eficacia las nuevas 
situaciones que le deparará el ritmo acelerado del mundo contemporáneo…”.

Por otro lado, la última gran reforma data de 1857, estableciendo un sistema 
educativo en dos niveles: para las masas (primaria) y la élite (secundaria y educa-
ción superior). Como consecuencia del emergente paradigma capitalista de los años 
sesenta, aparecieron nuevos tipos de trabajos que requerían un nivel intermedio 
de formación. El interés por la educación secundaria se incrementó considerable-
mente, siendo un pilar clave de la reforma auspiciada por la LGE (Fernández de 
Castro, 1977). La ley es clara: “Entre los objetivos que se propone la presente Ley 
son de especial relieve los siguientes: […] completar la educación general con una 
preparación profesional que capacite para la incorporación fecunda del individuo a 
la vida del trabajo”. El sistema dual creado en 1857 fue perfeccionado, otorgando 
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identidad propia a un nivel educativo que solía entenderse como un limbo, una 
mera transición previa al ámbito universitario y, casi siempre, de carácter eminen-
temente teórico. Bajo este razonamiento, la economía, el proceso de europeización, 
así como el deseado y temido acercamiento de la democracia, quedaron en el centro 
del debate educativo. No es sorprendente, por tanto, que la esfera política de Franco 
no aceptara completamente la LGE, al no aprobar las propuestas económicas nece-
sarias para su implantación (Puelles, 2008, pp. 11-12).

La LGE fue un enorme cambio significativo en cuanto a Cultura Escolar se 
refiere. Modernizando el sistema desde un punto de vista tecnológico, se aceptó 
lo que hasta entonces era impensable: el sistema debía no sólo adaptarse, sino 
reconsiderarse en función de los nuevos tiempos. Promovió, entre otros avances, la 
Educación General Básica (EGB) para todos, independientemente de la clase social 
a la que se perteneciera. Al ser un proceso de arriba-abajo (Cultura Académica-Cul-
tura Empírica), esta reforma sentó las bases para posteriores mejoras del sistema 
educativo (Puelles, 2009). Podría decirse que abrió el camino hacia la democracia: 
educativamente hablando.

Siguiendo las ideas de Trilla (1986, p. 7), es interesante enfatizar que la litera-
tura más determinante hacia finales de los sesenta, y durante la década siguiente, 
fue aquella que profundizó en la escuela desde postulados críticos: discursos tecno-
cráticos (Coombs, 1971), acercamientos marxistas (Bourdieu y Passeron, 1977) y 
propuestas desescolarizadoras (Illich, 1974). Estamos, por tanto, ante un cambio de 
rumbo que, en el caso de España, coincide con el final del franquismo y el comien-
zo de una nueva era para la Cultura Escolar.

4. EL CAMINO HACIA EL CURRICULUM (1970-1990)
Tres años después de la muerte de Franco, en plena transición, un nuevo texto 

constitucional fue aprobado: la democracia quedó entre nosotros y la libertad política 
fue finalmente alcanzada. La educación tenía ante sí un reto de considerables propor-
ciones: educar a la siguiente generación de ciudadanos. Todo bajo una ley reciente-
mente aprobada (LGE, 1970), pero bajo una ideología en declive, ya superada.

Ortega y Gasset señaló la importancia que distintos periodos han tenido a lo 
largo de la historia. De manera preclara, defendía que tras una gran época siem-
pre encontramos un periodo dubitativo, un “todavía no”. Decadentes años entre 
dos momentos de grandeza, en los que hallamos nuevos retos y actuaciones que 
deben ser afrontados para alcanzar la plenitud (Ortega y Gasset, 1930). Siguiendo 
este razonamiento, podríamos decir que la LGE supuso el final de un periodo de 
decadencia y el comienzo de una era en la que se daba respuesta a las demandas 
políticas y económicas más apremiantes (Fernández de Castro, 1977).
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Es conveniente resaltar que una década antes de que se alcanzara la LGE, tam-
bién existieron importantes iniciativas de renovación que emergieron de la esfera 
empírica, práctica: los “Movimientos de Renovación Pedagógica”, en los que Rosa 
Sensat y Cataluña suelen ponerse como ejemplos (Codina, 2002), y que tuvieron 
calado en otras posteriores como “Acción Educativa”. De esta forma, observamos 
que no todo el cambio respondía a un proceso de arriba hacia abajo, liderado exclu-
sivamente por razones políticas y económicas.

Intentando resumir sin llegar a ser simplistas, podríamos decir que las tensiones 
educativas de la Transición se movían entre dos extremos. Por un lado encontra-
mos el lado más conservador, representado por Alianza Popular (AP) y la Unión de 
Centro Democrático (UCD), que intentaron mantener las iniciativas privadas y el 
preminente papel del estado. Por otro, la facción más izquierdista, incluyendo a los 
Socialistas (PSOE) y Comunistas (PCE), promovieron el derecho a la educación a 
través de una defensa del sector público en términos laicistas y la eliminación de 
cualquier traba económica y social. De nuevo, el control político se encuentra en 
posición de mando a la hora de disponer la educación. Finalmente, tras las elec-
ciones de 1977, el espíritu del consenso alumbró el camino y ambas aspiraciones 
quedaron plasmadas en el artículo 27 de la Constitución de 1978: “Todos tienen el 
derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.

Este fue el proceso de gestación del deseable pero todavía inconcluso “pacto 
educativo” (Puelles, 2009). Mucho ha sido dicho sobre este pacto desde entonces 
(ver Larrosa, 2011), pero poco ha sido realmente alcanzado si pensamos en la 
cantidad de reformas educativas que hemos tenido desde entonces, principalmente 
dependientes del color del gobierno de turno. Intentos de escritura y reescritura que 
se asemejan al mito de Penélope, en el que por la noche deshace lo que por el día 
teje (Gil de Zárate, citado en Puelles, 2008, p. 7). El consenso fue un justo objetivo 
alcanzado desde instancias políticas, pero los partidos quisieron posteriormente 
construirlo sobre distintos pilares. Dentro de este vaivén político, la Cultura Aca-
démica ganó especial relevancia con la inclusión de distintos debates pedagógicos 
como, por ejemplo, la idea de “curriculum” (Gimeno, 1988). No obstante, todo 
seguía quedando bajo el amparo de los deseos políticos. Es cierto que el interés 
por la didáctica se incrementó con los años, pero bajo una pedagogía sesgada por 
distintos posicionamientos políticos.

Aunque la democracia española sufrió una crítica situación en 1981, con el falli-
do golpe militar liderado por Tejero, la monarquía supo demostrar cómo de profun-
das eran ya entonces las raíces de la democracia. Así, en diciembre de 1982, Felipe 
González alcanzaba la presidencia del gobierno como cabeza del PSOE, puesto que 
mantuvo hasta 1996. Bajo su mandato entramos en la órbita de Europa al mismo 
tiempo que se intentaba resolver, con un éxito discutible y discutido, las crisis del 
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precio del petróleo, el desempleo, etc. En este sentido, uno de los pilares de su 
política fue la equidad y, en consecuencia, la calidad educativa. Una nueva reforma 
general, moderada desde el punto de vista ideológico, denominada “Ley Orgánica 
General del Sistema Educativo” (LOGSE), apareció en 1990. Llegamos al tercer 
hito educativo desde la Ley Moyano (1857) y la LGE (1970) (ver Puelles, 2008).

Antes de continuar, no puedo sino mencionar que también existieron otros inte-
resantes escalones que condujeron a la LOGSE. La “Ley Orgánica de Estatutos 
de Centros Escolares” (LOECE, 1980), así como la “Ley Orgánica reguladora del 
Derecho a la Educación” (LODE, 1985), tienen que ser como mínimo nombradas 
aunque, por claridad, descartemos en este caso un mayor análisis.

El nuevo paradigma educativo alcanzado con la LOGSE, entre otras cosas, 
amplió la educación obligatoria a los dieciséis años, introdujo el debate sobre la 
educación de adultos y resaltó la importancia del aumento de la calidad educati-
va a través de una mejora de la formación del profesorado, un incremento de los 
recursos educativos, procesos de innovación, investigación, etc. En esencia, fue una 
reforma educativa basada en tres tipos de equidad: de admisión, de condiciones y 
de resultados (Puelles, 2009). En consecuencia con estos objetivos, un nuevo térmi-
no entró a formar parte de cualquier discurso educativo: “Necesidades Educativas 
Especiales”. Si la LGE (1970) modernizó el sistema educativo, y abrió el camino 
hacia la equidad a través de la democratización de la enseñanza, la LOGSE (1990) 
no sólo consolidó esta equidad, sino que también trató de imbricarla a la calidad 
de la misma. De hecho, la LOGSE fue la primera ley que introdujo un capítulo 
independiente sobre calidad.

Aunque el concepto de “curriculum” no era nuevo y en realidad fue reimplan-
tado2, tomó una nueva forma a través de la LGE y llegó a ser un pilar esencial en 
la LOGSE. Este elusivo, complejo y polifacético concepto era entendido, básica-
mente, en términos de orden: secuencia de contenidos, y en términos de disciplina: 
coherencia estructural entre diversos contenidos. Así, ayudó a entender la educación 
como un plan –que requería de planteamientos políticos- y como una puesta en 
práctica –que enfatizaba la esfera empírica-. Entre estos dos extremos, la Cultura 
Académica, como grupo de expertos en educación, trabajaría para encontrar el 
punto intermedio de virtud donde el curriculum pasó a ser considerado como cons-
tructo social. Sin embargo, muchos maestros vieron esta reforma como un claro 
proceso jerárquico impuesto desde altas instancias y, por tanto, no sintieron que 
fueran parte activa del cambio, sino afectados por el mismo. Por ello, la cultura 
empírica quedó en parte fuera de la corriente principal del cambio, una situación 
que también se intuyó con la implantación de la LGE (1970) (Puelles, 2008) y que, 

2  Apareció por primera vez en tiempos medievales, pero fue reconceptualizado en nuestro tiempo.
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en el fondo, subyace con temor en cualquier gran reforma educativa como, por 
ejemplo, la que recientemente ha afectado a la universidad con el advenimiento del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Lo cierto es que conforme el concepto de curriculum sumaba adeptos, la Cul-
tura Académica ganaba poder de decisión e influencia. “Curriculum”, como hemos 
apreciado, significó orden y estructura. Los contenidos a impartir derivaban de los 
objetivos de aprendizaje, así como también condicionaban la evaluación a realizar. 
De esta manera, influidos por un punto de vista positivista, el examen, tan objetivo 
y aséptico como fuera posible, se convirtió en la herramienta ideal para demostrar 
la efectividad del proceso. Hemos de recordar que en aquel momento se vivía el rei-
nado de la denominada “Sociedad de la Información”, descubriendo qué había tras 
la sociedad posindustrial (Bell, 1976). Un mundo donde la información (el conteni-
do) era la clave del éxito: cuanto más supiera el alumno, mejor sistema educativo.

5. HACIA EL APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS (1990-2013)
En 1995, todavía bajo gobierno socialista, España proclamó una nueva política 

educativa: la “Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y el Gobierno de los 
centros docentes” (LOPEG). La participación de los principales responsables del 
proceso educativo ganó interés a través de la mejora en la organización de las 
instituciones educativas. Si la LOGSE (1990), así como hasta cierto punto la LGE 
(1970), se preocupó sobre el “qué”, la LOPEG cambió el epicentro por el “cómo”. 
Comenzamos a ver una evolución del discurso de la información hacia el conoci-
miento pero, en este caso, sólo en referencia a la organización de las instituciones 
educativas.

El Partido Popular ganó las elecciones de 1996, pero al no poder gobernar en 
solitario, se vio obligado a mantener pactos con el resto de formaciones políticas. 
En las siguientes elecciones la victoria fue mayor, y la mayoría absoluta les otorgó 
gran libertad de acción. Durante este periodo, otra reforma educativa fue propuesta 
y aprobada: la “Ley Orgánica de Calidad de la Educación” (LOCE, 2002). En su 
primer párrafo ya podía constatarse la coexistencia y debate entre información y 
conocimiento: “Los cambios tecnológicos han transformado las sociedades moder-
nas en realidades complejas, afectadas por un fuerte dinamismo que tiene en el 
conocimiento y en la información el motor del desarrollo económico y social”. El 
objetivo deseado no pudo ser alcanzado por falta de tiempo; el PSOE retomó el 
poder en 2004 y, de nuevo, otra reforma cambió las reglas de juego: la “Ley Orgá-
nica de Educación” (LOE, 2006).

Como observamos, las tensiones y diferencias políticas eclipsaron la necesidad de 
alcanzar el pacto educativo que en su día prometía el artículo 27 de la Constitución de 
1978. Cierto es que existieron negociaciones que precedieron a la LOE, incluso hasta 
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el punto de creer que el pacto podía ser alcanzado, pero todo quedó, de nuevo, en un 
“todavía no”. La disciplina estratégica de los dos partidos mayoritarios, la Cultura 
Política una vez más, postergaba la resolución de un reto que lleva décadas esperando 
respuesta (Puelles, 2008). Pero antes de profundizar en los principios de la LOE, creo 
conveniente comentar algunos aspectos sobre educación superior.

Como habrá comprobado, estimado y desconocido lector, hasta ahora no se han 
tratado las reformas que hacen referencia al ámbito universitario. Desde mediados 
del siglo pasado, destacaría la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU, 1983) 
y la Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2001), posteriormente modificada en 
2006 y 2007. El creciente y relativamente reciente interés por la transformación 
universitaria responde a las premisas derivadas del proceso de Bolonia, aspiración 
de armonización europea iniciada formalmente en 1999, y que ha derivado en la 
implantación del EEES. Un proceso que nos ofrece tantas luces como sombras 
(González Geraldo 2010; 2013).

La clave del EEES (ver Declaración de Bolonia, 1999) es la adopción de un 
sistema de grados fácilmente comprensibles y comparables a lo largo y ancho de 
Europa para asegurar la calidad de los dos ciclos universitarios principales: grado 
y posgrado3 (González, Trevitt y Carter, 2011, p. 82). El uso de los “European 
Credit Transfer [and Accumulation] System” (ECTS o ECTAS) fue el instrumento 
perfecto para conseguir estos objetivos. No obstante, tras el uso de los ECTS hay 
una mayor implicación pedagógica que ha de prevalecer sobre su mero uso admi-
nistrativo: la adquisición de determinadas competencias4.

En el siglo XXI, el cambio desde una sociedad basada en la información hasta 
otra donde el conocimiento es la pieza clave, es una premisa básica como noción de 
progreso. En nuestros días, la mera información ya no es poder… no, al menos, si no 
sabes cómo gestionarla, cómo transformarla en conocimiento. En una era donde la 
supercomplejidad es lugar común (Barnett, 2000), la educación, y no sólo la educa-
ción superior, tiene como objetivo la adquisición de competencias y no sólo conteni-
dos. Se ha producido, pues, un cambio desde el saber al saber hacer. En cierta forma, 
esta evolución es similar a la que se inició con la LOPEG (1995) pero, en este caso, 
el epicentro del cambio se sitúa justo en el corazón del proceso de enseñanza-apren-
dizaje: el estudiante y las tareas que han de realizarse para conseguir su aprendizaje.

De hecho, el alma de esta revelación es una vieja idea con un nuevo escenario 
pues, como ya intuía Tyler a mediados del siglo pasado: “Es lo que el estudiante hace 

3  Poco después se incluiría el doctorado como tercer ciclo.

4  En coherencia con la reforma impulsada por la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional, que resaltaba la importancia sobre el proceso de adquisición de com-
petencias. Debemos, asimismo, señalar la conexión del término “competencias” con la del concepto 
anglosajón “skills”, en ocasiones utilizados erróneamente como sinónimos.
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lo que él aprende, no lo que el maestro hace” (1949, p. 63), y “Quizá el aprendizaje 
es algo que los estudiantes hacen, y no algo que se les hace a ellos” (Kugel, 1993, 
p. 322). En el fondo, decir que lo que hacen los estudiantes es más importante que 
lo que hacen los profesores (Shuell, 1986), es una forma de entender, como hizo en 
su momento Plutarco, que el estudiante no es un jarrón que deba ser llenado, sino un 
fuego que necesita ser avivado. Como ven, nada realmente nuevo bajo el sol.

En cualquier caso, siguiendo estas premisas y retomando el discurso previo, 
entiendo que la legislación en educación superior comparte un espíritu competen-
cial con las disposiciones de la LOE (2006) y sus posteriores regulaciones. En ella 
se habla de ocho competencias básicas, así como de la necesidad de mejorar capa-
cidades, conocimiento, habilidades y aptitudes. Calidad y equidad siguen estando 
en el centro del debate, pero el desarrollo y mejora de los resultados de aprendizaje, 
presionados por los malos resultados de España en el programa internacional de 
evaluación de estudiantes (PISA), entre otros, no pudieron ser ignorados.

Gracias a la LOE, las competencias básicas incluidas en el curriculum fueron: 
lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamien-
to de la información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, 
aprender a aprender y, por último, autonomía personal. Especial mención merece, 
por proximidad, la comunidad de Castilla-La Mancha, donde encontramos una 
novena competencia adicional: la competencia emocional.

Esta novena competencia “extra” es extremadamente importante para entender el 
camino que nos guiará desde la Sociedad del Conocimiento, en la que nos encontra-
mos, donde las competencias a adquirir marcan las reglas del juego, hacia una Socie-
dad de la Sabiduría, donde las actitudes y valores éticos se vislumbran como ejes que 
determinarían cualquier reforma educativa. Las competencias han sido, en efecto, un 
avance completamente necesario, pero recordando la poliédrica crisis que vivimos, así 
como sus causas y consecuencias, la sociedad vuelve a necesitar un cambio de paradig-
ma. Es tiempo de considerar de nuevo la finalidad a la que aspira el sistema educativo 
y actuar en consecuencia para asegurar un mejor futuro a las siguientes generaciones. 
Llegamos, por tanto, a la segunda parte de este artículo, en la que trazaremos las pers-
pectivas de futuro para alcanzar, como expongo en otro sitio centrándome en el ámbito 
universitario (González Geraldo, 2013), un sistema educativo más humano.

6. ALGO ESTÁ PROFUNDAMENTE MAL EN LA MANERA QUE TENE-
MOS DE VIVIR HOY EN DÍA

El título de este apartado corresponde a una cita de una de las últimas obras de 
Tony Judt “Il fares de land” (2010, p. 11), traducida al castellano como “Algo va 
mal”. Coincido plenamente con este sentimiento; sólo necesitamos abrir cualquier 
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periódico para comprobar que hay algo que no funciona en nuestras sociedades. 
Algo que la educación, como motor de cambio, no puede ignorar.

Paul Natorp, padre de la Pedagogía Social, argumentó que existen tres activi-
dades sociales principales: económicas, políticas y educativas (Natorp, 1913). Él 
creyó que tanto la parte política como la educativa deberían trabajar conjuntamen-
te para contribuir a una mejor posición económica. Como hemos observado a lo 
largo de la historiografía española expuesta en la primera parte de este artículo, 
las iniciativas políticas, la Cultura Política de la Cultura Escolar (Escolano, 2000), 
no siempre trabajó codo con codo con la parte empírica y académica. Actualmen-
te, hemos de constatar que la crisis económica y financiera no sólo condiciona, 
sino que determina el futuro al que se ve abocada la educación. Cuando algo está 
profundamente mal en el orden de los factores, no nos debería recoger resultados 
extravagantes. Nuestros problemas no sólo atañen al desastre financiero o a la falta 
de confianza en nuestra clase dirigente; también hemos de afrontar, entre otros no 
menos urgentes e importantes, una crisis del sistema educativo, como pretendo 
explicar a continuación.

La educación siempre ha estado lastrada por lo que creo conveniente denominar 
su “pecado original”: el asincronismo de su proceso. Aquellos que vivieron bajo 
el régimen franquista tuvieron que enseñar a sus hijos, una generación nacida en 
tiempos de la transición e incluso en plena democracia, qué significaba realmente 
la libertad; aquellos que somos inmigrantes digitales nos vemos en la tesitura de 
enseñar a los nativos digitales cómo usar entornos virtuales en los que ellos se 
sienten mucho más cómodos que nosotros… y, así, otros tantos ejemplos. Desde 
esta perspectiva, y a lo largo de la historia, la educación se ha ido acostumbrando, 
cada vez más, a actuar de forma reactiva y no proactiva. Pero nada es eterno; ya no 
son días de reacción, sino de acción. El sistema educativo no precisa una evolución, 
porque la sociedad demanda una revolución. Algo similar, pero de mayor calado 
por su urgencia, a lo que aconteció en su momento con la LGE o, veinte años más 
tarde, con la LOGSE. Una revolución que sólo será real si llega a convertirse en una 
“revolución de las mentes”, sólo alcanzable a través de la educación (Llopis, 2007).

Como anteriormente confesé, el aprendizaje basado en competencias ha sido un 
significativo y necesario movimiento de la información al conocimiento, del saber 
al saber hacer. Sin embargo, y pensando en las demandas de la sociedad, Europa, 
así como el mundo entero, necesita otro paso, quizá un salto -¿al vacío?-, desde 
el saber hacer al saber ser y estar (Delors, 1996). De nuestra actual Sociedad del 
Conocimiento a una Sociedad de la Sabiduría donde las personas son siempre más 
importante que los trabajadores (González Geraldo y Jover, 2011).

Altruismo, solidaridad, empatía, conducta ética, responsable e intachable… estas 
son las verdaderas competencias que nos ayudarán a sobreponernos a los actuales 
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tiempos sombríos. Estas y otras competencias suelen estar presentes, formalmen-
te, directa o indirectamente, en casi todas las disposiciones legales. Pero hemos 
de preguntarnos: ¿qué profesores planifican, enseñan y, sobre todo, evalúan estas 
competencias tan estrictamente como lo hacen con las ocho competencias anterior-
mente expuestas? Estas competencias éticas y morales son tan importantes que, 
irónicamente, precisamente porque se supone que todos deberíamos compartirlas y 
promoverlas, acaban siendo tierra de nadie (Ruiz-Gallardo et al, 2010): responsa-
bilidad compartida hasta el extremo que se transforma en negligencia pedagógica 
donde todos, en mayor o menor medida, somos culpables.

Siguiendo las ideas de Pestalozzi, la educación debería ser entendida como 
una empresa en la que los académicos, los maestros y los legisladores, sin olvidar 
nunca a los estudiantes, deberían prestar atención a tres elementos clave de nuestro 
cuerpo: cabeza, mano y corazón. El futuro de nuestras sociedades depende más de 
una conducta irreprochable que de una mayor o menor competencia profesional, 
superando, eso sí, un mínimo de eficacia razonable.

Si Alexander Sutherland Neill, el fundador de la iniciativa educativa “Sum-
merhill”, escribió un libro titulado “Corazones, no sólo Cabezas en la Escuela” 
(Neill, 1945), humildemente retomaría sus palabras para añadir: “Corazones, no 
sólo Cabezas y Manos en el sistema educativo”. Pervirtiendo asimismo las ideas de 
Llopis (2007), necesitamos hablar de una “revolución de los corazones” en lugar de 
sólo una revolución de las mentes.

7. COMPETENCIAS: ACERTANDO EN LA DIANA, PERO OLVIDANDO 
EL MOTIVO

La enseñanza basada en competencias ha sido un instrumento vital para incre-
mentar la calidad del aprendizaje, pero hemos de avanzar por una razón esencial: 
elude su principal objetivo. La falacia “Ignoratio Elenchi”, en la que se ignora la 
parte más importante de un aspecto, resume este sentimiento (Cathcart y Klein, 
2001). Las competencias aparecieron en el escenario educativo para incrementar 
la calidad del proceso y sus resultados cuando, finalmente, quedaron sesgadas por 
la necesidad positivista de centrarse, casi exclusivamente, en los resultados obser-
vables de aprendizaje y su evaluación. Resultados que, curiosamente, dependen 
más de las necesidades del mercado laboral que de las necesidades demandadas y 
deseadas por la sociedad.

Educar es una tarea mucho más compleja y plausible que formar e instruir a 
la siguiente generación de trabajadores. Como afirmó Habermas, la educación 
pertenece al mundo de la vida y el alma, y no todo puede ser evaluado de manera 
cuantitativa, como ocurre con el aprendizaje basado en competencias (Gimeno, 
2008). De hecho, cuanto más importante es algo a la hora de ser enseñado, mayor 
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es la dificultad que entraña su evaluación, y viceversa. Lo esencial no puede ser 
fácilmente reducido en términos observables, pero eso no significa que, por ello, 
no deba ser incluido en el proceso educativo. Quizá no sea posible evaluarlo desde 
un punto de vista cuantitativo, objetivo, comparable y replicable, pero siempre es 
posible supervisar su adquisición y evolución; ahí radica la complejidad y belleza 
de la tarea del educador.

Tras estas reflexiones, no es difícil inferir que las competencias más deseables, 
desde el punto de vista pedagógico, deberían estar localizadas en el “corazón”, y no 
en la “cabeza” o las “manos”. La llave de la calidad educativa se encuentra en la 
mejora de los resultados competenciales, sin duda, pero no de aquellas competen-
cias a las que hoy normalmente se atiende, relacionadas principalmente con aspec-
tos matemáticos y lingüísticos. Podemos decir, por tanto, que se acierta en la diana, 
pero olvidando el motivo por el que se disparó la flecha o, al menos, desvirtuándolo 
a los resultados cuantitativamente observables.

En la primera parte de este artículo hemos observado cómo la Cultura Política 
es responsable de las reformas educativas implantadas de arriba hacia abajo, pero 
también que no es la única manera de cambiar y mejorar la realidad de nuestras 
aulas. Quizá el secreto esté en combinar los límites y reglas que desde arriba esta-
blecen las disposiciones legales, con las acciones de maestros y estudiantes, donde 
reside la Cultura Empírica. La pregunta es: ¿qué papel jugarán los expertos, Cultura 
Académica, en esta partida de damas entre legisladores y educadores?

Lo cierto es que a lo largo del sistema educativo hemos sido educadamente 
apartados de todos aquellos intereses que no eran relevantes desde un punto de vista 
pragmático: no estudies arte, pues no serás artista; no estudies danza, pues no serás 
bailarín, etc. (Robinson, 2006). No obstante, ¿cuántos de nosotros, reconsiderando 
nuestros estudios, somos matemáticos o escritores? Seguimos anclados en postula-
dos que, atendiendo a los retos presentes, han dejado de serlo. Los sistemas educa-
tivos, en todo el mundo, responden a premisas desfasadas que datan del siglo XIX, 
con un profesorado formado durante el siglo XX, para dar respuesta a jóvenes con 
inquietudes del siglo XXI. Algo debe hacerse al respecto si queremos alcanzar un 
futuro mejor. Desde infantil hasta la universidad, las competencias deberían prestar 
atención al saber, saber hacer y saber ser y saber estar, quizá en este mismo orden 
de importancia predominante.

En un presente caracterizado por procesos de enseñanza y aprendizaje basados en 
competencias, derivadas de la Sociedad del Conocimiento y estrechamente relacio-
nados con elementos económicos (Pogosian, 2012), es fácil encontrar hombres-hor-
miga: el sistema productivo perfecto para responder a las necesidades del mercado, 
pero discutibles desde un prisma educativo. Por otro lado, no hay ninguna evidencia 
de que estos “hombres-hormiga”, conocidos por su competencia productiva, sean 
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más felices que otras posibles metáforas (Alves, 1996). El objetivo último de la edu-
cación no radica en ofrecer contenidos, tampoco en proporcionar competencias, sino 
en facilitar la búsqueda de la felicidad a través del mejor desarrollo y florecimiento 
de la persona y la sociedad en la que se desarrolla. ¿Cómo podría la humanidad 
alcanzar la felicidad si no es centrándose, sobre otros aspectos, en el corazón de las 
personas? Las competencias han sido necesarias, pero ya no es suficiente.

8. CONCLUSIÓN: EL FUTURO DEBERÍA SIEMPRE EMPEZAR CON UN 
PORQUÉ

Comenzamos estas palabras describiendo y valorando la evolución de las ideo-
logías predominantes en cuanto a reformas educativas,  tomando la mitad del siglo 
XX como referente y relacionándolo con la Cultura Escolar (Escolano, 2000). 
Seguidamente, discutimos diversas implicaciones y limitaciones del aprendizaje 
basado en competencias. Llegamos al punto final de estos párrafos, donde resumi-
remos las ideas clave y propondremos posibles futuras tendencias educativas.

Tal y como el profesor Puelles defiende, España ha tenido principalmente tres 
reformas educativas de enorme calado: la Ley Moyano (1857), la LGE (1970) y la 
LOGSE (1990). La primera de ellas abrazó el espíritu liberal de la Constitución de 
1812, estableciendo una estructura en dos niveles (primaria y universidad) donde 
la educación secundaria era tan sólo una preparación universitaria eminentemente 
teórica. La Guerra Civil, así como el posterior régimen, no ayudaron a superar este 
esquema hasta la llegada de la LGE (1970), momento en el que los nuevos e inapla-
zables retos educativos empiezan a recibir una respuesta cualitativamente distinta. 
La Cultura Académica esperaba el momento propicio para dejar de estar sometida 
a postulados políticos y religiosos, mientras que la práctica, la Cultura Empírica, 
rompía su silencio con los Movimientos de Renovación Pedagógica.

Más de un siglo acontece entre estos dos primeros hitos educativos, pero tan sólo 
veinte años después de la LGE, otro cambio de paradigma irrumpía en las aulas con 
grandes y profundas reformas. El advenimiento de la democracia, un nuevo texto 
constitucional y la apertura hacia Europa, desembocaron en la promulgación de la 
LOGSE (1990). Tras ella, el pacto educativo quedó establecido como un horizonte 
a perseguir que hoy parece disfrazado de utopía incluso cuando, no hace demasia-
do, hizo amago de presencia con las negociaciones previas a la LOE (2006).

Tratar de decidir si la LOE es igual de relevante que las tres leyes señaladas por 
Puelles es una tarea para las generaciones venideras; en muchos sentidos, es dema-
siado pronto para tomar partido al respecto. No obstante, por un lado observamos 
que el hito de introducir el debate de una enseñanza basada en competencias la hace 
distinta del resto mientras que, por otro, la ausencia de pacto es un punto en contra. 
Sea como fuere, el paso del contenido, información, hacia el conocimiento, compe-



267

Pasado y futuro de las reformas educativas en España:  
cultura escolar e ideologías predominantes

tencia, seguramente será recordado. Paralelamente, y en este caso en relación con el 
ámbito universitario, el proceso de Bolonia y la creación del EEES reafirman esta 
suposición desde un punto de vista europeo, e incluso mundial. Ahora bien, ¿cuál 
será el siguiente gran paso en cuanto a reformas educativas se refiere?

Mientras escribo estas líneas, existe una gran polémica con respecto a la implan-
tación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), a la 
que algunos ya se han atrevido a denominar “Ley Wert”, al igual que se hizo en su 
momento con la “Ley Villar”. Si nos es difícil tomar una decisión con respecto a 
la LOE, por su cercanía, esta problemática se multiplica con una ley que, incluso 
antes de nacer, provoca rechazo e indignación, principalmente, desde un sector nada 
despreciable de la Cultura Empírica y parte de la Académica, sin entrar a discutir 
los valores que guían a una oposición política que nada puede hacer ante el rodillo 
de la mayoría absoluta.

En este sentido, aprendiendo del pasado y asumiendo que vivimos en un perio-
do de decadencia, quizá podríamos entender que lo urgente termine oscureciendo 
lo importante. La LOMCE, una reforma infectada de sesgos político-económicos, 
saldrá adelante para dar respuesta a las necesidades más urgentes, que, de nuevo, 
puede que no sean las más importantes. Haciendo un ejercicio prospectivo, es via-
ble creer en un futuro escenario tecnocrático donde los resultados numéricos sean 
mejorados a toda costa para demostrar el incremento de la calidad que defiende la 
reforma: mayores calificaciones en pruebas internacionales, menor absentismo y 
abandono escolar, profesionales más competentes, etc. El sistema educativo moriría 
de éxito, quedando reducido a una mera máquina formativa. El “corazón” seguiría 
presente en los textos legales, quizá ni siquiera relegado a pie de página, pero con 
escasa presencia en el aula. Si este hipotético escenario fuera alcanzado, los datos 
reflejarían un sistema educativo eficaz, renacido de sus propias cenizas, donde todo 
volvería pronto al statu quo previo a los duros momentos que vivimos.

Sin embargo, existe otro interesante futurible, quizá menos probable pero igual-
mente debatible: cambiar el sistema para encontrar la virtud en un punto intermedio 
marcado por los extremos de un acercamiento basado en el bienestar promovido 
por el estado, y los postulados neo-liberales. Quizá así volviéramos a retomar las 
riendas del pacto educativo para reconsiderar, una vez más, el objetivo último al 
que aspira todo proceso educativo. Esta solución, por tanto, requiere pensar de 
nuevo todo lo alcanzado para comenzar a construir sobre una pregunta: “¿por qué?” 
(Sinek, 2001), quizá usando para ello postulados posmodernos, que ya han tenido 
resultados exitosos en nuestro campo (Blake, Smeyers and Sandish, 1998). Por 
supuesto, este camino no es el más fácil, pero quizá sí sea el más deseable desde 
un punto de vista pedagógico. No en vano, estaremos centrando una futura e hipo-
tética reforma en el desarrollo humano, y no en la supervivencia del sistema. Si la 
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educación busca un mejor futuro para nuestras sociedades, deberíamos empezar con 
un “porqué” (corazón), y no con un “qué” (cabeza), o un “cómo” (manos). Sólo así 
conseguiremos asumir que, al tratar aspectos educativos, lo más importante son las 
personas (González Geraldo, Trevitt, Carter y Fazey, 2010).

Como he argumentado, desgraciadamente nos encontramos con un sistema edu-
cativo demasiado inclinado a reaccionar ante postulados políticos y económicos, 
falto de iniciativa para construir el futuro que desea, atrofiado y enclenque para 
conseguirlo. Situar el corazón en el centro del paradigma educativo es esencial para 
remediarlo. Enseñar y aprender altruismo, solidaridad, conducta ética, etc. es lo que 
nuestros “tiempos difíciles” en verdad necesitan. Nada es tan nuevo como parece, 
excepto quizá la urgencia con la que debemos actuar, pues como ya apuntara Dic-
kens, ese gran escritor con alma de educador (Hughes, 1913): “Algunas personas 
mantienen […] que hay una sabiduría de la Cabeza, y que hay una Sabiduría del 
Corazón. Yo no lo supuse; pero, como he dicho, desconfío de mí mismo ahora. 
He creído que la cabeza era autosuficiente. Quizá no sea autosuficiente” (Dickens, 
2008, p. 235).

Para terminar, podemos perseguir la Sociedad de la Sabiduría ayudando a que 
otras personas construyan su propia felicidad. ¿Estamos nosotros: educadores, 
académicos y legisladores, listos para afrontar seriamente este reto educativo? La 
calidad de la educación está en juego, y la Cultura Escolar debería establecer como 
pieza clave de sus iniciativas la ética y la moral que nos dicta nuestra alma pedagó-
gica, esa que un día nos pidió dedicar los esfuerzos de una vida al campo educativo.

9. REFERENCIAS
Alves, R. (1996). La alegría de enseñar. Barcelona: Octaedro.
Ball, S. J. (2006). Educational Policy and Social Class. Londres: Routledge.
Barnett, R. (2000). Realizing the University in an Age of Supercomplexity. Ballmoor, Bucks: 

SRHE and OUP.
Bell, D. (1976). The coming of the post-industrial society. New York: Basic Books.
Blake, N., Smeyers, P., Smith, R. y Sandish, P. (1998). Thinking again. Education after 

Postmodernism. Londres: Bergin & Garvey.
Bologna Declaration (1999). The European Higher Education Area. The Bologna Decla-

ration of 19 June 1999, Joint Declaration of the European Ministers of Education. 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_
DECLARATION1.pdf

Bourdieu, P. (1991). El sentido práctico. Madrid: Taurus.
Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (1977). La Reproducción. Elementos para una teoría del 

sistema de enseñanza. Barcelona: Laia.



269

Pasado y futuro de las reformas educativas en España:  
cultura escolar e ideologías predominantes

Cathcart, T. y Klein, D. (2011). Aristóteles y un armadillo van a la capital. Las mentiras de 
los políticos analizadas con humor. Barcelona: Planeta.

Codina i Mir, M. T. (2002). Rosa Sensat y los orígenes de los Movimientos de Renovación 
Pedagógica. Historia de la educación: Revista interuniversitaria, 21, 91-104.

Coombs, P. H. (1971). La crisis mundial de la educación. Barcelona: Península.
Delors, J. (1996). Learning: the treasure within. Paris: UNESCO.
Dickens, C. (2008). Hard Times. Londres: Penguin Books (First Edition published in 1854)
Escolano, A. (2000). Las culturas escolares del siglo XX: encuentros y desencuentros. 

Revista de Educación, Nº Extraordinario, pp. 201-218.
Fernández de Castro, I. (1977). Reforma educativa y desarrollo capitalista. Informe crítico 

de la Ley de Educación. Madrid: Edicusa.
Gimeno Sacristán, J. (1988). El curriculum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Morata.
Gimeno Sacristán, J. (Comp.) (2008). Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? 

Madrid: Morata.
González Geraldo, J. L. (2010). New times, new ways of teaching and learning: perception 

of the EHEA and pedagogical discussion. American Journal of Business Education, 3, 
27-32.

González Geraldo, J. L. (2013). Hacia una Universidad más Humana. ¿Es superior la edu-
cación superior? Madrid: Biblioteca Nueva. (En prensa).

González Geraldo, J. L., Trevitt, C., Carter, S. y Fazey, J. (2010). Rethinking the 
Research-Teaching nexus in undergraduate education: Spanish laws pre- and post-Bolog-
na. European Educational Research Journal, 9(1), 81-91. doi: 10.2304/eerj.2010.9.1.81.

González Geraldo, J. L. y Jover Olmeda, G. (2011). De la sociedad de la información a la 
sociedad de la sabiduría: reflexiones desde la sociedad del conocimiento. XXX Semina-
rio Interuniversitario de Teoría de la Educación. Barcelona.

González Geraldo, J. L., Trevitt, C. y Carter, S. (2011). Realising pedagogical potential of 
the Bologna Process third cycle, Journal of Technology and Science Education, JOTSE, 
1(2), 2011, 16-24. doi: 10.3926/jotse.2011.22

Hughes, J. (1913). Dickens as an Educator. New York: Appleton and company.
Illich, I. (1974). La Sociedad Desescolarizada. Barcelona: Barral.
Judt, T. (2006). Postguerra. Una historia de Europa desde 1945. Madrid: Taurus.
Judt, T. (2010). Il Fares the land. Londres: Allen Lane.
Kugel, P. (1993). How Professors Develop as Teachers. Studies in Higher Education, 18(3), 

315-328.
Larrosa Martínez, F. (2011). El pacto de estado en la política educativa española es necesa-

rio y posible. Revista Iberoamericana de Educación, 55(4), 1-11.
Llopis, R. (2007). Hacia una escuela más humana. Cuenca: Universidad de Castilla-La 

Mancha. (Primera edición de 1934)



270

José Luis González Geraldo

Maeztu Esparza, V. M. (1999). La Ley General de Educación de 1970 y Navarra. Príncipe 
de Viana, 60(217), 571-596.

Mahamud, K. (2012). Mother Nature at the service of the fatherland. Scientific knowledge 
in primary education reading books during the Franco dictatorship (1939-1959), History 
of Education & Children’s Literature, VII(2).

Natorp. P. (1913). Pedagogía Social. Teoría de la educación de la voluntad sobre la base 
de la Comunidad. Madrid: La lectura. (Primera edición de 1898)

Navarro Sandalinas, R. (1989). El franquismo, la escuela y el maestro (1936-1975). Historia 
de la educación: Revista interuniversitaria, 8, 167-180.

Neill, A. S. (1945). Hearts not Heads in School. Londres: H. Jenkins.
Ortega y Gasset, J. (1930). La Rebelión de las masas. Madrid: Revista de Occidente.
Palacios, J. (1988). La cuestión escolar. Críticas y alternativas. Barcelona: Laia.
Pogosian, V. (2012). Russian Educational Policy: Two Different Eras. Italian Journal of 

Sociology of Education, 1. 274-304.
Puelles Benitez, M. (1980). Educación e ideología en la España contemporánea (1767-

1975). Barcelona: Politeia.
Puelles Benitez, M. (2008). Las grandes leyes educativas de los últimos doscientos años. 

CEE Participación Educativa, 7, 7-15.
Puelles Benitez, M. (2009). Modernidad, Republicanismo y Democracia. Valencia: Tirant 

lo Blanch.
Robinson, K. (2006, febrero). Ken Robinson says schools kill creativity. TED talks [Video 

File]. Extraído de http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html 
Rodrigo, J. (2008). Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquis-

ta. Madrid: Alianza.
Ruiz-Gallardo, J.R., Castaño, S., Fernández-Santamaría, F., Gómez, J. J., López, I. Moreno, 

C. y Valdés, A. (2010). Coordinación docente en competencias generales. VI Intercam-
bio de experiencias: “Evaluación de competencias en los Nuevos Grados”. Cuenca.

Shuell, T. J. (1986). Cognitive conceptions of learning. Review of Educational Research, 
56, 411-436.

Sinek, S. (2011). Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. 
Nueva York: Penguin Publishing.

Trilla, J. (1986). Ensayos sobre la escuela. Barcelona: Laertes.
Tyler, R. W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: The Univer-

sity of Chicago Press.



271

LA IDEA DE PROGRESO EN LA GÉNESIS Y 
FUNDAMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO 

ANTROPOLÓGICO

ALEJANDRO DE HARO HONRUBIA
Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética.

1. PRESENTACIÓN DEL TEMA. PRINCIPALES REPERCUSIONES DEL 
PROGRESISMO DEL SIGLO XVIII EN LA GÉNESIS DEL PENSAMIENTO 
EVOLUCIONISTA DECIMONÓNICO. LA ANTROPOLOGÍA DE “SALÓN” 
O “GABINETE” DEL SIGLO XIX

En el siglo XIX, con el nacimiento de la disciplina antropológica como ciencia 
social con su propio campo u objeto de estudio (los pueblos primitivos) y metodo-
logía (etnografía), los evolucionistas sociales unilineales –en el siglo XX se consti-
tuirá la corriente antropológica evolucionista multilineal distanciada en lo esencial 
del evolucionismo unilineal– , herederos de la idea de progreso universal diecio-
chesca, van a defender que la humanidad en su diversidad evoluciona a partir de 
una serie de etapas o fases de desarrollo1. Esta propuesta que nace del pensamiento 
antropológico evolucionista pero que responde al espíritu de la época, es sustancial-
mente etnocéntrica, al enfocar tal relación entre diferentes niveles de desarrollo 
desde la propia cultura o civilización a la que ellos mismos –los primeros antropó-
logos– pertenecen: Occidente. El etnocentrismo es, desde un punto de vista técnico, 

1  Para los evolucionistas, y para todos los teóricos sociales decimonónicos, algunos de los cua-
les en estas páginas están apareciendo, existía una equivalencia entre progreso, desarrollo y evolución.
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la tendencia a considerar superior la propia cultura y a aplicar los propios valores 
culturales para juzgar el comportamiento y las creencias de personas criadas en 
otras culturas (Kottak, 2006: 67). Conducirse etnocéntricamente también significa, 
como dice Adela Cortina, “dividir el género humano en aquellos ante los que pode-
mos justificar nuestras convicciones y el resto” (Cortina, 1989: 241)2. Respecto de 
lo que sería un pensamiento etnocéntrico, tenemos las propuestas antropológicas de 
Morgan, Frazer, Ferguson o Tylor, autores que, entre otros, defendían la superiori-
dad civilizatoria y cultural en general de Occidente. Asociaban a éste el máximo 
nivel de progreso alcanzado hasta el momento. La cima de la civilización. Estas 
afirmaciones eran puramente teóricas. Carecían –curiosamente proviniendo de 
antropólogos– de una sustancial base empírica. Un aspecto importante en relación 
a esta cuestión es que los primeros antropólogos son denominados antropólogos de 
“gabinete” o “salón”, pues no habían llevado a cabo durante un tiempo prolongado 
trabajo de campo etnográfico a través de técnicas de investigación etnográficas. Es 
decir, o no habían hecho trabajo de campo o si habían tenido algún tipo de contac-
to con el mismo había sido a todas luces marginal. El primer trabajador de campo, 
padre de la etnografía, es el antropólogo Franz Boas (1858-1942), quien ha ejercido 
sobre la etnología o antropología una influencia extraordinaria. Investigó a las tri-
bus de la Columbia Británica en 1886. Se interesó por el Potlatch: acontecimiento 
festivo de las tribus de indios norteamericanos al que en este ensayo ya hemos 
aludido. La posición histórica de Boas es única. Fue el primer antropólogo que 
combinó una experiencia amplia en el trabajo de campo con una oportunidad sin 
rival para entrenar investigadores (Kroeber, Lowie, Herskovits, Sapir…). Con Franz 
Boas, antropólogo de EEUU, aunque de origen alemán (padre del particularismo 
histórico y precursor del difusionismo y del historicismo), la antropología cultural 
deja de considerarse como un estudio general de toda cultura, para pasar a ser un 
“estudio descriptivo y comparativo de los rasgos culturales de pueblos determina-
dos”, considerando la cultura como un proceso particular para cuyo estudio debe 
practicarse no la especulación sino el trabajo de campo y un metodología naturalis-
ta e inductivista. Según él, no es posible hablar de una historia única, como hacían 
los evolucionistas, sino de tantas historias como culturas o pueblos. Su obra etno-
gráfica, tanto descriptiva como teórica es en su totalidad verdaderamente monu-
mental. Boas fue una figura sobresaliente en la ciencia internacional, pues cultivó 
la antropología, la filología, la arqueología, etc. Algunas de las obras de Franz Boas 
son las siguientes: The mind of primitive man (New York, 1911) o Primitive Art 
(Oslo, 1927). Hay que comprender a Boas ante todo como “fieldworker” (trabaja-

2  Véase para profundizar en este punto, la obra del profesor de antropología filosófica Javier 
San Martín: Para una superación del relativismo cultural. Antropología cultural y antropología filo-
sófica, Madrid, Tecnos, 2009.
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dor de campo). Boas rechaza las reconstrucciones generalizadas y los esquemas 
paralelistas. Para Boas cada grupo tiene su histórica única que se debe en parte a 
causas internas y en parte a influencias extrañas; y estas diferenciaciones deben 
remontarse a una antigüedad extrema (Véase Lowie, 1985). Aun cuando como he 
dicho anteriormente, los antropólogos evolucionistas del siglo XIX, no hicieron 
trabajo de campo etnográfico en términos generales, bien es verdad que podemos 
decir que la única excepción, en cierto sentido, es la figura de Lewis Henry Morgan 
(1818-1881), abogado burgués que nunca dejó de tener conexiones con el cristia-
nismo ortodoxo. Morgan fue un observador directo de las costumbres aborígenes, 
visitando varias tribus que le proporcionaron valiosos datos sobre organización 
social. Estudió a los Iroqueses (en inglés o francés: Iroquois; On ke-on we, “Los 
Verdaderos Hombres”), que son nativos de América del Norte. El pueblo iroqués 
surgió alrededor de la región de los Grandes Lagos, inicialmente en el sur de Onta-
rio, una provincia de Canadá, y en el noreste de los Estados Unidos de América. 
Los iroqueses eran inicialmente nómadas. Hasta el siglo XVII formaron lo que 
actualmente se llama Confederación Iroquesa. Hoy en día existen varias comunida-
des iroquesas en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, Wisconsin, y 
Oklahoma. Pues bien, Morgan escribió en 1851 la Liga de los Iroqueses, el primer 
estudio etnográfico sobre un pueblo indígena. Analizó la cultura de los iroqueses, 
sus costumbres, vivienda, lenguaje y su estructura política, que designó como Fede-
ración de Naciones Iroquesas. Extendió sus estudios a otras partes de Norteaméri-
ca y también de Asia, donde supuestamente encontró paralelismos entre la 
terminología de parentesco de algunas tribus asiáticas y las iroquesas. Esto le llevó 
a defender la idea de la migración de los antepasados de los indios americanos 
desde Asia hacia América. Sin embargo, la perspectiva de Morgan es evolucionista 
y etnocentrista, como muestra en La sociedad primitiva (1877) –publicado en inglés 
con el título Ancient Society–, donde desde los dominios de la antropología cultural, 
afirma que tres son los periodos étnicos por los que evoluciona progresivamente la 
humanidad en su diversidad: Salvajismo, barbarie y civilización. Subdivisiones 
cabe hacer, según aquél tres, de los dos primeros estadios: inferior, medio y superior 
(Morgan, 1971 [1877])3. Morgan y el resto de antropólogos evolucionistas conside-
ran que la civilización es un estadio culturalmente superior por presentar una mayor 
complejidad desde el punto de vista tecnológico y material. Solamente Occidente 
cumplía con este patrón cultural civilizador. A la altura de Occidente como civili-
zación, a su nivel de complejidad cultural y tecnológica material, aún no había 
llegado, según aquellos, ningún otro pueblo de los que entonces se iban descubrien-

3  Véase también para profundizar en estos temas el libro de Marvin Harris: El desarrollo de la 
teoría antropológica. Una historia de las teorías de la cultura, Madrid, Siglo XXI Editores, 2002, 
pp. 148 y ss.
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do en el mapa mundial al compás del proceso de colonización que en el siglo XIX 
se encuentra en su máximo esplendor. Es una postura etnocéntrica, que duda cabe, 
aunque bien es verdad que etnocéntricos son todos los pueblos y lo han sido en 
todos los tiempos. Es una “actitud natural”, como se entiende desde los estudios de 
antropología social. Es un universal cultural el hecho de que todo grupo social 
considere que su visión de la realidad o cosmovisión –Weltanschauung–, así como 
su comportamiento cultural es el más correcto, apropiado o mejor. La razonabilidad 
o sentido común, lo moralmente bueno o malo, lo justo o injusto, etc., son –a mi 
juicio– cuestiones étnica o culturalmente relativas. El etnocentrismo, sin embargo, 
también contribuye a la solidaridad social, a generar un sentido de valor y de comu-
nidad entre quienes comparten una tradición cultural. En todas partes, dice Conrad 
Philip Kottak, “la gente piensa que las explicaciones, opiniones y costumbres que 
les resultan familiares son ciertas, correctas, adecuadas y morales. Ven el compor-
tamiento diferente como extraño o salvaje” (Kottak, 2006: 67). Lo opuesto al etno-
centrismo es el relativismo cultural, que argumenta que el comportamiento de una 
cultura particular no debe ser juzgado con los patrones de otra. Esta posición tam-
bién “puede provocar problemas. Llevado al extremo, el relativismo cultural arguye 
que no hay una moralidad superior, internacional o universal, que las reglas éticas 
y morales de todas las culturas merecen igual respeto. Desde el punto de vista del 
relativismo extremo, la Alemania nazi se valora tan neutralmente como la Grecia 
clásica”. En el mundo actual, los defensores de los derechos humanos que son prin-
cipios supremos de la moral del derecho cuestionan muchos de los principios del 
relativismo cultural. Por ejemplo, diversas culturas africanas y de Oriente Próximo 
tienen tradiciones que imponen la modificación genital femenina. La ablación del 
clítoris consiste en la extirpación de este órgano en las niñas, mientras que “la infi-
bulación implica coser los labios de la vagina de manera que se reduce la apertura 
vaginal. Ambos procedimientos reducen el placer sexual femenino, y en algunas 
culturas creen también que evita las posibilidades de adulterio” (Kottak, 2006: 67). 
Los pueblos o colectivos que practican la ablación, la defienden en general por ser 
para ellos una cuestión ancestral. Se trata de un comportamiento o acto que en su 
opinión responde a una tradición y particular cosmovisión como fuente de legitimi-
dad. Por tanto, es también un comportamiento etnocéntrico, pues lo consideran 
correcto. El ser etnocéntricos remite a nuestra propia identidad cultural, a nuestra 
etnicidad o sentimiento de pertenencia grupal. Etnicidad, si seguimos al antropólo-
go norteamericano Conrad Philip Kottak, significa “identificarse con, y sentirse 
parte de, un grupo étnico, y exclusión de ciertos otros grupos debido a esta afilia-
ción. El sentimiento étnico y el comportamiento con él asociado varían en intensi-
dad dentro de los diversos grupos étnicos y países, y a través del tiempo” (Kottak, 
2006: 76). Un grupo étnico es un grupo de personas que “comparten ciertas creen-
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cias, valores, hábitos, costumbres y normas debido a su sustrato común. Se definen 
a sí mismos como diferentes y especiales debido a características culturales. Esta 
distinción podría surgir del lenguaje, la religión, la experiencia histórica, el aisla-
miento geográfico, el parentesco o la raza. Los referentes de un grupo étnico pue-
den incluir un nombre colectivo, la creencia en una filiación común, un sentido de 
solidaridad, y la asociación con un territorio específico que el grupo puede o no 
poseer”. Todos los grupos étnicos son etnocéntricos, si bien los grupos étnicos “tie-
nen que relacionarse con otros grupos semejantes en el país o región que habitan, 
por lo que las relaciones étnicas son importantes en el estudio de dicho país o 
región” (Kottak, 2006: 76). En su trabajo Las Atlántidas (1924), y en relación al 
etnocentrismo como comportamiento cultural universal, cuenta por ejemplo Ortega 
que “el chino y el egipcio, en la época de su génesis, se creen la humanidad. En 
torno suyo hallan sólo algunas tribus bárbaras, sin poder ni prestigio, que contribu-
yen únicamente a subrayar la singularidad de su gran nación. Por esto, toda la 
civilización egipcia y china parte en sus principios básicos de suponer que es cada 
uno de ellos el pueblo central. El horizonte chino es cósmico, incluye todo el hori-
zonte para ellos” (Las Atlántidas, OC. III: 754)4. Todo etnocentrismo impositivo, 
todo intento de absolutizar e imponer un punto de vista cultural particular, debe ser 
censurado y criticado. Por tanto, desde este posicionamiento, debe rechazarse tanto 
el eurocentrismo y el americanocentrismo como su limitado contrincante, un afro-
centrismo o incluso un islamcentrismo, que se define mediante una negación de 
todo lo occidental y que llega a límites insospechados en el caso del terrorismo, que 
da rienda suelta al odio contra “Occidente”, porque desde hace tiempo se lo percibe 
como superior, no sólo en lo económico sino también en el campo de la ciencia, la 
tecnología “y acaso también en algunos aspectos de la cultura” (Höffe, 2007: 258). 
Si bien, el pujante etnocentrismo cultural europeo u occidental, asociado en su 
forma primigenia al pensamiento decimonónico progresista y evolucionista, se 
encuentra a una gran distancia respecto del que pueden llegar a practicar otros gru-
pos étnicos o culturas que forman parte del mapa mundial. La antropología contem-
poránea o de los mundos contemporáneos, como dice Marc Augé en un ensayo así 
titulado, ha rechazado la etnocéntrica y errónea creencia occidental que dice que 
somos los más culturalmente avanzados del planeta. La cima de la civilización 
mundial. El punto de partida de esta crítica por parte de la antropología hay que 
situarlo en Inglaterra, cuna de la antropología social, que por cierto en el siglo XIX 
y en este país era considerada una especialidad más de los estudios de sociología 
como ciencia social y no una especialidad con autonomía propia. ¿Por qué situamos 

4  Las citas de las obras de José Ortega y Gasset remiten a la edición en diez volúmenes de 
Obras Completas, Madrid, Taurus/Fundación José Ortega y Gasset/Gregorio Marañón, 2004-2010. En 
adelante, al título del escrito seguirá en números romanos el tomo y en arábigos la (s) página (s)).
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los orígenes de la crítica contemporánea al etnocentrismo en Inglaterra? Pues por-
que la Inglaterra victoriana, sumida en una acentuada prepotencia biológica y racial 
de herencia darwinista, y embalsamada de elogios por los primeros antropólogos 
evolucionistas decimonónicos (Morgan, Spencer o Tylor), era considerada por éstos 
como la cima de la evolución y el progreso, teniendo mucho que ver en ello la 
Revolución Industrial, que entonces simbolizaba los avances y progresos logrados 
hasta el momento en los dominios de la ciencia y de la técnica. Se trataba de la 
máxima expresión de una cultura científica que brotó a finales del siglo XV, aun 
cuando se toma el siglo XVI como punto de arranque de un periodo donde la racio-
nalidad científica y sus derivados, como es la idea de progreso, comienzan a adqui-
rir su máximo esplendor. Los primeros antropólogos, modernos precursores del 
actual etnocentrismo occidental y herederos directos, como hemos dicho, de una 
idea moderna de progreso desbordante durante el racionalmente magnificado siglo 
XVIII, proyectan sobre Europa y especialmente sobre la económicamente pujante 
y burguesa Inglaterra del siglo XIX todas sus esperanzas como teóricos antropoló-
gicos. Ven en ella la suprema forma de existencia. Ese estadio superior cultural (que 
identifican con el desarrollo económico y tecnológico material que dota a Inglaterra 
de superioridad moral) de la civilización humana que tanto les enorgullecía y al que 
tendían, en principio y según ellos, el resto de culturas -no todas lo conseguían- 
definidas desde Occidente como más “primitivas”, bárbaras o salvajes. Ortega y 
Gasset menciona la figura de Kurt Breysig (1866-1940) para ilustrar este asunto:

“Algo más sutil fue el ensayo de Kurt Breysig en su Historia de la cultura moder-
na, donde hallamos un primer capítulo “Sobre los pueblos eternamente primitivos”, 
es decir, sobre los salvajes. Siempre recaerá sobre Breysig el honor de haber sido el 
primero que introduce el llamado “salvajismo” como personaje esencial en el gran 
drama humano. Su idea es que la realidad histórica se produce en grandes ciclos, 
cada uno de los cuales recorre una serie de estadios siempre idéntica. Así, hay en 
Grecia una época primitiva, una antigüedad, una edad media, una edad moderna, una 
época reciente. Mas no todos los pueblos avanzan de un estadio a otro; los hay que se 
quedan perennemente en una determinada altura de su desarrollo histórico esperando 
la hora de desaparecer. Habría, pues, como razas “eternamente primitivas”, naciones 
irremediablemente medievales o antiguas” (Las Atlántidas, OC, III: 766).

Pero Ortega no cree que en la evolución de la cultura cada nuevo estadio supri-
ma al anterior y todos ellos supongan la muerte previa del salvajismo. Cada estadio 
cultural supera al anterior, si bien a la vez lo conserva en su seno. Para explicar este 
hecho Ortega recurre a Hegel, como tantas veces ha hecho: “Hegel vio muy bien 
que en todo lo vivo superar es negar; pero negar es conservar. El siglo XX supera 
al XIX en la medida que niega sus peculiaridades; pero esta negación supone que 
el siglo pasado perdura dentro del actual, como el alimento en el estómago que 
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lo digiere” (Ensayos filosóficos. (Biología y Pedagogía), OC, II: 424). El filósofo 
madrileño defiende que en el hombre culto y civilizado perdura, como base de su 
sustentación vital, el hombre salvaje, pues el progreso cultural procede de forma 
paralela a un progreso en salvajismo. Si bien, la culturalmente soberbia visión his-
tórica y evolucionista decimonónica soportaba una idea del progreso recalcitrante, 
y en ningún caso aceptaría la anterior afirmación. Para los evolucionistas cada 
estadio o periodo étnico supera y suprime al anterior lo que es símbolo de progreso, 
cuya máxima cota la ha alcanzado Occidente como civilización. Toda existencia 
cultural planetaria o mundial era juzgada según su mayor o menor colaboración 
en ese progreso que simbolizaba modernidad5. Cuando un pueblo parecía no haber 
contribuido a él, se le negaba “positiva existencia histórica y quedaba descalificado 
como bárbaro o salvaje. Ahora bien; ese progreso era simplemente el desarrollo de 
las aficiones específicamente europeas: las ciencias físicas, la técnica, el derecho 
racionalista, etcétera” (Las Atlántidas, OC, III: 765). 

Tanto en el siglo XVIII, con la idea de progreso y la teoría de la historia y el 
derecho natural-racional, como en el siglo XIX, desde la perspectiva de los evolu-
cionistas, las palabras progreso, desarrollo, avance e historia natural se consideran 
análogas6. En los siglos XVIII y XIX, también se pensaba que ese progreso se debía 
a fuerzas inmanentes a la propia humanidad. Los evolucionistas sociales (Marx, 
Maine, Tylor, Morgan, Spencer, etc.)7 utilizaban el método comparativo, que apare-
ce ligado a la noción de progreso de la Ilustración (Aufklärung) y al desarrollo de 
la teoría científica. La ciencia física y la biología, que en esos momentos ejercían 
una soberanía absoluta dentro de un marco positivo o científico, servían de modelo 
a las Ciencias Sociales, que adoptaron los métodos de aquellas dos ciencias de la 
naturaleza, con el objetivo de adquirir el rigor y la objetividad que éstas poseían, 
pero sobre todo pensando en la idea de progreso. Este imperialismo epistemológico 

5  Podemos volver a recordar la célebre obra de Paul Hazard, La crisis de la conciencia europea, 
(1680-1715), y sobre todo el siguiente párrafo de su obra por condensar en tan pocas palabras toda una 
época: “¡Que sentimiento de triunfo y que gozosa espera en esta sola palabra: el progreso!. Nuestros 
métodos progresan. Nuestra ciencia progresa. Nuestro poder de acción aumenta. Incluso la calidad de 
nuestro espíritu mejora. Todas las ciencias y todas las artes, cuyo progreso estaba casi completamente 
detenido desde hace dos siglos, han recuperado  nuevas fuerzas y han comenzado  una nueva carrera” 
(Hazard, 1988: 293).

6  La teoría de la evolución social del siglo XIX es una continuidad de la idea de progreso 
general de los siglos XVII y XVIII.

7  Lo más llamativo –a mi juicio– de los evolucionistas sociales progresistas, es que aun cuando 
en principio combaten todo universalismo dieciochesco y humano cultural por supuestamente falso, 
no logran escapar a ciertos postulados ilustrados que impulsan un tipo de etnocentrismo occidental 
racional cultural que somete otros modos de estar en la realidad o en el mundo como circunstancia 
con la que nos ha tocado bregar.
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decimonónico de las ciencias naturales, biología y física especialmente, así como 
de las teorías naturalistas darwinistas, impacta también en lo que es el concepto de 
“raza”, o lo que es igual: en las teorías raciales, o raciología, que por entonces sur-
gen y que llaman la atención del mundo de la antropología.  Al concepto de raza y 
el racismo de Occidente y su impacto en la génesis del pensamiento antropológico 
del siglo XIX, dedicaremos el próximo apartado.

2. RAZA Y RACISMO EN OCCIDENTE Y EN LA GÉNESIS DEL PENSA-
MIENTO PROGRESISTA ANTROPOLÓGICO DEL SIGLO XIX

El origen de las teorías modernas raciales lo encontramos en las teorías del 
conde Arthur de Gobineau, en su ensayo de 1856: L´Essai sur I´Inégalité des Races 
Humaines. El concepto raza, no obstante, comenzó a ser usado por primera vez por 
el naturalista sueco Carl Von Linné (1707-1778) en el campo de la Zoología y en 
Botánica para clasificar a las especies. El concepto de raza aun cuando es un con-
cepto cultural, más si cabe si lo remitimos al campo de la diversidad cultural o a la 
esfera de lo que serían los diferentes grupos étnicos y sociales, se sigue entendien-
do por muchos grupos e individuos en términos biológicos o fenotípicos (los genes 
y los rasgos físicos como determinantes de la procedencia y categoría racial de las 
personas). El concepto de “raza” –que no es otra cosa que una construcción cultural 
que responde a percepciones socioculturales, estereotipos y prejuicios sobre los 
diferentes individuos como miembros de distintos grupos o colectividades–, al 
remitirlo, como entonces se hace, al campo de la biología, no busca sino intentar 
justificar el sometimiento, dominio o control de un grupo o grupos sobre otro u 
otros.  En el campo de la antropología clásica, los evolucionistas sociales, presos 
de un determinismo racial y biológico de inspiración darwiniana, alentaron, a mi 
juicio, posturas racistas o al menos coadyuvaron en la discriminación por cuestio-
nes raciales a partir de presupuestos culturales. Sirva de ejemplo el simple hecho 
de proclamar, como hacen aquéllos, hipnotizados por el progresismo, la superiori-
dad cultural y civilizatoria de la Europa occidental (símbolo de progreso para ellos), 
frente a otros lugares o espacios sumidos, según aquéllos, en estadios salvajes o 
bárbaros. En las teorías evolucionistas decimonónicas se discrimina a unos grupos 
en beneficio de otros. Y el racismo responde a un comportamiento discriminatorio, 
prejuicioso y basado en desigualdades raciales. El concepto de raza se encontraba 
en auge en el siglo XIX, estableciéndose una jerarquización en relación a las mis-
mas, siendo la “raza blanca”  u occidental, nórdica o caucásica…., la que se erigió 
como superior a las demás. De aquí al racismo, como se puede comprobar, hay un 
pequeño paso, como de la potencia al acto que dirían los griegos y escolásticos. Por 
eso es importante, cuando queremos entender los comportamientos racistas en la 
actualidad, explorar en nuestro pasado, pero no solamente en el pasado más recien-
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te, sino también en los arcanos de la civilización occidental “y su encuentro, por 
ejemplo con el negro desde la época grecorromana y medieval, pero sobre todo 
desde el Renacimiento. A partir de la esclavización del negro, doblada en el mundo 
colonial americano por una interpretación abusiva de la Biblia que la justifica, apa-
rece una concepción estética que lo denigra como objeto de fealdad y una ciencia 
biológica que lo condena al infierno de la inferioridad”. Esta conjunción de elemen-
tos definitorios cristaliza en unos estereotipos y prácticas que se incrustan en el 
alma de la civilización occidental y se transmiten, “a veces de forma brutal, a veces 
de forma sutil, de generación en generación”, que es lo que se conoce como fenó-
meno de la endoculturación o transmisión de elementos y patrones culturales inter-
generacionalmente. Ahora bien, al igual que dijimos que el etnocentrismo o 
creencia de un grupo en su superioridad cultural con respecto a otro u otros es un 
universal cultural o antropológico, el racismo como comportamiento discriminato-
rio es un comportamiento cultural, sino universalizado, sí al menos generalizado en 
cierta medida. No es solamente, como dice Josep R. Llobera en La identidad de la 
antropología, el privilegio de la civilización occidental, es decir, “de la raza blanca, 
a pesar de que muchos lo crean así por motivos ideológicos. Las civilizaciones del 
Extremo Oriente, China y Japón en particular, encajan perfectamente en cualquier 
definición estricta de racismo. No se trata solo de etnocentrismo o de xenofobia, 
sino de la creencia, por ejemplo en el Japón, de que los individuos de raza negra 
son intelectualmente inferiores”. Josep R. Llobera cuenta que la apariencia física es 
determinante en cuestiones raciales, y así dice que por ejemplo en Gran Bretaña un 
negro puede tener un habla de clase alta, haber estudiado en Oxbridge, trabajar en 
la City y ser rico, y sin embargo esto no impedirá que su estatus social sea inferior 
al de un blanco; “o para ser más precisos, es un hecho que la educación y el dinero 
no blanquean, por lo menos no totalmente. El individuo de color negro se sentirá a 
menudo preterido, humillado, insultado y segregado. Éste no es un problema que 
vaya a desaparecer por arte de magia” (Llobera, 1999: 47). Algo parecido cuenta C. 
P. Kottak quien nos habla de la regla de la hipofiliación en EEUU. Consiste en 
situar automáticamente a los hijos de una unión entre grupos diferentes en el grupo 
minoritario. La hipofiliación divide a la sociedad norteamericana en grupos que han 
tenido una posición desigual en su acceso a la riqueza, el poder y el prestigio. La 
discriminación de la sociedad norteamericana es de especial virulencia en el caso 
de los negros. Un niño hijo de un matrimonio “racialmente mixto” en el que uno 
de los progenitores es negro y el otro blanco, es clasificado como negro, aun cuan-
do sabemos que el 50 por ciento de los genes del niño proceden de uno de los 
progenitores y el 50 por ciento restante del otro. La cultura norteamericana se salta 
la herencia y clasifica a este niño como negro. Tal regla, dice Kottak, es arbitraria: 
“Según el genotipo (la composición genética), sería igual de lógico clasificar al 
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niño como blanco”. En la cultura norteamericana uno adquiere la identidad racial 
al nacer, como status adscrito, aunque la raza no se basa en la biología o en los 
antepasados (regla de filiación que asigna la identidad social sobre la base de los 
antepasados) (Véase Kottak, 2006: 80 y ss). En nuestra civilización occidental “los 
estereotipos racistas sobre los negros son tan omnipresentes que es imposible evi-
tarlos”. Se les ha presentado tradicionalmente, al menos en el cine hasta los años 
sesenta del pasado siglo XX, como esclavos, criados, campesinos pobres, camare-
ros, perezosos, pero respetuosos y sumisos con sus amos blancos; aunque también 
se les ha presentado como salvajes, feroces, violentos o sanguinarios (Véase Llobe-
ra, 1999: 56). Sin embargo, también existe un racismo antiblanco –actitudes racistas 
antiblancas– en un sector de la población negra de los EE.UU, cuyo orgullo racial 
se canaliza en forma de mecanismo reactivo de defensa contra el persistente racis-
mo institucional –también actitudinal– antinegro de su país (Véase Llobera, 1999: 
47 y ss). El racismo, como se ha entendido tradicionalmente, es la discriminación 
de un grupo/grupos hacia otro grupo/grupos por “razones” biológicas, genéticas, 
fenotípicas o físicas, arguyendo el grupo o grupos que practican ese comportamien-
to racista que esa superioridad biológica –o el ser distintos fenotípicamente– les 
concede superioridad intelectual y moral8. Los rasgos fenotípicos o físicos son en 
esta cuestión de índole primordial. Por el ejemplo el color de los ojos o la piel. 
Pero, como ya adelantamos, el concepto de raza no es un concepto biológico, aun-
que por muchos así se crea. La raza es definida desde los estudios de antropología 
en el mundo contemporáneo como una construcción sociológica, una categoría 
social y cultural que sirve a fines de dominación y exclusión, y que opera en las 
desigualdades, la explotación y opresión de unos grupos hacia a otros, como así ha 
sido especialmente desde el siglo XIX, sino antes, en que las diferentes potencias 
europeas u occidentales, amparadas a su vez por el trabajo de los primeros antro-
pólogos clásicos evolucionistas etnocentristas (Véase la obra de L. H Morgan La 
sociedad primitiva (1877)), justificaban la dominación sobre los pueblos recién 
descubiertos en el hecho de que éstos eran biológica, social y culturalmente infe-
riores, así como también intelectual y moralmente. Pueblos sin cultura e inciviliza-
dos, bárbaros o salvajes: pueblos primitivos, tecnológicamente pobres y sin ápice 
alguno de progreso. El patrón a partir del cual se medía el progreso por los distintos 
pueblos alcanzado era Inglaterra que como ya dijimos es entonces símbolo de pro-

8  Josep R. Llobera en su ensayo La identidad de la antropología, y en concreto en un capítulo 
con título “El etnógrafo y el racismo” dice que prefiere utilizar la palabra racismo en un “sentido 
más general, es decir, como toda práctica en la que figure discriminación, prejuicios o desigualdades 
raciales. Uno de los problemas más graves que tiene planteada la Europa occidental “es el problema 
racial. Es cierto que no se trata exclusivamente de una cuestión de color, sino también de diversidad 
cultural, lingüística y religiosa, o, si se prefiere, de maneras de ser y hacer” (Llobera, 1999: 49).
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greso y civilización. En este etnocentrismo, especialmente de los primeros antropó-
logos, muchos de ellos ingleses, que hace de Inglaterra un modelo cultural superior, 
muchos han visto las que serían las bases del racismo moderno en ese país. Según 
J. R. Llobera, en La identidad de la antropología: 

“Acontece que Inglaterra se caracteriza por la existencia de un sistema racista 
muy enraizado y complejo. Ideológicamente se fundamenta en la supremacía de la 
raza nórdica y clasifica a los pueblos esencialmente en razón del color de su piel. 
Existe una clara y precisa gradación en la que la persona negra es la más despre-
ciada, pero a nosotros los mediterráneos (sobre todo los de piel más oscura) se nos 
ve también como inferiores. Este racismo es un hecho indiscutible (…). La primera 
frase que un niño negro escuchará de un niño blanco en la escuela es la expresión 
black bastard (…). Palabras tan ofensivas contra la gente de color como wog o nig-
ger forman parte del vocabulario cotidiano de la mayor parte de la población blanca 
de Inglaterra. Este racismo es omnipresente y está enraizado en la cultura inglesa” 
(Llobera, 1999: 60 y ss). 

Inglaterra, aun siendo un país que acoge una gran diversidad étnica y cultural, siem-
pre ha estado, y para muchos autores probablemente siempre estará, en el punto de mira 
por cuestiones racistas. El racismo que se le asocia puede, como digo, que parta o tenga 
su origen en las teorías antropológicas del siglo XIX –que ven a Inglaterra como el país 
más culturalmente avanzado–, influenciadas por el darwinismo y su adaptación de los 
más aptos o fuertes biológicamente. Teoría que se proyecta sobre la vida social de la 
época e impacta en el hombre burgués . Eric Hobsbawn nos dice que en esta época el 
hombre burgués inglés, seducido intelectualmente por las teorías darwinistas, se consi-
dera el más adaptado y fuerte biológicamente y, por tanto, considera que está llamado 
a ejercer el dominio social y por extensión el dominio político-económico (Hobsbawn, 
2007), de tal manera que éste acaba reconociéndose a sí mismo como mejor adaptado y 
casi como “enviado” (si no fuera por el desagravio hacia Dios, que acaba, en cualquier 
caso, despareciendo del horizonte intelectual europeo con las proclamas de “muerte de 
Dios”) o elegido para dirigir los destinos de la nueva sociedad, encabezando a nivel polí-
tico un proyecto de dominio sobre los pueblos que gradualmente se iban descubriendo 
en el mapa mundial. Según Josep R. Llobera, y ya refiriéndose a Europa como espacio 
cultural, hay que partir en estos asuntos de una premisa incontrovertible: “la civilización 
europea fue, y todavía es, eminentemente racista. Quinientos años de dominación pla-
netaria, de vivir en un mundo donde todo lo nuestro ha sido considerado superior, no se 
olvidan tan fácilmente. Las buenas palabras y las buenas intenciones no bastan; incluso 
en aquellos países en los que existe una legislación explícitamente antirracista, la práctica 
cotidiana muestra la miseria del progreso de las razas oprimidas” (Llobera, 1999: 50)9. 

9  Josep R. Llobera tiene claro que  “si bien es posible atacar la discriminación laboral y de otros 
tipos, cuando se llega a la cuestión de actitudes, es decir, de maneras de pensar, de sentir y de actuar 
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Josep R. Llobera está haciendo referencia a una cuestión ya apuntada. Para los cientí-
ficos sociales europeos del siglo XIX, Europa –y más concretamente Inglaterra–, 
era, como dijimos, la cima de la civilización y representaba el más elevado nivel de 
progreso y la forma más elevada de existencia que se puede alcanzar. También pen-
saban que todas las culturas caminaban o se dirigían hacia ese estado superior, es 
decir, hacia ese estado de modernidad a que había llegado la civilización europea. 
La fe en el progreso había impactado fuertemente en el pensamiento antropológico 
de la época canalizando toda explicación sobre el mayor o menor nivel cultural y 
progreso social de cualesquiera grupo étnico cultural. Durante los siglos XVIII y 
XIX, el mundo dominado por la civilización europea vivía sostenido por la fe en 
el progreso. Creía que la humanidad había por fin montado en un convoy llamado 
cultura, el cual por necesidad mecánica, había de llevarla en incesante avance a 
formas de existencia cada vez mejores y así hasta el infinito. La fuerza creadora 
de esa “cultura progresiva o progrediente era la razón, la inteligencia”. El europeo 
no entiende más historia que la que va movida por “la idea del progreso, la que 
consiste en el servicio de una cultura creciente” (Abenjaldún nos revela el secreto 
(“Pensamientos sobre África menor”)”, OC, II: 762). Occidente sacraliza la idea 
moderna del progreso pues, desde hace siglos, impulsa la civilización europea 
-según se piensa- hacia cotas culturales y humanas cada vez mejores y “prohibidas” 
a otros pueblos denominados “primitivos” (sumidos en la barbarie o el salvajismo, 
entre los que se incluye por ejemplo hoy en día a los pueblos indígenas america-
nos) de los que sustancialmente nada se conoce y de los que se afirma que no han 
contribuido a ningún tipo de progreso en los términos en que desde Occidente se 
entiende: como progreso científico y técnico. El progresismo occidental etnocen-
trista conduce en este sentido a que porciones gigantescas de vida humana, en el 
pasado y aun en el presente, nos sean desconocidas y los destinos no europeos que 
han llegado a ser noticia sean tratados, todavía hoy, como formas marginales de lo 
humano, “como accidentes de valor secundario, sin otro sentido que subrayar más 
el carácter substantivo, central, de la evolución europea” (Las Atlántidas, OC, III: 
765). El determinismo biológico y el etnocentrismo cultural de los antropólogos 
evolucionistas unilineales implican que la palabra salvajismo aparezca cargada con 
una significación excesivamente peyorativa. Esto es en términos absolutos un error. 
Llamar salvaje al hombre primitivo porque, por ejemplo, posee menos instrumentos 
tecnológicos, materiales, políticos e intelectuales que nosotros, es condenarlo ínte-

a nivel personal, las cosas se complican. No hay duda alguna de que en muchos casos la resistencia al 
cambio se hace feroz e irracional. Incluso aquellos que se consideran, teóricamente al menos, antirra-
cistas se comportan como animales heridos. Y es que hay una parte muy sensible del alma colectiva 
que no les permite aceptar que un negro, o una persona de piel oscura, les dé órdenes, se considere 
culturalmente su igual, o se quiera casar con su hija” (Llobera, 1999: 50-51).
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gramente. Llamar al hombre actual civilizado significa, de paso, hacer, su completa 
apología. La cultura y la civilización son, como dice Ortega:

“creación del hombre salvaje y no del hombre culto y civilizado. La vida no 
organizada crea la organización, y todo progreso de ésta, su mantenimiento, su 
impulsión constante, son siempre obra de aquella. Esto aclara el hecho paradójico 
de que todas las grandes épocas de creación y renovación cultural han coincidido, o 
fueron precedidas, por una explosión de salvajismo: el siglo VI de Grecia, el siglo 
XIII, las centurias del Renacimiento, el friso del siglo XIX” (Ensayos Filosóficos: 
Biología y Pedagogía, OC, II: 407-408)10.

Los pueblos indígenas americanos de la zona del Amazonas son un claro ejem-
plo de lo en Occidente denominado con el calificativo étnicamente peyorativo de 
“primitivo” –salvaje o bárbaro –. Se les sigue viendo todavía hoy como pueblos 
“exóticos”, extraños, distantes, diferentes o ajenos lógico-culturalmente, y son cla-
sificados como antecedentes y, por tanto, inferiores a los pueblos civilizados. Este 
pensamiento evolucionista que mantenemos desde hace siglos lo que afirma en 
esencia es que de los seres inferiores han surgido los superiores; es decir: las espe-
cies más complejas. Los antiguos evolucionistas relacionaban generalmente esas 
concepciones con “valores” y pensaban, por ejemplo, que los primeros hombres 
eran realmente primitivos en el sentido de inferiores, bárbaros y sometidos a bajos 
instintos. También, dice Claude Lévi-Strauss, entre los “pueblos naturales se creyó 
encontrar restos de un modo de vida susceptible de mejora mediante la civilización”. 
Sin embargo, “resulta muy difícil aplicar en la evolución cánones de lo superior e 
inferior”. El etnólogo francés Claude Lévi-Strauss, que ha muerto recientemente, 
remite a la geología, “en la que los estratos más antiguos de la Tierra no son menos 
valiosos que los recientes. En nuestra lengua, todos los conceptos de arriba y abajo, 
de alto y bajo, tienen un claro matiz valorativo. Hablamos de pensamientos bajos, 
de bajo origen y de valores elevados, de escuelas superiores y de grandeza y peque-
ñez del alma, de bajeza y altanería, de tribus primitivas y de culturas elevadas” 
(Winkler y Scheweikhardt, 1985: 79). Este pensamiento que jerarquiza recurrien-
do al ámbito de los valores, es así desde los comienzos del proceso histórico de 
descubrimiento de países y continentes nuevos, que fue cuando los investigadores 
europeos mostraron un gran interés por el aspecto, el comportamiento, usos y cos-
tumbres, con tanta frecuencia extraños, de los pueblos exóticos que habitaban esos 
lugares entonces descubiertos y de sus aborígenes primitivos. Puesto que en muchas 
ocasiones no se entendía la mentalidad de esos hombres, se tuvo la impresión de 
que junto a sus diferencias corporales tenía que haber otras mentales, y a ser posi-

10  En algunos de sus escritos, y como una idea fundamental, Ortega deja claro que en el hombre 
culto y civilizado perdura, como base de su sustentación vital, el hombre salvaje, pues el progreso 
cultural procede de forma paralela a un progreso en salvajismo.
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ble también una forma distinta de pensar. Muchas veces se llegó a creer que los 
indígenas estaban más cerca de los animales salvajes, en estado de naturaleza, y se 
habían quedado atascados en la evolución. Esos fósiles vivientes, se creía, tenían 
que poseer aún formas primigenias del pensar –la relación comparativa se realizaba 
respecto del pensamiento y la lógica occidentales–, a través de cuyo estudio podía 
reconstruirse la historia de los modelos mentales del ser humano (Véase Winkler y 
Scheweikhardt, 1985: 81). El evolucionismo sociocultural, la doctrina de que toda 
la humanidad se mueve –o tiende a hacerlo– de lo “primitivo” hacia lo civilizado 
no ha sido solamente una preocupación dieciochesca ilustrada y decimonónica afín 
tanto a pensadores de la corriente retrospectiva, como Rousseau que añora el estado 
de naturaleza (recordemos sus proclamas sobre el buen salvaje), como también de 
la corriente prospectiva, caso de Condorcet o su maestro Turgot (iniciadores de la 
idea de progreso), sino que sigue siendo un idea a la que estamos ideológicamente 
abonados. En esta idea de que la humanidad, cuya cima representamos nosotros 
los occidentales –la raza blanca que se decía en el siglo XIX que contempla, como 
vimos, el nacimiento de las primeras teorías raciales o raciología al amparo de las 
teorías darwinistas que se utilizan para justificar el dominio occidental en el mundo, 
el dominio de los más fuertes o mejor adaptados–, se ordena en épocas y estadios 
periódicos a lo largo de un camino infinitamente progresivo, catalizado por la uni-
versal capacidad humana para el razonamiento, se encontró, y se sigue encontrando, 
una fuente de legitimidad para llevar a cabo cualquier intervención o imposición, 
llamémosle colonización que no es sino un proceso de explotación y opresión. Los 
procesos de occidentalización ignoran en ocasiones los derechos fundamentales 
de las demás sociedades a retener su forma de vida. Lo más antropológicamente 
alarmante es que buscamos “hipotecar” la existencia de otros pueblos no occiden-
tales que ansiamos colonizar, buscando amparo y legitimidad moral y cultural en 
esa idea occidental del progreso científico y social. Con esta actuación mutilamos 
etnocidamente los derechos, expectativas, intereses y deseos de esos pueblos, sen-
siblemente distintos en sentidos varios a los nuestros. Los procesos de occidentali-
zación ignoran en ocasiones los derechos fundamentales de las demás sociedades 
a retener su forma de vida: “Los primitivos actuales del Amazonas y Australia, por 
ejemplo, están embarcados en una lucha sin esperanzas por la preservación de su 
forma de vida en oposición al progreso tecnológico que les imponen los intereses 
occidentales”. Y, como ya se ha dicho, esto es así desde hace siglos, no tiene nada 
de nuevo. En realidad no es más que el último acto de un drama humano represen-
tado en innumerables ocasiones durante el curso de la expansión alienadora de la 
civilización europea desde finales del siglo XV en adelante. Desde entonces acecha 
el peligro, cada vez mayor, de hegemonía civilizatoria por parte de una región en 
evolución: Occidente. Por eso se impone la pregunta, dice Otfried Höffe, analizan-
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do las consecuencias de la globalización en relación al marco civilizatorio global y 
común (no una forma de vida estandarizada), de si se está,

“ante la instancia amenazadora de una colonización fundamentalmente estadouni-
dense pero también europea, que, aunque por lo general prescinda del uso de armas, 
sea tan abrumadora que sólo esté en condiciones de sustraerse de ella una cultura 
que imponga prohibiciones y que acaso sume a dichas prohibiciones un fanatismo 
dispuesto al uso de la violencia. Si éste fuese el diagnóstico acertado, la situación 
sería fatal, pues desde el momento en que una hegemonía civilizatoria lesiona la 
autoestima de las demás culturas, concede una parte de razón a quien esté dispuesto 
a emplear la violencia en nombre de la defensa de la propia cultura. Además, esta 
idea contradice una idea fundamental de Occidente –la justicia–, cuyo núcleo inclu-
ye la igualdad en el trato, la igualdad de derechos de las diferentes culturas, con la 
condición de que éstas estén dispuestas a cooperar o, al menos, a coexistir en paz” 
(Höffe, 2007: 193 y ss)11.

Desde su concepción en el siglo XIX, la antropología académica se ha desarrolla-
do dentro del contexto de la colonización europea u occidental “y ha sido utilizada 
muchas veces para ayudar al gobierno de las sociedades aborígenes. Sin embargo, 
en época reciente, los antropólogos se han planteado buena cantidad de preguntas 
sobre la tasa que la civilización occidental está sacando de las formas primitivas de 
vida, sobre la misma naturaleza de las relaciones entre la sociedad occidental y los 
pueblos estudiados, y sobre la influencia de estas relaciones en la misma actividad 
antropológica” (Diamond y Belasco, 1982: 117). Seguimos compartiendo un pensa-
miento progresista y evolucionista, de origen decimonónico, que eurocéntricamente  
primitiviza y/o barbariza lo desconocido y extraño, ajeno, diferente o distinto, o lo 
que es igual, que margina y estigmatiza lo no civilizado sinónimo, en Occidente, 
de primitivo, es decir, de todo aquello al margen de la civilización occidental. Todo 
aquel grupo de individuos en cuanto grupo étnico, o minoría, estigmatizado como 
“primitivo” es calificado automáticamente como grupo extraño. Con el profesor de 
antropología Carmelo Lisón Tolosana podemos afirmar en relación a esta cuestión 
que el extraño es el extranjero: “Extranjero es, desde siempre ajeno, diferente, 
extraño, enemigo, odioso, etc.”. Y en todos los siglos, etnias, estados y categorías 
aflora “el recelo, el temor y la incomprensión del extranjero. La xenofobia o la 
aversión, repugnancia y hostilidad con que se mira y trata al extraño, al que no 
es propio, al que no pertenece es, simplemente, patrimonio común, de todos, de 

11  Es sugerente la idea planteada por este autor acerca de un marco global civilizatorio respetuo-
so con los derechos humanos (con su pretensión de universalidad) y que realice tres tareas: “corregir 
procesos defectuosos, integrar las experiencias de otras culturas y respetar su derecho a la singulari-
dad”. Una civilización global que escape a un imperialismo cultural que impone una sola cultura como 
modelo a todas las otras (Höffe, 2007: 200).
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siempre. Las razones que se ofrecen, contingentes” (Lisón Tolosana, 1997: 58 y 
ss). Resumiendo, a partir especialmente del siglo XIX, aunque el proceso comenzó 
mucho antes, conforme la civilización se propaga, en un proceso técnicamente lla-
mado “aculturación”12, en realidad “conquista”, los restantes pueblos primitivos13, 
como subrayan los antropólogos Stanley Diamond y Bernard Belasco, se vuelven 
cada vez más marginales, no sólo geográficamente, sino también “desde un punto 
de vista cultural. Son superfluos, de manera que, si no pueden ser transformados, se 
los destruye. Por eso el estudio de las sociedades complejas es en realidad el estudio 
de la civilización moderna (…). ¿Qué entendemos por complejo o complejidad? En 
términos sociales, la complejidad suele referirse a la jerarquía de las sociedades, 
partiendo de las culturas primitivas que se califican de simples, en cuanto opuestas 
a la moderna civilización industrial” (Diamond y Belasco, 1982: 117)14. Contraria-
mente a lo que ocurría en los territorios presa de la colonización, en Occidente se 
erige un nuevo mundo deudor de los logros conseguidos en el campo de la ciencia y 
la técnica, y que corona el horizonte vital humano ya a finales del siglo XVIII, con-
solidándose en el transcurrir del siglo XIX. Siglo en que muchos autores o teóricos 
sociales afirmaban categóricamente que las culturas del pasado se encontraban en 
una fase evolutiva retrasada. Salvajismo o barbarie. Primitivismo. Culturas que, por 
tanto, no habían contribuido al progreso. Esta actitud supone sentir, como advierte 
Ortega, aversión hacia el pasado, sobre todo hacia el hombre primitivo o bárbaro. 
Implica creer que “el pretérito no puede enseñarnos nada, y mucho menos ese 

12  El término “aculturación” alude a un mecanismo de cambio cultural, junto a la difusión y a la 
invención independiente, que consiste en el “intercambio de rasgos culturales resultante del contacto 
directo y continuado entre diferentes grupos. Las culturas de cada uno de los grupos pueden resultar 
cambiadas por estos contactos (Redfield, Linton y Herskovits, 1936). Con la aculturación cambian 
algunas partes de cada una de las culturas, pero cada grupo se mantiene distinto. En situaciones de 
contacto continuado, las culturas pueden intercambiar y mezclar comidas, recetas, música, bailes, 
vestidos, herramientas, tecnologías y lenguas. Un ejemplo de aculturación es el pidgin, un lenguaje 
mixto que se desarrolla para facilitar la comunicación entre miembros de diferentes culturas que están 
en contacto. Esto suele suceder en situaciones de comercio o colonialismo. El inglés pidgin, por ejem-
plo, es una forma simplificada de inglés que mezcla la gramática inglesa con la de una lengua nativa. 
Se utilizó por primera vez con fines comerciales en los puertos de China. Se desarrollaron pidgins 
similares más tarde en Papúa-Nueva Guinea y en África occidental” (Kottak, 2006: 72).

13  El término “primitivo” es utilizado por los antropólogos Stanley Diamond y Bernard Belasco 
en el sentido técnico de preliterario, para indicar las sociedades sin escritura y con tecnología simple. 
Por tanto, desmarcan el término de toda connotación negativa. Para ellos la connotación de inferior 
capacidad de razonamiento y de forma de vida atrasada es “absolutamente ajena a la significación 
científica del término. Algunos antropólogos llaman a los pueblos preliterarios nuestros superiores 
primitivos” (Véase Diamond y Belasco, 1982: 116, n.).

14  La diversidad cultural se enjuicia en Occidente en términos de dialéctica u oposición “civili-
zado”/“primitivo”. Sería algo así como “civilización contra barbarie”.
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pasado absoluto que habita el hombre prehistórico” (Ensayos Filosóficos: Biología 
y Pedagogía, OC, II: 408).

En el siguiente apartado desarrollaremos un poco más detenidamente los postu-
lados progresistas evolucionistas a partir de la distinción entre moderno (civilizado) 
y primitivo (bárbaro o salvaje) inaugurada por dos grandes figuras con un gran 
impacto en el campo de la antropología social: Sir Edward. Burnett Tylor y James 
George Frazer.

3. CONCLUSIÓN. PROGRESO, CIVILIZACIÓN Y BARBARIE EN LA 
GÉNESIS DEL PENSAMIENTO MODERNO ANTROPOLÓGICO. LA DIS-
TINCIÓN ENTRE “MODERNO” Y “PRIMITIVO” DESDE E. BURNETT 
TYLOR Y JAMES G. FRAZER

Si hay dos autores antropólogos a partir de los cuales poder aproximarse a los 
conceptos de progreso, civilización y barbarie desde que éstos, sobre todos los dos 
últimos, se comienzan a utilizar con fuerza en el lenguaje de la antropología como 
ciencia social, estos son Sir Edward Burnett Tylor (1832-1917) y James George 
Frazer (1854–1941), dos antropólogos evolucionistas del siglo XIX. Sir Edward B. 
Tylor, antropólogo inglés, en su obra: “La cultura primitiva”, 1871, expuso que los 
sistemas de comportamiento y de pensamiento humanos no son aleatorios. Por el 
contrario, obedecen a leyes naturales y, por tanto, pueden estudiarse científicamen-
te. Si por algo es conocido Tylor en el mundo académico de la antropología como 
ciencia es por haber introducido el término “cultura” en la antropología, dando de 
él una definición clásica: Cultura es “toda esa compleja totalidad que incluye el 
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cuales-
quiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de una 
sociedad” (Tylor, citado en Kottak, 2006: 60). Aquí la frase crucial, en mi opinión, 
es “adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad”, como ser social 
que es lo mismo que decir ser cultural. El hombre es, tal y como fue definido por 
Aristóteles, y por los griegos en general, un “Zoon politikon”, “Homo politicus”: 
el hombre como animal social, pero también al mismo tiempo como ser racional, 
es el creador de complejos sistemas sociales y formas estatales (Véase Winkler y 
Scheweikhardt, 1985: 15). La racionalidad social del ser humano es aquello que 
le distancia del mundo animal instintivo e irracional15. La definición de cultura de 
Tylor, que recoge este espíritu aristotélico acerca de la natural socialidad del hom-
bre, se centra en las creencias y el comportamiento que la gente adquiere no a tra-
vés de la herencia biológica sino por desarrollarse en una sociedad concreta donde 

15  Como antropólogo, considero que es más apropiado utilizar el término ser humano o incluso 
“individuo” en lugar del término hombre –con el cual me refiero, en cualquier caso, a ambos sexos, a 
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se hallan expuestos a una tradición cultural específica (Tylor, citado en Kottak, 
2006: 60). Como evolucionista, Tylor también consideraba que la cultura avanza en 
una dirección general bien definida a través de diferentes estadios, y acabará en un 
régimen cultural común, cuya expresión más acabada, hasta el momento, es la de 
la civilización occidental. Esta concepción es más ideológica que científica y muy 
deudora de la mentalidad de la época victoriana y de la sociedad británica a la que 
pertenecía Tylor. Éste consideraba, en el contexto de una época todavía con tintes 
racionalistas, que el salvaje, que contrapone al hombre moderno o civilizado, es 
alguien que razona movido básicamente por sus impulsos intelectuales y solamen-
te engañados por la ignorancia. Tylor no fue investigador de campo estrictamente 
hablando pero visitó a los aborígenes de México en 1856 y más adelante, en 1884, 
hizo una corta visita a los indios pueblo (EEUU). No obstante, su definición de cul-
tura como objeto específico de la antropología es importante. Se trata de una defini-
ción muy fecunda. Por su parte, Sir James G. Frazer, antropólogo escocés, autor de 
La rama dorada (1890), intenta en esta obra definir los elementos comunes de las 
creencias religiosas, que van desde los antiguos sistemas de creencias a religiones 
relativamente modernas como el cristianismo. Es una obra de estudio comparativo 
de mitología y religión. Siguiendo la línea antropológica evolucionista, el autor de 
La rama dorada declara que todas las culturas del mundo han seguido un proceso 
semejante en su evolución religiosa, siempre empezando en las actividades mágicas 
y derivando en religiones bien establecidas, diferenciándose la primera de la segun-
da en que esta última busca propiciarse a entidades superiores o deidades, mientras 
que la primera solo busca alcanzar el efecto necesario o “lógico” de la naturaleza. 
Esto último resulta, según Frazer, de un entendimiento equivocado de las leyes 
naturales de causa y efecto y de un presupuesto necesario de un medio entre el acto 
mágico y el efecto, algo “a semejanza del éter de la física moderna”. En cualquier 
caso, ambos antropólogos, Tylor y Farzer consideraban la historia del género huma-
no como una historia única (unilinealidad evolutiva), incluso en el aspecto cultural, 
idea bajo la que subyacía el supuesto (etnocéntrico) de una única línea de evolución 
que va desde los otros (pueblos bárbaros, salvajes) hasta nosotros (los civilizados 
occidentales o modernos), de manera que ambos autores de lo que hablan es de 
supuestos estadios evolutivos, como otros tantos pasos, hacia la realización de la 
sociedad civilizada que identifican, como ya se dijo, con la Inglaterra victoriana. 
Los evolucionistas en general pensaban o tenían la convicción de que la civilización 
occidental del siglo XIX era la única meta considerable del desarrollo social.

hombre y mujer–, si bien es verdad que en el texto a veces utilizo este término por comodidad y por 
evitar reiteraciones, así como también lo utilizo en otras ocasiones respetando el uso del mismo por 
parte de corrientes de pensamiento o autores que cito en este capítulo de libro.
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Aproximémonos un poco más al pensamiento progresista evolucionista de E.B. 
Tylor y J.G. Frazer, pues estos dos muy importantes antropólogos clásicos reali-
zan grandes aportaciones en este campo, interesándose por la “mente primitiva”. 
Son los promotores de la distinción entre “modernos” (civilizados) y “primitivos” 
(salvajes o bárbaros). Figuras asociadas también al “iluminismo” (Shweder, 1991: 
78-113)16, época que define un patrón de pensamiento eminentemente racional en 
la historia de la mente, ambos autores, aun cuando sostienen que todos los pueblos 
son intencionalmente racionales y científicos, que los dictados de la razón son 
igualmente vinculantes a despecho de la época, el lugar, la cultura, la raza, el deseo 
personal o el patrimonio individual, y que en la razón se encuentra un estándar 
universalmente aplicable para juzgar la validez y el mérito, la sola autoridad de 
la razón y la evidencia (unidad psíquica de la humanidad), finalizan su discurso 
antropológico afirmando que pueblos más primitivos, “extraños” (por ejemplo, los 
azande, etnográficamente estudiados por el antropólogo estructural funcionalista 
Evans Pritchard) no lo hacen en este sentido demasiado bien. Tylor y Frazer, como 
muchos otros antropólogos de la época, sustentan sus ideas en el “enorme montón 
de observaciones singulares que se han recogido sobre costumbres y creencias de 
los pueblos primitivos” (Las ideas de León Frobenius, OC. III: 657)17. 

Tylor y Frazer legaron a la antropología la imagen del extraño (del primitivo)18 
como un lógico deficiente, un estadístico que comete errores y un científico empí-
rico imperfecto. Según ambos, los primitivos respetan la razón y la evidencia pero 
fracasan en la aplicación de los cánones apropiados de lógica, estadística y ciencia 

16  Destacadas figuras del  denominado “iluminismo” son también Voltaire, Diderot y Condorcet; 
antes de ellos Sócrates, Spinoza y Hobbes; después de ellos Frazer, Tylor y el Wittgenstein temprano, 
Chomsky, Kay, Lévi Strauss y Piaget. Sobre las principales características de este conglomerado de 
ideas y conjunto de supuestos que aparecen bajo el término “iluminismo” (Véase Shweder, 1991: 
78-113).

17  A partir de las noticias proporcionadas por los exploradores, los colonizadores y los misione-
ros del siglo XIX, se fue generando una gran literatura de descripciones de comportamientos y rasgos 
culturales que cuajaron en las primeras colecciones etnográficas. Este primer material está en el origen 
de la antropología cultural, que se constituye como ciencia durante el siglo XIX, y en el contexto de 
la aceptación de las teorías evolucionistas, aunque en sus inicios esta ciencia estaba fuertemente mar-
cada por una concepción etnocéntrica, ya que la tendencia dominante era, como estamos viendo, la 
de considerar las otras culturas como sumidas en etapas de desarrollo inferiores respecto de la cultura 
europea occidental.

18  Comparto el significado del término “primitivo”, tal y como es definido por los antropólogos 
Stanley Diamond y Bernard Belasco, en el sentido técnico de preliterario, para indicar las sociedades 
sin escritura y con tecnología simple. Por tanto, desmarcan el término de toda connotación negativa. 
Para ellos la connotación de inferior capacidad de razonamiento y de forma de vida atrasada es “abso-
lutamente ajena a la significación científica del término. Algunos antropólogos llaman a los pueblos 
preliterarios nuestros superiores primitivos” (Diamond y Belasco, 1982: 116, n.).
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experimental. De este modo, por ejemplo, el primitivo es proclive, entre otras cosas, 
al pensamiento mágico. Para los autores defensores de la perspectiva iluminista 
evolutivista, las creencias y prácticas del hombre se inclinan ante la razón y la 
evidencia, y el dictado de ambas es el mismo para todos, pero no todos aplican, 
no de la misma forma, estos cánones de evidencia y razón. Niegan aquéllos típi-
camente que los dictados universalmente válidos de la razón y la evidencia estén 
“disponibles” por igual para todas las personas y todos los pueblos. Tylor y Frazer 
afirman que los estándares normativos (por ejemplo, la lógica) experimentan desa-
rrollo. Todos los pueblos poseen estándares normativos para regular el pensamiento, 
pero el conocimiento de los estándares adecuados, el conocimiento de esas normas 
merecedoras de respeto universal, es alcanzado sólo por unas pocas culturas: las 
civilizadas. De los evolutivistas iluministas en general heredamos el concepto de 
progreso. Progreso entendido en términos de pasos o etapas en el camino de cons-
truir las normas apropiadas y el entendimiento válido. También enfatizan aquéllos 
los distintos y progresivos procesos de adaptación haciendo hincapié de igual 
manera en la culturalmente diferente resolución de problemas (las etapas anteriores 
constituyen fracasos adaptativos; los problemas anteriores se resuelven en los esta-
dios siguientes). Finalmente, de los evolutivistas progresistas, como es el caso aquí 
abordado de Tylor y Frazer, destaca su visión de la historia de las ideas como una 
historia de representaciones de la realidad más y más adecuadas, y que la historia 
de las prácticas del hombre es una historia de adaptaciones cada vez mejores a las 
demandas múltiples del ambiente (Véase Shweder, 1991: 78-113). 

Con la posterior, ya entrado el siglo XX, parcial crisis de un, a veces, delirante 
e impositivo progresismo racional occidental, el evolucionismo unilineal y secuen-
cial antropológico, así como la distinción entre moderno (civilizado) / primitivo 
(salvaje o bárbaro) promovida por Tylor y Frazer, sufrirá un claro desdén por parte 
de determinadas y por entonces ascendentes corrientes teóricas antropológicas 
(particularismo histórico, difusionismo cultural, funcionalismo o estructuralismo) 
menos dañadas por la perspectiva progresista etnocéntrica occidental y más aten-
tas a lo discontinuo y diferencial cultural. Corrientes que definen el desarrollo de 
la teoría antropológica en la contemporaneidad. La antropología contemporánea 
ha ocasionado una esperanzadora transmutación en nuestra idea etnocéntrica de 
cultura, reforzada especialmente a partir del progresista y positivista siglo XIX. 
La visión provincial, mediterránea y europea del cosmos histórico, donde cultura 
simboliza una manera ejemplar de comportarse, ha sufrido un zarpazo correctivo 
etnográfico. No debemos pensar que solamente produce alta cultura, simbólica o 
material, Occidente actualmente, ni debemos tachar de inculto o primitivo, salvaje o 
bárbaro, cualquier otro sistema de formas religiosas, intelectuales o políticas ajeno 
al nuestro. No hay sólo una cultura social global étnicamente paradigmática que 
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desde hace siglos, por cierto, afincamos erróneamente en Occidente. Esto no signi-
fica, no obstante, apostar a ciegas y sin más por el relativismo moral cultural –que 
por ejemplo los antropólogos Conrad Philip Kottak y Marvin Harris, ambos de la 
escuela culturalista norteamericana, rechazaban si el mismo se desvirtuaba o radi-
calizaba– que nos aboca, sin ningún tipo de contención, necesariamente al “nihilis-
mo”, al absurdo ético-existencial, pero menos aún sacralizar el despótico afán de 
universalismo racional, cultural y etnocéntrico occidental que germinó en la Moder-
nidad. Etnógrafos y especialmente etnólogos, acumulando datos y vivencias, fruto 
de haber ido penetrando en el secreto de pueblos y colectividades completamente 
dispares de los europeos y mediterráneos, han llegado a intimar con sus modos 
de pensar y sentir. Como especialista en análisis descriptivos y comparativos en 
materia histórica cultural, el etnólogo fue advirtiendo, según Ortega, lo siguiente:

“Aquellos usos bárbaros y aun salvajes, aquellas ideas grotescas o absurdas, 
tenían un profundo sentido, una exquisita cohesión. Eran, a la postre, una manera de 
responder al cosmos circundante muy distinta de la nuestra, pero no menos respe-
table. Eran, en suma, otras culturas. Gracias a la etnología, el singular de la cultura 
se ha pluralizado, y al pluralizarse ha perdido su empaque normativo y trascenden-
te. Hoy la noción de cultura deriva hacia la biología y se convierte en el término 
colectivo con que denominamos las funciones superiores de la vida humana en sus 
diferencias típicas. Hay una cultura china y una cultura malaya y una cultura hoten-
tote, como hay una cultura europea. La única superioridad definitiva de ésta habrá de 
ser reconocer esa esencial paridad antes de discutir cuál de ellas es la superior. Las 
culturas, no los hombres, no las razas o pueblos, serían los protagonistas históricos. 
Los pueblos quedan como meros portadores de ellas, como los vientos del polen 
vegetal. Un mismo individuo humano sería históricamente distinto si, en vez de 
nacer en el ámbito de una cultura, naciera en el de otra. Todo hecho humano es un 
brote de ellas y en ellas radica su sentido. Por eso, el etnólogo, el historiador, tienen 
que acostumbrarse a considerar las culturas como los fenómenos fundamentales. Lo 
demás es sólo fragmento de ellas” (Las Atlántidas, OC, III: 757 y ss). 

La teoría antropológica contemporánea aboga por la defensa y respeto de la 
diversidad cultural, combatiendo el etnocentrismo de nuestro espacio cultural: la 
perspectiva universalista, dogmática y absolutista de la cultura de la Europa occi-
dental acerca de la historia universal19 .Perspectiva que “con una ingenuidad espe-

19  La génesis de este universalismo, Ortega la sitúa en el clasicismo. Atendamos al siguiente 
párrafo de su trabajo Las Atlántidas (1924). Para los pueblos griego y romano, la historia es subje-
tivamente universal “Decía que toda historia es subjetivamente universal. El griego y el latino que 
emprendían la historia de los pueblos para ellos conocidos creían hacer historia universal, y si redu-
cían su propósito a narrar el pasado de su ciudad situaban indeliberadamente a ésta en relación con 
su universo. Es menos notorio de lo que debiera el hecho de que la ciencia, la razón, nace en Grecia 
como historia universal y más taxativamente como etnografía. El primer pensador jónico, Hecáteo de 
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cíficamente moderna, cree su punto de vista definitivo y el único admisible” (Para 
un museo romántico (conferencia), OC, II: 624). Los antropólogos contemporáneos, 
desde Franz Boas con su particularismo histórico y en adelante, reconocen de forma 
crítica el valor subyacente a un mundo o universo distinto y plural. Reconocimiento 
del valor inherente a la diversidad cultural que Ortega, como buen teórico antropo-
lógico no solo por sus teorías sino también por su estrecho contacto con el mundo 
de la antropología, sintetiza en Las Atlántidas (1924):

“Nuestra predilección actual por la cultura grecoeuropea sería respetable como 
efusión espontánea de nuestro sentimiento. Se comprende que el pequeño burgués de 
Occidente sienta una especie de ideal patriotismo europeo. Pero elevar esa preferen-
cia espontánea a dogma científico es un puro capricho. La valoración de las distintas 
culturas, su jerarquización en una escala de rangos, supone la previa comprensión 
de todas ellas. Pero es harto probable que una mayor intimidad con el alma de otros 
tiempos y razas, nos proporcione fértiles descubrimientos. Verosímilmente hallare-
mos que cada cultura ha gozado de una genialidad sobresaliente para algún tema 
vital. Y entonces, de esa gigantesca inducción histórica que estas páginas postulan y 
anuncian, nacerá un nuevo clasicismo, muy diverso del que se arrastra estéril sobre el 
pensamiento moderno, un clasicismo verdaderamente ecuménico de radio planetario. 
Cada época, cada pueblo será nuestro maestro en algo, será en un orden o en otro 
nuestro clásico. Cesará el privilegio arbitrario que otorgamos a nuestro rincón del 
espacio y el tiempo, privilegio que convierte en absurda superfluidad la existencia 
de pueblos y edades «bárbaros», «salvajes», etcétera. La «barbarie», el «salvajis-
mo» adquirirán su punto de razón y de insustituible magisterio. Esas perfecciones 
espumadas de todo el pasado humano, esas normas y módulos ejemplares tendrán 
un carácter sobrehistórico, precisamente por haber sido descubiertos mediante la 
Historia” (Las Atlántidas, OC, III: 771). 

Mileto, se ocupa de inventariar los pueblos y su pasado. A este universalismo subjetivo, espontáneo, 
nada hay que echar en cara por lo mismo que es inevitable. Pero es el caso que en los últimos siglos 
el hombre europeo ha pretendido hacer historia en un sentido objetivamente universal. De hecho, 
siempre parecerá al hombre que su horizonte es el horizonte y que más allá de él no hay nada. Mas 
si después de conocer esta relatividad hacemos una excepción en nuestro provecho y declaramos que, 
por fin, se ha llegado a descubrir el verdadero y definitivo círculo del universo, nuestro universalismo 
sería imperdonable. Esto es, en efecto, lo que ha acontecido con la ciencia histórica europea durante 
tres siglos: ha pretendido deliberadamente tomar un punto de vista universal, pero, en rigor, no ha 
fabricado sino historia europea. Porciones gigantescas de vida humana, en el pasado y aun en el pre-
sente, le eran desconocidas y los destinos no-europeos que habían llegado a su noticia eran tratados 
como formas marginales de lo humano, como accidentes de valor secundario, sin otro sentido que 
subrayar más el carácter substantivo, central, de la evolución europea. Más o menos, se hacía siempre 
eje de la visión histórica la idea del progreso. Todas las vicisitudes planetarias eran ordenadas según 
su colaboración en ese progreso. Cuando un pueblo parecía no haber contribuido a él, se le negaba 
positiva existencia histórica y quedaba descalificado como «bárbaro» o «salvaje». Ahora bien; ese 
progreso era simplemente el desarrollo de las aficiones específicamente europeas: las ciencias físicas, 
la técnica, el derecho racionalista, etcétera” (Las Atlántidas, OC, III: 765). 
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Es necesario oponerse a todo tipo de provincianismo cultural o étnico, es decir, 
despertar del sueño dogmático provinciano, a un horizonte étnico de radio mucho 
más vasto y más “universal”: “Estudios y curiosidades que venían largamente 
germinando en la oscuridad han conquistado de súbito la atención de las gentes. 
Diríase que de pronto le ha nacido al europeo un apetito extraño por percibir en 
su peculiaridad vital los pueblos más distantes y el pasado más brumoso”. En los 
últimos veinticinco años se ha ampliado gigantescamente el horizonte de la histo-
ria. Se ha ampliado tanto, dice Ortega, “que la vieja pupila europea, habituada a la 
circunferencia de su horizonte tradicional de que era ella centro, no acierta ahora a 
encajar en una única perspectiva los enormes territorios súbitamente añadidos”. Si 
hasta el presente la “historia universal” había padecido un exceso de concentración 
en un punto de gravitación único, hacia el cual se hacían converger todos los pro-
cesos de la existencia humana —el punto de vista europeo—, “durante una genera-
ción, cuando menos, se elaborará una historia universal policéntrica, y el horizonte 
total se obtendrá por mera yuxtaposición de horizontes parciales, con radios hete-
rogéneos que hacinados formarán un panorama de los destinos humanos bastante 
parecido a un cuadro cubista” (Las Atlántidas, OC, III, 765-766). La antropología 
desde los comienzos el siglo XX, ha venido censurando el absolutismo cultural o 
proclamas de superioridad racial por parte de la civilización occidental, abogando 
por un mundo que no es sino diverso y plural, así como también aquélla ha venido 
mostrando la inutilidad de conceptos como salvajismo o barbarie, o mentalidad pri-
mitiva en alusión a las tesis de Tylor y Frazer. Todos los pueblos, como dice Ortega 
en sintonía con la antropología contemporánea “son maestros en algo”, “cada cultu-
ra ha gozado de una genialidad sobresaliente para algún tema vital”. La oposición 
al pensamiento evolucionista del siglo XIX es desde este punto de vista evidente, 
pues para los evolucionistas las culturas del pasado se encontraban en una fase de 
desarrollo y evolutiva retrasada, por lo que no habían contribuido al progreso ni 
aportarían culturalmente nada. El progresista siente “fobia hacia el pasado, sobre 
todo hacia el hombre primitivo. Deslumbrado por las botas nuevas de la civilización 
actual, cree que el pretérito no puede enseñarnos nada, y mucho menos ese pasado 
absoluto, fuera ya de la cronología, que habita el hombre prehistórico” (Ensayos 
filosóficos. Biología y Pedagogía, OC, II: 408). El progresista siente desdén hacia 
el pasado, lo descalifica, pues sólo centra su atención en el futuro, en el porvenir, lo 
que hace decir a Ortega que “el progresismo es falso porque se refiere al porvenir, 
y está ciegamente seguro de que el hombre progresará siempre con astronómica 
necesidad. Pero si extirpándole su incontinencia de vaticinio lo ponemos cara al 
pasado, es estrictamente verdadero y enuncia un hecho palmario”. Con tal o cual 
retroceso parcial, la vida humana no ha hecho sino progresar, para bien o para mal, 
por lo menos en el sentido único que aquí interesa de que “ha progresado en la 
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complicación de sus urgencias o problemas. Mirada desde un hoy cualquiera, toda 
vida de antaño ostenta un cariz de mayor facilidad, no sólo porque se conocen ya 
sus soluciones y resultados, como una novela que se ha leído entera, sino porque 
sus problemas son evidentemente más sencillos y el hombre posterior los domina 
con superabundante elasticidad” (Prólogo a veinte años de caza mayor, del Conde 
de Yebes, OC, VI: 321). Y sigue diciendo el pensador madrileño en esta línea lo 
siguiente: “El progresismo que colocaba la verdad en un vago mañana ha sido el 
opio entontecedor de la humanidad. Verdad es lo que ahora es verdad y no lo que 
se va a descubrir en un futuro indeterminado” (Historia como sistema, OC, VI: 55).

Resumiendo, los evolucionistas unilineales progresistas, como Morgan, Tylor y 
Frazer, entre otros muchos, evaluaban todos los sistemas socio-culturales o siste-
mas de ideas desde su propia perspectiva absolutista, etnocéntrica, al contemplar 
y juzgar el progreso cultural en su diversidad desde su propia sociedad o lo que 
es igual: desde los logros o avances conseguidos por la civilización occidental que 
según el esquema de Morgan (salvajismo, barbarie y civilización) habría alcanzado 
el máximo desarrollo cultural, científico y tecnológico. Como también vimos, Tylor 
y Frazer juzgaban asimismo la diversidad cultural a partir del binomio moderno 
(civilizado) frente a primitivo (salvaje o bárbaro), o lo que es igual: nosotros frente 
a los otros. Comparados con Occidente, el resto de pueblos desconocían la idea 
de progreso, lo que servía en muchos casos como justificación para colonizarlos 
y explotarlos. Civilización, progreso, orden, cultura frente a naturaleza, desorden 
o caos: mentalidad moderna científica frente a mentalidad primitiva irracional 
o lógico deficiente. Las creencias en el progreso tienen, sin embargo, mucho de 
autoengaño e ideología, pues sirven aquéllas a intereses de tradicionales y clara-
mente etnocéntricas potencias coloniales, que con una ingenuidad específicamente 
moderna, creen que su punto de vista es el definitivo “y el único admisible” (Para 
un museo romántico (conferencia), OC, II: 624). 
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NUEVOS YACIMIENTOS LABORALES PARA EL 
EDUCADOR SOCIAL: BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y 

CIUDADANÍA

SANDRA SÁNCHEZ-GARCÍA

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
Las bibliotecas, a lo largo de la historia, han velado por preservar y difundir el 

patrimonio bibliográfico acercando y promocionado la cultura en sus comunidades. 
Los ciudadanos han acudido a ellas en busca información y lecturas, convirtiéndose 
para muchos en el único espacio cultural al que tenían posibilidad de acceso. En 
este sentido, la misión de las bibliotecas ha sido tradicionalmente satisfacer las 
necesidades de información, formación y ocio de los ciudadanos. De esta manera, 
las bibliotecas públicas han garantizado el acceso democrático a la cultura, a la 
información y al conocimiento.

Pero desde hace varios años vivimos en un mundo en constante cambio, fruto 
principalmente de los avances tecnológicos experimentados en las últimas décadas. 
Estamos siendo testigos de un profundo cambio social provocado por el desarrollo 
tecnológico y la democratización del acceso a la información, lo que ha modificado 
las formas de informarnos, de acceder a las fuentes y recurso de información, de 
generar conocimiento e, incluso, de comunicarnos y ejercer nuestros derechos como 
ciudadanos. El desarrollo de internet, la digitalización de contenidos, los movimien-
tos de acceso libre a la información y el desarrollo de las redes sociales, han modi-
ficado la forma en la que accedemos a la información, pero también la forma en la 
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que nos comunicamos e, incluso, nos relacionamos. Como señalan Herrera-Viedma; 
López-Gijón (2013), la web ha asumido el papel de las bibliotecas tradicionales 
y buscadores como Google están cambiando el rol de los bibliotecarios. Es evi-
dente que esta sociedad cambiante demanda la reestructuración de algunos de sus 
servicios e instituciones, y la sostenibilidad de las bibliotecas, en general, y de las 
bibliotecas públicas en particular, dependerá de su capacidad para seguir mostrando 
su utilidad a ciudadanos, administradores y políticos.

Las bibliotecas públicas, por definición, “tienen que ver con la ciudadanía, con 
la democracia, con la integración y con la cohesión social” (Castillo Fernández et 
al., 2010, p. 14). Por ello, hoy más que nunca, la biblioteca pública como insti-
tución sociocultural debe reorientar sus servicios para convertirse en un lugar de 
encuentro, de interacciones, de desarrollo personal y colectivo, así como un centro 
de la expresión de la diversidad cultural, generacional y social. Solo de esta forma 
se conseguirá reforzar el papel de las bibliotecas en un mundo de información 
libre, digital y en red, manteniendo la necesidad de su uso, a partir de programas 
y proyectos que apunten a la alfabetización, la formación, la inclusión social y la 
participación ciudadana. 

Como recogen algunos trabajos publicados recientemente, las bibliotecas han 
ayudado eficazmente, por ejemplo, a luchar contra la pobreza y la exclusión social 
en Sudáfrica (Stilwell, 2011; Davis, 2009; Hart, 2007; De Jager & Nassimbeni, 
2007); a fomentar la convivencia y la igualdad de oportunidades en Australia (Ken-
nan et al., 2011; Hillenbrand, 2005a, 2005b); y a favorecer la inclusión social y 
devolver la dignidad humana a colectivos socialmente excluidos en distintos países 
de América Latina (Jaramillo, 2012, 2013, Jaramillo y Quiroz, 2013; Civallero, 
2011; Suaiden, 2007). Un ejemplo significativo del cambio social que puede supo-
ner una adecuada política bibliotecaria en la mejora de las condiciones sociales, 
culturales y educativas de una comunidad lo encontramos en la Red de Bibliotecas 
de  Medellín y el desarrollo de los emblemáticos Parques Bibliotecas. Modernas 
bibliotecas situadas en lugares estratégicos del distrito metropolitano -caracteri-
zados por la inseguridad, la violencia, la corrupción y el narcotráfico-, que han 
conseguido cambiar la realidad de muchos ciudadanos devolviéndoles la esperanza 
y ayudándoles a erradicar sus miedos (Jaramillo, 2012; Jaramillo-Quiroz, 2013).

También en España son cada vez más numerosas las actuaciones llevadas a cabo 
por bibliotecas públicas, muchas de ellas en colaboración con entidades del tercer 
sector, para acercar la lectura, la cultura y la información a los sectores más vulne-
rables de la población. En este sentido se ha de hacer mención especial a la creación 
en 2014 de la Fundación Biblioteca Social, una asociación sin ánimo de lucro, que 
tiene como misión visibilizar y destacar la importancia de las bibliotecas públicas 
a la hora de contribuir a compensar las desigualdades sociales (Alòs-Moner, 2015). 
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A partir de la convocatoria anual del Premio “Biblioteca pública y compromiso 
social”, se hace difusión de los proyectos socioeducativos que se están llevando a 
cabo en las bibliotecas españolas, cada vez más numerosos y en algunas de ellas 
incluso proyectos consolidados. En la primera convocatoria en 2014 participaron 
un total de 20 proyectos de 9 Comunidades Autónomas y, en la segunda en 2015, 
30 proyectos de 15. Todos estos proyectos tienen en común su aportación a una 
ciudadanía más formada y más informada, mostrando especial sensibilidad con los 
colectivos socialmente más vulnerables.

Debemos tener presente que la realidad social en nuestro país es cada vez más 
preocupante. La pobreza y exclusión social en 2014 afectaba al 29,2% de la pobla-
ción, según el indicador AROPE1 recogido en el 5º Informe de la EAPN (2015),  
“lo que supone por una parte la subida más alta desde el comienzo de la crisis y, 
por otra, el porcentaje de personas en situación de pobreza y exclusión social más 
elevado de los últimos años” (Llano-Ortiz, 2015, p. 10). A lo largo de todo el infor-
me se muestra un radical empeoramiento de las condiciones de vida de las personas 
en España. Este informe incide en señalar como la pobreza y privación afectan de 
manera especial a los menores, señalando como la pobreza de los menores de 16 
años ha sufrido en 2014 un aumento sustancial alcanzando actualmente al 30,1%, 
lo que requiere medidas específicas de apoyo.

En este sentido señalar que parte de las actuaciones recogidas en el PNAIN 
2013-20162 van orientadas precisamente al diseño de programas de alfabetización 
de personas adultas, que incluyen actividades de aprendizaje para la participación 
ciudadana, faciliten el acceso a la información y el conocimiento, y formen en el 
manejo de las TIC. Así como mantener programas específicos de apoyo escolar y 
extraescolar para los más jóvenes, centrados en el desarrollo de las competencias 
claves, siendo la lectura y la comprensión lectora habilidades fundamentales para 
el desarrollo del resto de alfabetizaciones necesarias en la sociedad actual. No olvi-

1  El indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) propuesto por la Unión Euro-
pea, hace referencia al porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión 
social y se calcula combinando elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo. El indicador 
AROPE define de manera agrupada a los individuos que componen aquellos hogares cuyos ingresos 
totales están bajo el umbral de la pobreza y/o sufren de privación material severa y/o tienen baja 
intensidad de trabajo. Este indicador se expresa en porcentaje sobre el total de la población. 

2  El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 (PNAIN) responde a la deci-
sión y voluntad del Gobierno de avanzar en la defensa del Estado del Bienestar, asegurando su soste-
nibilidad y viabilidad a través de la modernización del sistema de protección social, dando respuesta 
a las necesidades derivadas de la pobreza y la exclusión social que se han acentuado con la crisis 
económica, todo ello en el marco de los objetivos que la Unión Europea ha marcado en su Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
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demos que tanto los niños y jóvenes, como los adultos españoles nos encontramos 
a la cola de los países de la OCDE en comprensión lectora. 

Es evidente que desde las bibliotecas podemos y debemos actuar para contribuir 
a cambiar esta situación. Teniendo en cuenta que se trata de una de las institucio-
nes públicas imprescindibles para ayudar a reducir las desigualdades sociales en el 
acceso de todos los ciudadanos a la información y el conocimiento, así como para 
el sostenimiento de las democracias (Marlasca, 2015).

LA FORMACIÓN CIUDADANA COMO PRINCIPAL ESTRATEGIA DEL 
CAMBIO

En las últimas décadas hemos sido testigos de un profundo cambio social fruto 
del desarrollo tecnológico y la democratización del acceso a la información, lo que 
ha replanteado algunas de las variables involucradas en los procesos de alfabetiza-
ción. La irrupción de las tecnologías de la información ha modificado las formas 
de acceder a la información y generar conocimiento e, incluso, las formas de 
comunicación y participación ciudadana, lo que demanda nuevas alfabetizaciones. 
Junto a la alfabetización tradicional, entendida como la enseñanza de la lectura y 
la escritura, se han desarrollado otras alfabetizaciones: alfabetización informacio-
nal, para referirnos  a la búsqueda, localización, análisis y uso de la información; 
alfabetización digital, que nos habilita en el uso de los nuevos recursos y soportes 
electrónicos; y alfabetización mediática, que nos mostraría las nuevas formas de 
participar, comunicar y colaborar en la red. Por ello, actualmente cuando hablamos 
de alfabetización nos referimos a lo que en el ámbito anglosajón se ha denominado 
transliteracy (Thomas, 2005) y que en castellano se ha traducido como alfabetiza-
ciones múltiples (UNESCO, 2008).

En la medida en la que la formación se define como aprendizaje, no basta con 
enseñar una serie de destrezas y habilidades en el manejo de los recursos, también 
es necesario abordar todas estas alfabetizaciones a partir de la concienciación de 
los sujetos de sus derechos y deberes, motivando la participación en la comunidad, 
fomentando el trabajo colaborativo y la educación en valores. 

La implicación de la biblioteca pública en los procesos de alfabetización y 
formación ciudadana, aparte de cumplir con su compromiso social, se convierten 
en la estrategia más adecuada para visibilizar su función social y justificar su sos-
tenibilidad.

De entre las competencias básicas que se consideran indispensables en la socie-
dad actual, la biblioteca pública debe contribuir especialmente a la formación de 
hábitos lectores estables; a reducir la brecha entre informados y desinformados, 
evitando especialmente la exclusión tecnológica de algunos sectores de la sociedad; 
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y favorecer la convivencia, la participación y la autonomía de todos los ciudadanos 
en igualdad de condiciones (Sánchez-García y Yubero, 2015).

EL FOMENTO DE LA LECTURA
Para ser ciudadanos activos, críticos y competentes es importante que la lectura 

entre a formar parte de nuestras vidas. En este sentido, la biblioteca ha sido el servi-
cio público por excelencia a la hora de democratizar la lectura, siendo la animación 
lectora uno sus servicios más demandados. La organización de talleres, cuentacuen-
tos, clubes de lectura, encuentros con autores, etc. han sido actividades habituales 
en los programas de actividades de las bibliotecas públicas. Además, teniendo en 
cuenta que el gusto por la lectura y el hábito lector se desarrolla sobre todo durante 
la infancia, muchas de estas actividades han ido dirigidas especialmente a niños 
y jóvenes. En este sentido, queremos destacar la importancia de ofrecer desde la 
biblioteca la lectura como alternativa de ocio a los más pequeños, ya que como 
señalan Yubero y Larrañaga (2010), para consolidar hábitos de lectura estables es 
imprescindible dedicar parte de nuestro tiempo libre a la lectura. 

En una sociedad como la actual, extremadamente individualista e individualiza-
dora, queremos destacar la labor de los clubes de lectura como una de las activida-
des que más posibilidades ofrecen para el encuentro entre los libros y los lectores 
pero, sobre todo, para el encuentro entre lectores. Los clubes de lectura ofrecen a 
sus participantes la posibilidad de compartir con otras personas lecturas, experien-
cias y opiniones. En estos grupos se fomentan las relaciones sociales y personales, 
ya que, generalmente, sus participantes realizan actividades en común que comple-
mentan la lectura y que les llevan a compartir conocimientos, cultura y ocio. Las 
lecturas compartidas en estas reuniones ayudan a desarrollar la capacidad de pensar, 
de decidir, de dialogar, de deliberar en torno a situaciones de la vida cotidiana, en 
definitiva contribuyen a compartir ciudadanía. 

Mención especial merecen los clubes de lectura fácil, poco conocidos en España, 
pero con una larga tradición en otros países europeos. Se trata de clubes dirigidos 
a personas que por diferentes motivos físicos, psíquicos o sociales tienen dificulta-
des lectoras y/o de comprensión. Estos clubes parten de la iniciativa, Easy-to-read, 
nacida en Escandinavia en los años 60, que promueve la publicación de versiones 
más sencillas y asequibles de los textos más importantes de una comunidad. Con 
ellos, diversos colectivos con dificultades de comprensión permanentes o pasajeras 
puedan acceder a los textos. Como describe Cassany (2008), estos materiales y la 
organización de estas reuniones de lectores han sido aplicadas con éxito entre colec-
tivos con discapacidades físicas (sordos, ciegos, ancianos) y psíquicas (autistas, 
disléxicos, afásicos, déficit de atención); y con personas que tienen problemas con 
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la lengua del país (inmigrantes recientes, hablantes de otras lenguas, analfabetos 
funcionales).

LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL, DIGITAL Y MEDIÁTICA
La disposición de infinidad de recursos y fuentes de información en la red hace 

aún más necesaria la formación en competencias informacionales y digitales. La 
búsqueda de información, su selección, su evaluación y su posterior utilización, se 
convierten en tareas imprescindibles para cualquier ciudadano, ya que contribuyen 
a mejorar sus condiciones educativas, culturales y sociales. Saber acceder a la infor-
mación se convierte en competencia fundamental para el ejercicio de los derechos 
civiles, jurídicos y sociales. 

El desarrollo de las TIC y, especialmente, de internet ha modificado la forma de 
acceder a la información e, incluso, la forma de comunicar el conocimiento y hasta 
de relacionarnos. Además, el uso de internet se ha generalizado para el desarrollo 
de algunas actividades y transacciones cotidianas. La compra, la planificación y la 
reserva de nuestras vacaciones, la búsqueda de empleo, muchas operaciones ban-
carias e, incluso, la solicitud de determinadas gestiones administrativas se pueden 
hacer directamente desde internet. Pese a que estas operaciones buscan la máxima 
facilidad de acceso a la información, debemos tener presente que para muchos 
ciudadanos sin experiencia previa e, incluso, sin acceso a internet, esto puede ser 
motivo de exclusión social. Además, no debemos olvidar que pese a la populari-
zación del uso de internet, el 30% de familias españolas no disponen de acceso a 
la red en sus hogares, incrementándose este porcentaje si se trata de familias que 
viven en medio rurales (García Hervás, 2014). Por este motivo las bibliotecas deben 
facilitar el acceso de todos los ciudadanos a esta nueva realidad virtual, entendiendo 
que no se trata de un problema de acceso sino de participación activa (Solimine, 
2012). Es imprescindible que las bibliotecas faciliten el acceso a internet desde sus 
instalaciones, pero es todavía más importante que apoyen a los ciudadanos en el uso 
de las tecnologías, facilitándoles la formación necesaria para convertirse en actores 
activos de este entorno virtual.

Actualmente, numerosas bibliotecas públicas están convirtiendo la función edu-
cativa en uno de los principios que orientan sus planes de actuación, desarrollando 
programas de alfabetización informacional (ALFIN), que las convierten en centros 
de aprendizaje abierto. Estos programas tienen como objetivo formar ciudadanos 
competentes en el uso de la información y el manejo de los entornos digitales; 
personas autónomas preparadas para el autoaprendizaje a lo largo de toda la vida, 
porque han desarrollado las habilidades necesarias para encontrar la información 
que requieren para cualquier tarea o decisión. En muchos casos estos programas 
están dirigidos a los sectores sociales más desfavorecidos (parados, inmigrantes, 
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tercera edad, etc.), con el objetivo de que sirvan como ayuda a la inserción social 
y laboral. Así se convierte a la biblioteca en un espacio informal de aprendizaje, 
poniendo a disposición de todos los ciudadanos las herramientas necesarias para su 
desarrollo educativo y social; asesorando y formando usuarios autosuficientes en el 
desarrollo de sus derechos y deberes como ciudadanos.

INSERCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La biblioteca pública es un lugar para la convivencia, para estar, para encon-

trarse, para pasar el tiempo. Desde la biblioteca se debe favorecer la mirada de 
lo público como lo colectivo, ofreciéndola a los ciudadanos como un lugar donde 
se expresan y negocian intereses, donde se generan oportunidades culturales, 
educativas y de inserción social. La biblioteca debe presentarse como un lugar de 
encuentro, ofreciendo espacios para actividades recreativas para niños y jóvenes, 
espacios de reuniones para vecinos y asociaciones; en definitiva, espacios que pro-
picien la interacción y las relaciones. Es importante que la biblioteca estimule la 
participación y autonomía de los ciudadanos, siendo un reto lograr convertirse en 
una institución de, para y con la comunidad, favoreciendo procesos participativos 
que logren superar la apatía e impliquen su colaboración en el conocimiento de las 
necesidad e intereses de la comunidad. La organización de conferencias y activida-
des vinculadas con temas de actualidad, ayudará a los ciudadanos a tener una visión 
crítica de la realidad y una posición frente a la no neutralidad de acción.

Además de estas actividades dirigidas a toda la población, es importante progra-
mar actuaciones específicas que tengan como objetivo la inserción social y cultural 
de colectivos vulnerables. Por ello, en los últimos años muchas bibliotecas públicas 
han dirigido importantes esfuerzos para acercar la lectura y los servicios y recursos 
de las bibliotecas a colectivos en riesgo de exclusión. Debemos tener en cuanta que 
para la integración de muchos de estos colectivos es imprescindible la colaboración 
con asociaciones y centros que trabajen con ellos. La colaboración que se está lle-
vando a cabo suele ser básicamente en dos sentidos:

 – A través del acercamiento de las colecciones y materiales a los centros cola-
boradores (prisiones, hospitales, centros de salud, residencias de mayores, 
etc.): Muchas bibliotecas trabajan con hospitales y centros de salud para 
llevar a sus enfermos periódicamente lecturas. Algunas de ellas colaboran 
con hospitales psiquiátricos, ofreciendo a sus enfermos la posibilidad de 
participar en actividades de promoción lectora como parte de sus terapias.

 – A partir de la inserción de colectivos específicos en las diferentes actividades 
de la biblioteca (inmigrantes, mayores, personas con diferentes discapacida-
des, familias desestructuradas, drogodependientes, desempleados, etc.): Un 
colectivo de ciudadanos que cada vez se dirige más a las bibliotecas son los 
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inmigrantes. Este colectivo atraído por los servicios de internet, entre otros, 
acude con asiduidad a la biblioteca. La biblioteca, para facilitar su inserción, 
ha ampliado sus colecciones con una muestra representativa de obras en 
distintos idiomas. Generalmente, estos colectivos participan de forma activa 
en muchas de las actividades programadas por la biblioteca para adultos y 
niños, destacando su participación en clubes de lectura; en los que una vez 
superadas las barreras del idioma, el intercambio cultural se convierte en uno 
de los aspectos más positivos y enriquecedores.

NUEVOS PERFILES PROFESIONALES PARA NUEVAS NECESIDADES
La función social asumida por las bibliotecas públicas “apunta hacia la necesi-

dad de adoptar una nueva conciencia social por parte de quienes hacen funcionar 
las bibliotecas públicas” (Meneses, 2013, p. 162), lo que además lleva implícita la 
necesidad de un nuevo perfil profesional, puesto que este nuevo paradigma va más 
allá de las tareas tradicionales de un bibliotecario (Magán y Gimeno, 2008). En 
este contexto, el papel de su personal no debe entenderse solo como el de meros 
ejecutores de proyectos o programas de intervención socioeducativa llevados a cabo 
desde las bibliotecas sino, sobre todo, como el de verdaderos “animadores” de la 
conciencia social de la comunidad, promoviendo acciones que tiendan a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y, muy particularmente, la integración y partici-
pación de aquellos colectivos en riesgo de exclusión social.

Por ello, consideramos imprescindible asumir la inclusión de nuevos perfiles 
profesionales, incorporando a las plantillas de las bibliotecas especialistas formados 
en los procesos y prácticas educativas, así como en el trabajo con colectivos en 
riesgo de exclusión. La biblioteca se convierte en un instrumento de intervención 
socioeducativa en el que tiene mucho que decir la Educación Social (Sánchez-Gar-
cía y Yubero, 2013).

El educador social se concibe como un agente de cambio y dinamización social, 
teniendo como función principal ocuparse de los problemas socioculturales desde 
estrategias de intervención educativas (Úcar, 1999). La educación social está cons-
tituida por una constelación de perfiles profesionales diferenciados y especializados 
en función de los espacios de acción e intervención social, y de una tipología de 
destinatarios que corresponden a situaciones sociales diversas. “La variedad de 
perfiles de la educación social no son otra cosa que las respuestas a una sociedad 
donde conviven problemáticas y destinatarios de la acción social, también muy 
variados” (Caride, 2002, p. 109). Esto la hace, además, muy permeable, adaptán-
dose a los cambios sociales y dando respuesta a nuevos espacios de intervención.
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Como describen Sáez (1993), Romans, Petrus y Trilla (2000) y Caride (2002), 
entre otros, la formación de los educadores sociales se cimienta en aspectos como: 

 – Posesión de un bagaje de contenidos socio-psico-pedagógicos básicos. A 
los que se añade una formación pedagógica especializada en  las áreas de 
acción-intervención: inadaptación y marginación social, desarrollo comu-
nitario, animación sociocultural, ocio y tiempo libre, formación laboral y 
ocupacional, etc.

 – Dominio de las técnicas, procedimientos, recursos, métodos y estrategias que 
posibilitan una acción-intervención socioeducativa: conocimiento y análisis 
de realidades sociales, planificación y diseño de programas, implementación 
de iniciativas, evaluación de procesos y resultados, etc.

 – Desarrollo de aptitudes, actitudes y comportamientos que garanticen un alto 
nivel de comunicación social, fomentando la participación democrática, la 
inserción social, etc.

 – Asunción de obligaciones éticas y sociales respecto a las personas, grupos 
y comunidades que se constituyen el objeto de sus actuaciones educativas.

Además, como venimos describiendo, y aunque no seamos conscientes, desde 
las bibliotecas públicas se lleva años haciendo educación social. Como describe 
Varela-Couto (2015), educadora social de formación y bibliotecaria de profesión, 
la biblioteca pública: 

 – Contribuye a la inserción social de personas inmigrantes con cursos de espa-
ñol y alfabetización digital.

 – Trabaja en favor de la atención a la diversidad colaborando con entidades 
que promueven la integración social y laboral de personas con discapacidad, 
tanto física como mental.

 – Promueve la intervención sociocultural ofreciendo espacios a los vecinos del 
barrio, abriendo la biblioteca a sus aspiraciones y necesidades. 

 – Favorece la educación permanente de adultos con programas de alfabetiza-
ción digital.  

 – Atiende demandas de colectivos en riesgo de exclusión social (mayores, 
enfermos, drogodependientes, personas en situación de calles, jóvenes…), 
acercando la lectura como opción de ocio y tiempo libre y organizando cur-
sos de alfabetización, inserción laboral, informática, etc. 

 – Colabora con instituciones educativas, desarrollando programas de fomento 
de la lectura y asesorando en la puesta en marcha de bibliotecas escolares.  

 – Apoya a las familias en la educación de sus hijos a partir de talleres de lec-
tura familiar, bebetecas y clubes de lectura literarios.
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Todas estas actuaciones llevadas a cabo, en mayor o menor medida, en las 
bibliotecas públicas son una muestra de cómo la educación social lleva tiempo pre-
sente en nuestras bibliotecas. Siendo ya, en algunos de los casos, educadores socia-
les los que se encargan del diseño, planificación y ejecución de estos programas. 

LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO  BIBLIOTECA SOLIDARIA
Como hemos señalado, en los últimos años muchas bibliotecas públicas han 

dirigido importantes esfuerzos a la puesta en marcha de proyectos socioeducativos, 
dirigidos muchos de ellos a los colectivos sociales más vulnerables. Aunque estas 
iniciativas son cada vez más numerosos, lo cierto es que en la mayoría de los casos 
se están desarrollado de forma excepcional o temporal, a través de proyectos y 
actividades aisladas o estacionales, siendo imprescindible el desarrollo de proyectos 
integrales que se vayan consolidando en el tiempo. 

En ese sentido, queremos destacar el Programa “Biblioteca Solidaria”, puesto 
en marcha en 2009, desarrollado inicialmente por la Biblioteca Pública Fermín 
Caballero de Cuenca y extendido en la actualidad al resto de bibliotecas públicas de 
Castilla-La Mancha. Este proyecto tiene como objetivo acercar los servicios biblio-
tecarios, la cultura, la lectura y la información a los sectores más desfavorecidos 
y vulnerables de la sociedad, contando en la actualidad con servicios específicos 
para mayores, discapacitados físicos y psíquicos, inmigrantes, enfermos, presos y 
familias en riesgo de exclusión social. El proyecto “Biblioteca Solidaria” pretende 
eliminar las barreras físicas, sociales y culturales para que los colectivos sociales 
más desfavorecidos puedan acceder al conocimiento, la información, la educación, 
la convivencia y el diálogo intercultural. Por ello el programa se ha centrado en las 
siguientes líneas de actuación:

 – Promocionar hábitos de lectura estables entre los colectivos en desventaja 
social, promocionándoles una mejor formación, información, educación e 
integración en el ámbito de las bibliotecas públicas como recursos de ense-
ñanza permanente, democrática y de libre acceso.

 – Favorecer el acceso a colectivos e individuos desfavorecidos  socialmente, 
habilitando recursos específicos para poner en marcha el proyecto en sus 
centros y en sus propios domicilios. 

 – Fomentar el voluntariado, como medio de dinamización y de difusión cultu-
ral, impulsando la formación y coordinación como medio de canalización de 
las distintas acciones a llevar a cabo. 

 – Sensibilizar a la población en general en materia de tolerancia, igualdad, 
accesibilidad, respeto, solidaridad y otros valores sociales que contribuyan a 
apoyar de forma efectiva los fines y derechos de las entidades colaboradoras. 



307

Nuevos yacimientos laborales para el educador social: bibliotecas públicas y ciudadanía

De esta forma la biblioteca ofrece de manera periódica y sistemática servicios 
vinculados con el acceso a la información y, especialmente, el fomento de la lectura 
a minorías étnicas, discapacitados físicos y psíquicos, mayores, enfermos hospitali-
zados o de larga duración, drogodependientes, reclusos, desempleados y población 
marginal. Al tiempo que desde la biblioteca se hace una labor de sensibilización 
sobre la problemática de algunos de estos colectivos.

Una de las fortalezas que, sin duda, tienen este programa y que ha permitido 
su perdurabilidad en el tiempo y su expansión, ha sido el estar coordinado por 
un educador social. El hecho de contar con un profesional formado en el ámbito 
socioeducativo ha permitido un mayor acercamiento entre las entidades e institucio-
nes colaboradoras que trabajan con colectivos específicos y la biblioteca. Además, 
su incorporación ha sido esencial, no solo para la puesta en marcha del proyecto, 
sino para dar apoyo al equipo profesional, dotándoles de pautas y estrategias de 
actuación a la hora de afrontar estos proyectos y tratar con diferentes colectivos.

Un aspecto a destacar dentro del entramado del programa es una fórmula de 
gestión novedosa dentro de servicios bibliotecarios, ya que muchas de las acciones 
se llevan a cabo a partir de un programa de voluntariado cultural. Como describe 
Martínez-Ayllón (2010, p. 140), la “Biblioteca Solidaria propone la colaboración 
de los ciudadanos, que disponiendo de una formación, conocimiento o aptitudes 
adecuados al programa social y cultural de las bibliotecas, quieran ofrecer un poco 
de su tiempo libre para formar a otros conciudadanos que no pueden acceder a sus 
servicios sin su ayuda”. La colaboración del voluntariado cultural en este proyecto 
es fundamental para su desarrollo, siendo precisamente la formación de estos una 
pieza clave de todo el programa.

En este sentido queremos señalar la importancia que ha tenido para el desarrollo 
del programa, la implicación como voluntarios de alumnos y/o titulados en  Edu-
cación Social y Trabajo Social. Desde sus inicios muchos alumnos han colaborado 
como voluntarios dentro del programa con el objetivo de iniciarse en la práctica 
profesional y familiarizarse con distintas acciones de intervención. El contar con 
perfiles específicos formados o en formación en el área socioeducativa ha supuesto 
un enriquecimiento para los grupos de voluntariado, que suelen trabajar en equipo, 
y para los que la visión de estos profesionales suponía la incorporación de técnicas 
y estrategias vinculadas directamente con la acción-intervención socioeducativa 
Además desde la firma de convenios de colaboración entre la biblioteca y la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, alumnos de estas dos titulaciones desarrollan sus 
prácticas vinculadas a este proyecto socioeducativo, lo que les permite completar su 
formación y especializarse en la intervención con determinados colectivos. 

Una de las tareas constantes del programa es la evaluación y descripción, tanto 
de las actividades realizadas como de los materiales empleados, así como la inves-
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tigación en la aplicación de materiales, técnicas utilizadas y especificidad de los 
diferentes colectivos. Tras los seis años de andadura del programa, se hace necesa-
ria la recogida y sistematización de experiencias para que puedan servir de muestra 
a otros profesionales y voluntarios que realicen actividades similares. En este labor 
de evaluación queremos destacar la implicación de algunos alumnos, que una vez 
finalizadas su prácticas dentro del programa, deciden abordar su TFG planteando 
la evaluación de algunos de los materiales y acciones del programa, lo que supone 
una documentación de gran valor para la fase de evaluación del proyecto.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en estos seis años de andadura, 
creemos que es importante estabilizar la figura del educador social en las biblio-
tecas. Es necesario ir olvidando la figura del alumnado en prácticas y del volunta-
riado con mayor o menor formación, que aporta más ganas que preparación para 
el fomento del tejido social en actividades culturales, sociales y educativas; “y 
contar con un colectivo profesional que no esté inmerso en una situación laboral 
que fomente y mantenga la dispersión de capacidades y la indefinición de tarea y 
funciones” (García Nadal, 2003, p. 324).

REFLEXIÓN FINAL
La vinculación de las bibliotecas públicas con lo social hace necesario definir y 

redefinir continuamente su justificación, sus objetivos, los diferentes perfiles pro-
fesionales, los sujetos de la acción, los ámbitos de intervención; y, desde luego, las 
funciones propias de los  profesionales que trabajan en ellas. 

Estas premisas son las que deben hacer que se plantee la incorporación de nue-
vos perfiles socioeducativos, además de los ya tradicionales vinculados a la docu-
mentación y la información. Plantillas multidisciplinares, con el intercambio de 
conocimientos, competencias y visiones distintas, que permitan renovar la misión 
social de las bibliotecas, con el desarrollo de programas y proyectos interdisci-
plinares que respondan a las nuevas necesidades que demanda la sociedad actual 
(Sánchez-García y Yubero, 2016). 

Como muestra el proyecto Biblioteca Solidaria, la integración de profesionales 
con conocimientos socioeducativos en las bibliotecas permite que se establezcan 
relaciones muy beneficiosas, con el intercambio de conocimientos, perspectivas y 
recursos. Hasta ahora en el perfil formativo y profesional de muchos bibliotecarios 
no está presente la formación específica en campos como la pedagogía, la psicolo-
gía, la didáctica o la animación sociocultural y el trabajar con otros profesionales 
repercute positivamente en su trabajo y lo enriquece, consiguiendo ese perfil social 
que se demanda para las bibliotecas.
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Si estamos de acuerdo en que las conductas de acoso entran dentro de un amplio 
catálogo de conductas agresivas, para abordar este tema con una cierta coherencia 
es necesario aclarar conceptualmente a qué nos estamos refiriendo cuando habla-
mos de este tipo de conductas. En muchas ocasiones, es frecuente que utilicemos 
los términos agresión y violencia de forma aleatoria, aunque conceptualmente no 
sean sinónimos. Felson (2002) nos dice que con el término violencia deberíamos 
referirnos a aquellas acciones agresivas que involucran el uso de la agresión física 
o la amenaza de utilizarla. En este mismo sentido Olweus (2005) considera que la 
violencia debería ser definida dentro de los comportamientos agresivos, pero impli-
caría acciones en las que el agresor utiliza su propio cuerpo o un objeto para infligir 
daño o malestar. Otros autores sitúan dicho término dentro de las conductas anti-
sociales, describiendo la violencia como una conducta agresiva caracterizada por 
una alta intención destructiva; aunque advierten que este concepto no solo se ubica 
dentro de las relaciones interpersonales, sino que también se utiliza para referirse 
al daño que producen fenómenos naturales como, por ejemplo, las inundaciones (la 
“violencia del agua”) o los huracanes (la “violencia del viento”) (Del Barrio, 2003). 
En nuestro caso, parece acertada la aproximación de Felson (2002), quien considera 
que la violencia sería una manifestación más de la conducta agresiva, entendiéndola 
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como “una conducta interpersonal cuya intención es herir o causar daño simbólico, 
verbal o físico a una persona, que no desea sufrir esa suerte” (Páez y Ubillos, 2003, 
554). En este sentido, estaríamos hablando de “un comportamiento coercitivo en el 
que un actor daña deliberadamente a otra persona” (Felson, 2002, 13). 

Queda, por tanto, aclarado que para que una acción pueda ser identificada como 
agresión, la persona que la ha realizado debe haber tenido la intención de provocar 
daño en un acto intencional, no accidental, sin importar si el ataque llevado a cabo 
ha tenido éxito o no. Sin embargo, es importante considerar que no todas las con-
ductas que producen un daño sobre otras personas conllevan un acto de agresión. 
Imaginemos que vamos por una calle despistados y que, al girar hacia otra direc-
ción, chocamos con alguien que viene de frente y le hacemos daño, ¿sería esto un 
acto de agresión?; evidentemente, en ningún caso podríamos considerarlo así.

En nuestra sociedad, en general, se prejuzga como negativo todo acto de 
agresión, pero también encontramos que en ocasiones se aprueban determinadas 
manifestaciones que podrían ser consideradas como agresivas. Sin ir más lejos, 
el castigo, que algunos padres aplican a sus hijos puede llegar a ser una forma de 
agresión, aunque, presumiblemente, tenga el objetivo de educar, ya que se legitima 
al considerar que lo que el hijo ha hecho mal debe ser castigado para que lo corrija.

Existe la creencia de que la agresión puede responder a un instinto irracional, una 
respuesta innata de nuestra naturaleza relacionada con el instinto de supervivencia. 
Si revisamos algunas de las clasificaciones efectuadas sobre este tema, estas suelen 
establecer una diferencia entre la agresión hostil, aquella impulsada por la ira, de 
otro tipo de agresión cuyo objetivo es herir a alguien con la intención de obtener 
algo, más allá del daño infligido en la víctima (Myers, 2000). La primera de estas 
manifestaciones recibe el nombre de agresión emocional o colérica, cuya finalidad 
fundamental es causar daño físico o psicológico y, normalmente, está acompañada 
de un estado emocional de enfado; mientras que la otra sería la agresión fría o 
instrumental, que sería la que se realiza con un objetivo específico previo por el 
interés de obtener algún tipo de recurso (Páez y Ubillos, 2003). Discernir entre los 
dos tipos de agresión puede ser, en ocasiones, complicado; de hecho, Felson (2002) 
considera que toda agresión, no importa lo impulsivo o espontánea que parezca, 
involucra una cadena de decisiones. De ahí, que para este autor resulte difícil enten-
der que un acto agresivo haya podido ser producto de un acto impulsivo y no de un 
pensamiento reflexivo, lo que le lleva a concluir que toda agresión es instrumental. 

Dentro de la agresión instrumental, este mismo autor, diferencia entre agresión 
proactiva y agresión reactiva. La agresión reactiva sería la violencia en respuesta 
a una amenaza o provocación y con ella el agresor pretende detener una conducta 
que no le parece aceptable o bien quiere vengarse de algo que le han hecho con 
anterioridad. En la agresión proactiva, el agresor no tiene porqué percibir ninguna 
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provocación, pero trata de utilizar la agresión para conseguir algún propósito, obli-
gando a la persona agredida a realizar una conducta que considera provechosa para 
sí mismo. De forma sintética, este autor expone que las personas utilizan la agresión 
principalmente por tres motivos: para controlar el comportamiento de la víctima 
(conformidad), para obtener una recompensa o cambiar un comportamiento y para 
promover o defender una imagen que forme parte de su identidad social. 

Algunas manifestaciones de la agresión instrumental podrían ser la violencia 
contra la mujer en las relaciones de pareja, el castigo físico dirigido a los niños, el 
homicidio, … y, desde luego, los actos de intimidación entre escolares (bullying), 
que son el objeto de análisis de este trabajo. 

CONCEPTO DE BULLYING
El bullying, traducido al castellano como maltrato entre iguales (Ortega, 2000), 

es una conducta de intimidación clasificada dentro de los comportamientos agresi-
vos, dado que se trata de una forma de actuación física, verbal o psicológica, cuya 
intención es provocar un daño a la victima. Olweus (1978), considerado el primer 
investigador del bullying, se refiere a este como conductas de agresión repetitiva 
realizadas por un solo sujeto o un grupo de niños o jóvenes sobre una víctima, que 
resulta ser el blanco de sus agresiones. 

Existe un consenso internacional sobre la descripción de los criterios básicos 
que comprenden estas conductas de acoso (Swain, 1998). Se trata de: 

 – Ataques o intimidación física, verbal, o psicológica, que están destinados a 
causar miedo, dolor o daño a la víctima.

 – Abuso en una relación de poder asimétrica del más fuerte hacia el más débil.
 – Ausencia de provocación por parte de la víctima.
 – Repetidos incidentes entre los mismos niños o jóvenes, a través de un pro-

longado y sostenido período de tiempo.

A estos criterios, Smith y Brain (2000) añaden dos aspectos esenciales para 
entender la naturaleza del bullying, haciendo referencia a sus características parti-
culares: el miedo de la víctima a hablar de su situación y la existencia de una serie 
de consecuencias para los implicados, como son el bajo autoconcepto y la tendencia 
a la depresión de las víctimas. 

Sin duda, las conductas de bullying, intimidación y abuso de un grupo de ado-
lescentes sobre un joven más débil, pueden ser clasificadas como una forma de 
agresión instrumental proactiva.

Aquellos que acosan o intimidan a sus compañeros en edad escolar, tienen entre 
sus propósitos la promoción de su propia imagen dentro del grupo de iguales. De 
alguna manera, buscarían una presentación asertiva de sí mismos. El acosador esco-
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lar toma como víctimas a personas vulnerables y, normalmente, realiza sus ataques 
en presencia de otros o dentro de una estructura grupal en la que hay otros estu-
diantes que le animan, ayudan o refuerzan. Para el acosador, dominar a la víctima 
es un logro, un modo de mostrar poder, estatus o determinación hacia sí mismo y 
hacia sus iguales. 

El informe sobre violencia entre compañeros en la escuela realizado por el Cen-
tro Reina Sofía para el estudio de la violencia, define el acoso como “un comporta-
miento repetitivo de hostigamiento e intimidación, cuyas consecuencias suelen ser 
el aislamiento y la exclusión social de la víctima” (2005, 11). Olweus (1993), por su 
parte, describe estas conductas como comportamientos agresivos intencionalmente 
dañinos que se producen dentro de una relación interpersonal caracterizada por un 
desequilibrio real o imaginario de fuerza o poder, sin que exista una provocación 
previa por parte de la víctima. Esta conducta no solo incluye la violencia física y la 
agresión verbal, sino también el rechazo, la propagación de rumores y la exclusión 
del grupo de iguales.

Cada vez más, es necesario dar cuenta de los principales aspectos relacionados con 
variables sociales y el bullying, así como otras variables de carácter psico-socio-edu-
cativo que influyen en las dinámicas de intimidación en los contextos escolares.

ASPECTOS PSICO-SOCIO-EDUCATIVOS DEL BULLYING ESCOLAR 

EL BULLYING COMO UN FENÓMENO SOCIOCULTURAL
Bajo esta perspectiva se explicaría la intimidación entre escolares como el resul-

tado de la existencia de grupos sociales con diferentes niveles de poder; de manera 
que estaría producido histórica y culturalmente por el género, la raza, la étnica o 
la clase social. 

La cuestión de género ha recibido mayor énfasis a la hora de explicar estas 
diferencias, que darían lugar a relaciones de poder desiguales. Los estudios sobre 
intimidación entre iguales ofrecen la posibilidad de estudiar la forma en que la 
socialización basada en el género puede ser uno de los factores que desencadenen 
formas de agresión en los centros escolares y, específicamente, cómo las pautas de 
masculinidad y feminidad pueden influir en la utilización de diferentes formas de 
agresión y en la representación que se posee acerca de las mismas. Para la expli-
cación de este aspecto, los investigadores parten, en la mayoría de los casos, de 
la idea de que vivimos en una sociedad patriarcal, por la que el hombre posee un 
rol más preponderante y dominante que las mujeres. Uno de los resultados más 
repetidos en los estudios es que los hombres la utilizan con mayor frecuencia y de 
forma más grave que las mujeres; relacionándose este hecho con los estereotipos 
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masculinos tradicionales, en los que se asocia el valor del hombre con el dominio 
y el control (Cowie, 2000). Del mismo modo, otras investigaciones han encontrado 
relaciones entre la ideología masculina tradicional y la conducta agresiva (Japup-
cak, Tull y Roemer, 2005; Ramírez, Andreu y Fujihara, 2001). La identificación con 
el estereotipo masculino tradicional incrementa el riesgo de convertirse en agresor 
de tus propios compañeros, tanto en chicos como en chicas (Morales, Yubero y 
Larrañaga, 2016; Navarro, Larrañaga y Yubero, 2011; Young y Sweeting, 2004).

Aunque, en general, la incidencia de las conductas de intimidación entre pares 
de distinto sexo son menos habituales que aquellas que se producen entre pares del 
mismo sexo, diferentes investigaciones han constatado que la mayoría de las con-
ductas de intimidación que sufren las chicas son perpetradas por chicos (Olweus, 
1993; Rigby, 1997). Tal y como afirma Duncan (1998), la identidad de género 
durante la adolescencia parece jugar un importante papel en el desarrollo de los 
comportamientos hostiles y antisociales y, entre ellos, debe considerarse el bullying, 
en el que no solo se sitúan formas de agresión contra las chicas, sino también el 
uso de un lenguaje con connotaciones sexuales para herir a chicos que, a priori, no 
poseen las características estereotípicamente masculinas. 

Dentro de esta perspectiva sociocultural, además del género, los estudios han 
indagado sobre la asociación entre bullying y aspectos relacionados con la raza 
y la pertenencia étnica. Algunos estudios se han dirigido a conocer la prevalencia 
de agresores y victimas de acuerdo a las diferentes razas y etnias, pero no se han 
encontrado diferencias significativas. Lo que parece más preocupante es conocer 
cómo las dinámicas raciales influyen en el volumen de intimidación, teniendo en 
cuenta que determinados grupos étnicos poseen un mayor estatus y tienden a intimi-
dar a los grupos con menor poder, dentro de los propios centros escolares (Espelage 
y Swearer, 2004). 

Otro de los análisis realizados dentro de esta perspectiva, sugiere que los chicos 
provenientes de familias con alto estatus social emplean este poder para intimidar 
a aquellos que son menos privilegiados (Olweus, 1993). Sin embargo, los estudios 
están bastante lejos de mostrar que los chicos provenientes de las clases más favo-
recidas están más predispuestos a verse envueltos en dinámicas de intimidación, 
que aquéllos que provienen de clases más desfavorecidas (Ortega y Mora-Merchan, 
1999).

EL BULLYING DESDE UNA PERSPECTIVA ECOLÓGICA
El bullying también ha sido conceptualizado desde una perspectiva ecológi-

ca, dado que la naturaleza de estas conductas responde a un complejo juego de 
variables relacionadas con el individuo, pero también a las que tienen que ver con 
su contexto como son el grupo de iguales, la familia, la escuela y los medios de 
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comunicación. Diferentes estudios han documentado claramente que las acciones 
de los iguales, de los profesores y de otros adultos en la escuela, unido a determi-
nadas características de los centros escolares, están implicados en el desarrollo y 
mantenimiento del bullying. 

En cuanto al centro escolar, parece que a mayor tamaño del centro y de las aulas 
el problema de acoso aumenta, aunque no parece haber evidencia científica de ello, 
lo que sí se ha constatado es que determinados factores escolares pueden actuar 
moldeando positivamente la conducta de los alumnos, como sería una mayor parti-
cipación e implicación de los padres y una relación más directa con el profesorado. 
No debemos olvidar que la escuela es un espacio de interacciones significativas 
entre los iguales y también entre los profesores y los alumnos, y que el compor-
tamiento agresivo se produce en esa interacción (Aronson, 2000). Demaray y 
Malecki (2003) han investigado las relaciones entre el apoyo social y las conductas 
de bullying en la escuela, encontrando que los alumnos que reciben las agresiones 
perciben niveles más bajos de apoyo social. Chang (2003) confirma la influencia 
de la afectividad del profesor en relación con los comportamientos agresivos en el 
aula. Además, las relaciones de intimidación afectan gravemente a las relaciones 
interpersonales de profesores y de alumnos (Cava, Musitu y Murgui, 2006).

Los datos acerca de la zona geográfica, muestran que, si bien los índices de 
intimidación no tienen por qué ser más altos en zonas urbanas que en zonas rurales 
(Olweus, 1993), sí que existe mayor concienciación sobre el problema en las gran-
des ciudades; se ha encontrado una mayor relación entre el tamaño del municipio y 
la mayor presencia de bullying, junto a aquellas zonas más deterioradas y de menor 
nivel socioeconómico.

Aunque no existen datos específicos que confirmen una relación directa entre 
las escenas violentas vistas en televisión y la conducta agresiva de los jóvenes, las 
investigaciones realizadas apuntan hacia una posibilidad de “contagio” de estas 
situaciones y, sobre todo, a que el visionado de imágenes violentas produce una 
desensibilización hacia este tipo de situaciones. Lo que parece claro es que las imá-
genes violentas en los medios de comunicación están mostrando la agresión como 
el método más eficaz para solucionar conflictos (Hernández de Frutos et al., 2002), 

EL BULLYING COMO PROCESO GRUPAL
Desde que Salmivalli, Huttunen y Lagerspetz (1996) comenzaron a indagar 

sobre los diferentes roles que juegan los estudiantes dentro de las dinámicas de 
intimidación y cómo estos influyen en el desarrollo de las relaciones agresivas, 
comenzó a entenderse el bullying como un fenómeno grupal, no limitado a la 
relación entre agresor y víctima. Así debemos entender el bullying como una con-
ducta colectiva (Sutton, Smith y Swettenham, 1999), ya que, aunque los agresores 
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pueden ser un individuo o un grupo de ellos, hay otras personas que actúan como 
observadores y con su actitud están apoyando la situación violenta, si no tratan de 
defender a la victima. 

Si hacemos referencia a la Teoría de la Identidad Social (Tajfel, 1978; 1982), 
el bulllying debe estudiarse como una estrategia que puede ser utilizada por 
determinados grupos de estudiantes para aumentar la distancia intergrupal y la 
diferenciación con los otros, considerando la intimidación como la expresión de 
comportamientos competitivos con los que se trata de aumentar el prestigio y el 
estatus de un determinado grupo de alumnos. Los primeros hallazgos de cómo la 
Teoría de la Identidad Social opera sobre el bullying, muestran la influencia de las 
normas grupales y la diferencia percibida con otros grupos en la modificación de 
las actitudes hacia el bullying. De acuerdo con ello, los estudiantes mostrarán una 
actitud más positiva hacia el bullying si perciben que puede servir como medio para 
incrementar su diferenciación con otros grupos. Aquellos estudiantes que deseen 
pertenecer a un determinado grupo de iguales, mostrarán actitudes hacia el bullying 
de acuerdo con las que posee su grupo de referencia. 

Por otra parte, cuando la pertenencia al propio grupo (pertenencia endogrupal) 
no está suficientemente satisfecha, se incrementan las probabilidades de problemas 
sociales (Chen, Chang, Liu, y He, 2008) y de conductas agresivas y violentas en las 
escuelas (Monks, Ortega-Ruiz y Rodríguez-Hidalgo, 2008). Las víctimas se carac-
terizan por una situación social de aislamiento (Smith et al., 2004) y, como ya sabe-
mos, perciben niveles más bajos de apoyo social que otros alumnos (Demaray y 
Malecki, 2003). Se ha observado que tener amigos protege contra la victimización, 
ya que las relaciones con el entorno son fundamentales y marcan nuestro bienestar 
(Fernández del Valle y Bravo, 2000). Es, por ello, por lo que uno de los principales 
factores psicosociales del contexto que guarda relación con la prevención del acoso 
es el apoyo social (Yubero, Larrañaga y Navarro, 2016).

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN Y BULLYING
La socialización parental y el contexto escolar poseen una enorme influencia 

sobre el desarrollo de dinámicas de intimidación. Debe tenerse en cuenta que, si 
bien en la adolescencia está claro que el grupo de iguales puede ser la llave para 
mantener o evitar el comportamiento antisocial, en el caso de los chicos más jóve-
nes es la familia el contexto clave para analizar los problemas de intimidación. 

Los trabajos actuales investigan la relación entre la agresión entre iguales y 
determinados aspectos relacionados con la familia. En concreto, la falta de control 
parental, la utilización de modelos autoritarios, el rechazo, la escasa implicación y 
las pobres relaciones familiares, serían variables a tener en cuenta en la utilización 
de la violencia en la adolescencia y en la edad adulta (Estévez, Murgui, Moreno y 



320

Santiago Yubero, Elisa Larrañaga y Raúl Navarro

Musitu, 2007; Ozer, 2005; Yubero, Larrañaga y Martínez-Sánchez, 2013). Además, 
las relaciones con los iguales durante los años de la adolescencia están vinculadas 
con las relaciones establecidas con sus progenitores en el entorno familiar (Sán-
chez-Quejido y Oliva, 2003). Curtner (2000) señala que una mala relación con los 
padres se vincula con comportamientos agresivos, mientras que una comunicación 
no problemática influye en la actitud hacia la escuela y hacia el profesorado (Cava, 
Musitu y Murgui, 2006). Podemos afirmar que, aunque su incidencia no sea directa 
por encontrarse fuera del entorno escolar, su relación es indirecta y relevante en 
relación con los hechos que ocurren dentro de la escuela.

Las propias dinámicas de intimidación son un elemento de socialización den-
tro del contexto escolar, con especial importancia entre el grupo de iguales. Si el 
bullying es percibido como normativo por los estudiantes y lo observan como una 
conducta habitual y no penalizada, puede terminar siendo un ejemplo para los com-
pañeros, que podrían comportarse de la misma forma para ganar poder y estatus 
entre los iguales. En este sentido, hay que promover cambios en la cultura escolar, 
de manera que estos comportamientos agresivos no sean aceptables. Conseguir que 
tengan un bajo respaldo social ayudará a reducir su incidencia. 

EFECTOS DEL ACOSO ESCOLAR
Los efectos del maltrato escolar son muchos y muy graves, y afectan sobre todo 

a las víctimas, pero también a los demás protagonistas de este fenómeno e incluso 
a la sociedad en su conjunto. El bullying destroza a la víctima paulatina y progre-
sivamente, pero también deteriora muy peligrosamente el clima escolar del aula e 
incluso de la escuela entera. Pero es evidente que es la víctima la más afectada. 
Como señalan Kowalski, Limber y Agatson (2010), el acoso escolar puede afectar 
seriamente a la salud mental y física de los menores, así como a su rendimiento 
académico, llegando a producir fracaso escolar. Se ha encontrado, por ejemplo, que 
haber sufrido acoso escolar incrementa la probabilidad de tener dolores de cabeza, 
sentirse decaídos, padecer problemas de sueño, dolores de estómago, tensión, can-
sancio y pérdida del apetito, teniendo también más probabilidades de manifestar 
ansiedad, depresión, así como de padecer una baja autoestima, manifestando igual-
mente mayores sentimientos de soledad. Estos efectos negativos se producen tanto 
si el acoso escolar es de tipo directo, como si la víctima experimenta situaciones de 
acoso indirecto o relacional. También tienen más probabilidades que otros menores 
de pensar en quitarse la vida. Curiosamente, la relación del acoso escolar, tanto 
con la depresión como con las ideas de suicidio, es más alta en el caso de formas 
indirectas como la exclusión social, lo que se explica por la gran necesidad que los 
menores tienen de integrarse y de ser aceptados. Las víctimas tienen también por-
centajes más elevados de absentismo escolar, con las consecuencias que ello tiene 
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para su rendimiento escolar. Además, algunos de estos efectos sobre las víctimas 
suelen mantenerse durante mucho tiempo. Por ejemplo, en un estudio con adultos 
jóvenes, Dan Olweus encontró que los chicos que habían sido acosados durante el 
primer ciclo de secundaria tenían más probabilidades de padecer baja autoestima y 
depresión una década después de que el acoso hubiera terminado (Olweus, 1993); 
encontrándose, también, que los sujetos que habían sido humillados frecuentemente 
durante la infancia tenían más probabilidades de sufrir depresión y ansiedad en la 
vida adulta (Roth, Coles y Heimberg, 2002). 

En resumen, los principales efectos del maltrato escolar sobre las víctimas son: 
a) Físicos: cefaleas, dolores de estómago, problemas de sueño, cansancio, pérdida 
del apetito, etc.; b) Psicológicos: miedo, angustia, reducción de la autoestima, 
incremento del estrés y el miedo a ir al colegio, síntomas depresivos llegando a 
veces a una clara depresión e incluso a veces al suicidio; c) Escolares: su autoima-
gen académica empeora, su motivación baja, desarrollan fobia a la escuela, aumen-
tando el absentismo escolar y, de esta manera, la probabilidad de fracaso escolar; y 
d) Sociales: aislamiento, ostracismo e incluso rechazo social, y conocidos son los 
efectos dramáticos de estos fenómenos.

En cuanto a las consecuencias para quienes ejercen la violencia, es necesario 
decir que son también muy negativas sobre todo cuando se trata de violencia direc-
ta. En estos casos destaca el alejamiento de las tareas escolares y la bajada del ren-
dimiento escolar, así como el rechazo de los compañeros y un progresivo deterioro 
social relacionado con el desarrollo de problemas de conducta, que les puede llevar 
posteriormente a implicarse en conductas delictivas (Ortega, 1997). Más específi-
camente, si una persona ve reforzada su conducta agresiva y violenta aprenderá a 
comportarse así también en otros ámbitos de la vida. De hecho, ya Olweus (1998) 
concluía en sus estudios longitudinales que el ser agresor en los casos de acoso 
escolar era un buen predictor de delincuencia futura. 

El maltrato escolar tiene efectos negativos también para los testigos, como es el 
dolor interior por ver sufrir a otro y no hacer nada, lo que, a su vez, puede crearles 
sentimientos de culpa. Con el tiempo, y como forma de racionalizar lo anterior, 
suele producirse en ellos una desensibilización progresiva y peligrosa hacia el 
sufrimiento de los demás; su autoestima puede verse dañada precisamente por ser 
conscientes de no haber actuado en defensa de una víctima inocente; estas situacio-
nes producen a veces en los testigos miedo a que ellos puedan ser acosados, lo que 
les podría producir algunos de los síntomas propios de las víctimas (estrés, síntomas 
depresivos, miedo, angustia, etc.).

Por último, el bullying puede tener también consecuencias graves para la escue-
la y para la sociedad en su conjunto. Si no se toman en la escuela las adecuadas 
medidas antibullying, los acosadores, animados y apoyados por el grupo de afines 
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(cómplices) e, incluso por el resto de la clase (indiferentes), van aprendiendo a no 
tener empatía por el dolor de los demás, lo que puede terminar convirtiéndoles en 
personas antisociales. Además, con gran probabilidad los acosadores escolares de 
hoy podrán ser los acosadores laborales del mañana, con lo que la violencia en la 
sociedad se multiplica si no tomamos en la escuela las medidas tempranas impres-
cindibles para atajar este problema. Pero la cosa es más grave aún si tenemos en 
cuenta que el maltrato entre iguales incrementa también la probabilidad de que las 
propias victimas se hagan más violentas. En efecto, López-Atxurra y Caba-Collado 
(2011) encontraron que, preguntados sus sujetos, escolares de entre 11 y 14 años, 
qué harían si eran acosados cibernéticamente, nada menos que un 25 por 100 ele-
gían la opción de “pagar con la misma moneda”. De hecho, Aceves y Cookston 
(2007), encontraron que los adolescentes que habían sufrido algún tipo de violencia 
eran más proclives a cometer con posterioridad una acción violenta, en compara-
ción con quienes no habían sido víctimas de actos de violencia.

INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL ACOSO EN LOS CENTROS 
ESCOLARES

Las acciones para reducir el bullying en los centros educativos pueden ser, por 
un lado, estrategias proactivas diseñadas para disminuir la probabilidad de que el 
bullying tenga lugar dentro del centro. y, especialmente, en el patio de recreo. Por 
otro lado, encontramos las estrategias reactivas que serían aquellas que trabajan 
sobre el bullying una vez que ya ha ocurrido. Una mezcla de ambas estrategias la 
encontramos en los sistemas de ayuda entre iguales.

Las estrategias proactivas incluyen políticas de intervención globales para tratar 
el bulllying en el centro educativo, la supervisión eficaz en los patios de recreo 
y la inclusión de medidas curriculares dentro del aula. Este tipo de medidas han 
sido ampliamente desarrolladas en el caso del bullying tradicional y, actualmente, 
también están siendo adaptadas en el trabajo contra el cyberbullying. En relación a 
este último, se ha desarrollado en Europa un manual de formación en lucha contra 
el cyberbullying (CyberTraining – A Research-based European Training Manual on 
Cyberbullying) que está disponible online en  http:// www.cybertraining-project.org. 

En los sistemas de ayuda entre iguales algunos estudiantes son formados como 
“ayudantes de sus iguales”, para manejar los conflictos interpersonales, la exclu-
sión social y el acoso a través de formas proactivas, no violentas, de resolución de 
conflictos. En los centros de Educación Primaria, el sistema de ayuda entre iguales 
incluye lo que se conoce como “colegas” (buddies) y también iguales, encargados 
de entablar amistad (befrienders). Estas personas, por lo general, están pendientes 
durante los periodos de recreo de los alumnos solitarios o aquellos que parecen 
afligidos. Existen también iguales que se encargan de organizar juegos en el recreo 
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para involucrar en actividades grupales a estas personas. En la Educación Secunda-
ria los “ayudantes”, que provienen en su mayoría de los cursos superiores, pueden 
servir para apoyar a estudiantes más jóvenes en la transición del colegio al insti-
tuto y ofrecer orientación individualizada para los estudiantes acosados. Aspectos 
importantes de estos programas son: la selección y formación de los “ayudantes”, 
el reclutamiento tratando de que haya tanto chicos como chicas en los equipos de 
ayuda (normalmente las chicas se ofrecen más como voluntarias para ser ayudantes, 
sobre todo en la Educación Secundaria), la supervisión continua y adecuada por 
un miembro del personal del centro que se muestre accesible a los alumnos, una 
eficaz promoción del programa de ayuda y, también, asegurarse de que los “ayudan-
tes” se sienten bien en el desempeño de su rol. La revisión realizada por Cowie y 
Smith (2013) mostró que los centros que utilizan programas de ayuda entre iguales 
son valorados muy positivamente, porque con este sistema demuestran estar más 
preocupados del bienestar de sus estudiantes. Además, los “ayudantes” en general 
también indican que obtiene beneficios a nivel personal de su participación en el 
programa. Hay evidencias de que algunos de los estudiantes que están sufriendo 
bullying y utilizan los sistemas de ayuda entre iguales, sienten que están siendo 
ayudados y que se preocupan por ellos. No obstante, los estudios sobre su eficacia 
no han mostrado que estos programas reduzcan significativamente los niveles de 
bullying en los centros en los que se han implantado.  

La organización del Reino Unido, Beatbullying, lanzó en 2009 una nueva forma 
de apoyo virtual entre iguales llamada “CyberMentors”. Dentro de este programa 
los estudiantes son formados para atender las demandas y consultas que los estu-
diantes pueden plantear a través de Internet. En el caso de que alguno de estos 
estudiantes no pueda hacer frente a alguna de las consultas, existe la posibilidad de 
contactar con otros estudiantes con mayor experiencia dentro del programa y, tam-
bién, orientadores más preparados. Actualmente, este tipo de ayuda entre iguales se 
está poniendo en práctica en diversos países de la Unión Europea. 

Las estrategias reactivas son las respuestas dadas a incidentes de bullying, que 
ya se han producido. Abarcan medidas como las sanciones, acciones para restaurar 
el daño ocasionado y otras aproximaciones más indirectas y no punitivas. Las san-
ciones directas incluyen reprimendas verbales del director, reuniones con padres o 
cuidadores, cambios de clase, retirada de privilegios, castigos como limpiar o reco-
ger las papeleras, y la expulsión permanente o temporal. Las acciones que tratan 
de restaurar el daño persiguen mejorar las relaciones entre los iguales más que cas-
tigarlos. Incluyen una serie de respuestas que abarcan desde conversaciones infor-
males con los implicados a reuniones o charlas donde se habla de la importancia de 
mantener buenas relaciones, cómo resolver los conflictos y reparar el daño causado. 
La aproximación no punitiva incluye el método Pikas y el método de apoyo grupal. 
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Estos métodos no se dirigen directamente al agresor como responsable del bullying, 
sino que tratan de cambiar las conductas problemáticas activando la presión de los 
iguales para que estos fomenten respuestas prosociales y sean conscientes del daño 
ejercido a la víctima. Existe una continua controversia acerca de cómo deberían 
alternarse este tipo de medidas (Rigby, 2010). 

INTERNET Y EL CYBERBULLYING
Durante los últimos años han aparecido múltiples noticias sobre distintos episo-

dios de acoso, humillación y violencia protagonizados por escolares haciendo uso 
de las nuevas tecnologías de la comunicación, sobre todo Internet y teléfonos móvi-
les, terminando algunos de ellos incluso con el suicidio de la víctima. De hecho, la 
generalización en el uso de estas dos tecnologías ha hecho posible el nacimiento de 
un nuevo fenómeno, el del cyberbullying.  

Ya sabemos que el acoso escolar existía antes de que aparecieran Internet y los 
teléfonos móviles, pero con la aparición de las nuevas tecnologías muchos jóvenes 
y adolescentes, y también cada vez más niños, han pasado a utilizarlas para acosar 
a otros, fundamentalmente por la facilidad que tales medios dan para atacar sin ser 
conocidos (anonimato), Todo esto se ve facilitado por otra de las características del 
acoso cibernético: al no ver a la víctima y al no ver tampoco el dolor y sufrimiento 
que causan sus conductas de acoso, a los acosadores les es más fácil desconectarse 
moralmente de sus víctimas, con lo que tendrán menos remordimientos y menos 
reparos morales a la hora de hacerle daño a la otra persona. 

Como dice Manuel Castells (2001, p. 15): “Internet es el tejido de nuestras 
vidas. Si la tecnología de información es el equivalente histórico de lo que supuso 
la electricidad en la era industrial, en nuestra era podríamos comparar a Internet con 
la red eléctrica y el motor eléctrico, dada su capacidad para distribuir el poder de la 
información por todos los ámbitos de la actividad humana”. Y ello es así para bien 
y para mal. Más en concreto, añade Castells (p. 20), “la elasticidad de Internet hace 
que este medio sea especialmente apropiado para acentuar las tendencias contradic-
torias de nuestra sociedad. Internet no es ni una utopía ni una distopía, es el medio 
en que nosotros nos expresamos –mediante un código de comunicación específico 
que debemos comprender si pretendemos cambiar nuestra realidad”. Por ello, en 
una sociedad violenta se utilizará Internet para agredir y acosar a otras personas, 
mientras que en una sociedad solidaria y altruista se utilizará para ayudar a otros. 
El mal o bien no está en Internet, sino en cómo sea utilizada.

A lo largo de los últimos años ha emergido el ciberacoso como una nueva 
forma de conducta violenta en el contexto de la comunicación electrónica, como 
consecuencia de las enormes posibilidades de comunicación que los adelantos 
electrónicos están haciendo posible (Noret y Rivers, 2006). En efecto, el uso del 
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teléfono móvil y de Internet ha crecido muchísimo en los últimos años. Así, en 
2004 el 68% de los escolares españoles de entre 10 y 15 años utilizaba el ordena-
dor, mientras que sólo cuatro años después ya lo hacía el 94,1% (INE, 2008). Algo 
parecido sucede con la utilización de Internet (60,2% en 2004 frente al 82,2% en 
2008) y el del teléfono móvil (45,7% en 2004 frente al 65,8% en 2008). Y desde 
2008 no ha dejado de crecer, hasta el punto de que las tasas actuales se aproximan 
al 100%. En Suiza el 95 por 100 de los adolescentes de entre 12 y 19 años tienen 
Internet en su casa y el 75% lo tienen incluso en su habitación, y casi todos tienen 
y usan el teléfono móvil (Willemse, Waller y Süss, 2010). Por ejemplo, el Pew 
Internet Research Center (Pew, 2009) informa que el 93% de los adolescentes de 
Estados Unidos utiliza Internet y, en su gran mayoría, las redes sociales. Por tanto, 
no es raro que cada vez más profesores y especialistas en educación se preocupen 
por los efectos de la comunicación electrónica. De hecho, el ciberacoso solo puede 
ser entendido si lo enmarcamos dentro de ese contexto tecnológico en el que los 
jóvenes pasan ahora gran parte de su tiempo (Festl y Quandt, 2013; Walrave y 
Heirman, 2011). Y se sabe que cuanto más se utiliza Internet más frecuentes son 
los casos de acoso cibernético (Staksrud, Ílafsson y Livingstone, 2013). Así, en 
Estados Unidos entre un 20 y un 40% de los jóvenes que lo usan han experimen-
tado cyberbulling al menos alguna vez en su vida (Tokunaga, 2010), mientras en 
Europa el 6% de los escolares que usan Internet, entre los 9 y los 12 años, han sido 
cibercacosados alguna vez durante el año anterior (Livingstone, Haddon, Görzig 
y Olafsson, 2011). 

HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DEL CYBEBULLYING  
Tanto el acoso escolar como el ciberacoso son conductas agresivas que tienen 

como objetivo hacerle daño a otra persona, por lo que indiscutiblemente remiten 
a una conducta social violenta. Autores como Bandura (1999) y su teoría de la 
desconexión moral, Milgram (1974) y su estudio de la obediencia a la autoridad, 
Zimbardo (2007) y su demostración del poder de la situación, o Baumeister y Leary 
(1995) y las consecuencias de no tener satisfecha la necesidad de pertenencia, serán 
de gran ayuda para analizar este tipo de conductas. Así, a nivel psicosocial, se ha 
demostrado que no es necesario ser agresivos para implicarse en conductas violen-
tas, pues estas dependen en gran medida de variables situacionales como puede ser 
el grupo a que se pertenece o lo satisfechas o no que estén nuestras necesidades de 
pertenencia, de identidad o de autoestima. Además, sabemos que no se trata de una 
mera correlación, sino que es el rechazo y la exclusión lo que lleva a la conducta 
agresiva, de forma que la exclusión aumenta incluso las dificultades para la auto-
rregulación, lo que incrementa la probabilidad de implicarse en conductas agresivas 
y violentas. 
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Otro factor importante que también está siendo responsable del incremento de 
la violencia online es la desinhibición y la desconexión social que conllevan las 
nuevas tecnologías. Hacer daño a otra persona a través del ordenador permite al 
agresor no ver el dolor causado, con lo que es más fácil implicarse en conductas 
de cyberbullying. 

Ahora bien, el cyberbullying suele ser definido de forma similar al bullying 
(Ovejero, Smith y Yubero, 2013), pero no existe aún consenso en cuanto a sus 
características más concretas (Olweus, 2013; Smith, del Barrio y Tokunaga, 2012; 
Ybarra, Boyd, Korchmaros y Oppenheim, 2012), lo que se debe tanto a su comple-
jidad intrínseca como a la existencia de muchos tipos de ciberacoso según el medio 
a través del que se realice. Sin embargo, sí suelen parecerse las muchas definiciones 
que se han dado del cyberbullyng, de forma que la mayoría repiten la de bullying, 
pero exigiendo la utilización de medios electrónicos. Así, Smith, Mahdavi, Carval-
ho y Tippett (2006) definen el cyberbullying como un acto agresivo e intencional, 
que utiliza formas electrónicas de contacto, y que es perpetrado por un individuo 
o grupo de forma repetida y mantenida en el tiempo sobre una víctima que no 
puede defenderse fácilmente por sí misma. Igualmente, Besley (2005) sostiene que 
el cyberbullying implica la utilización de las tecnologías electrónicas de comuni-
cación como plataforma de una conducta intencional, repetida y hostil que realiza 
un individuo o grupo para hacer daño a otros. Pero existe aún discusión sobre si es 
necesario o no que haya intencionalidad de hacer daño, si es necesario repetir esa 
conducta, si debe haber o no desequilibrio de poder, etc. Por ejemplo, para las víc-
timas el factor esencial para hablar de ciberacoso no es la intencionalidad sino los 
efectos reales (Dredge, Gleeson y Garcia, 2014). En cuanto a la necesidad de que 
el ataque se repita en el tiempo, aquí las cosas son diferentes que en el acoso cara a 
cara, pues a menudo basta un solo acto dañino expuesto a una audiencia numerosa 
para que deba ser considerado ciberacoso.

BULLYING Y CYBERBULLYING: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS
El ciberacoso comparte algunas características con el acoso tradicional, hasta 

el punto de que algunos afirman que se trata de una continuación del mismo, aun-
que fuera de la escuela y por medios cibernéticos (Kowalski, Giumetti, Schroeder 
y Lattanner, 2014; Mishna, Cook, Gadalla, Daciuk y Solomon, 2010; Wegge, 
Vandebosch y Eggermont, 2013), de forma que incluso se superponen (Modecki, 
Minchin, Harbaugh, Guerra y Runions, 2014). De hecho, la inmensa mayoría de los 
adolescentes implicados en casos de acoso lo han sido tanto en el tradicional como 
en el cibernético, como acosadores y/o como víctimas, mientras que muy pocos se 
han implicado, bien como acosadores bien como víctimas, en solo uno de los dos 
tipos (Landstedt y Persson, 2014; Olweus, 2012). 
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Sin embargo, el cyberbullying tiene algunos rasgos propios que le diferencian cla-
ramente del acoso tradicional, lo que ha llevado a algunos autores, a dudar de si debe 
aplicarse la definición de acoso tradicional al cibernético. Es cierto que se da un alto 
solapamiento entre el acoso tradicional y el electrónico, estando ambos positivamen-
te asociados y que muchos acosadores tradicionales pueden ser también acosadores 
cibernéticos. Por ello, el ciberacoso podría ser visto como una nueva manera de ata-
car a las personas más que como un fenómeno conceptualmente nuevo (Gradinger, 
Strohmeier y Spiel, 2010). Sin embargo, el cyberbullying tiene unas características 
propias y distintivas que le hacen diferente del acoso tradicional, y que Smith (2013, 
pp. 177-178) resume en las siguientes: 1) requiere un cierto grado de especialización 
tecnológica. Aunque enviar correos electrónicos y mensajes de texto es bastante fácil, 
los ataques más sofisticados, como la suplantación de la identidad, necesitan de una 
mayor habilidad técnica; 2) se trata de una forma de agresión indirecta lo que favo-
rece la invisibilidad y el anonimato de los acosadores; 3) el agresor no suele ver la 
reacción de la víctima, lo que facilita la desconexión moral que, a su vez, favorece el 
cyberbullying, ya que sin una directa retroalimentación es menos probable la empatía 
o el remordimiento; 3) la variedad de roles de los espectadores es más compleja en 
el cyberbullying que en el bullying; 4) aquí el agresor suele perder el refuerzo que 
supone el incremento de estatus que ante sus compañeros obtiene el acosador tradi-
cional al ejercer su poder sobre la víctima; 5) el tamaño de la audiencia potencial es 
aquí mucho mayor; 6) el ciberacosador tiene acceso a sus víctimas las 24 horas del 
día durante los siete días de la semana, mientras que en el acoso tradicional ese acceso 
solía darse solo durante el horario escolar, por lo que en los casos de cyberbullying 
las víctimas no tienen donde esconderse y no pueden escapar del acosador, ni siquie-
ra cambiando de escuela ni cambiando de ciudad. El miedo de la víctima al agresor 
puede desembocar en un auténtico pánico.

A estas diferencias podríamos añadir algunas más como el hecho de que el cibe-
racoso suele tener lugar fuera de la escuela, por lo que es más difícil de controlar 
por parte del profesorado (Stewart y Fritsch, 2011); es más frecuente que en el 
acoso tradicional el ser a la vez acosador y víctima (Kessel Schneider, O’Donnell, 
Stueve y Coulter, 2012; Kowalski, Morgan y Limber, 2012; Wong, Chan y Cheng, 
2014), o que los acosadores sean adolescentes aislados o rechazados por sus com-
pañeros (Wright y Li, 2013).

CONSECUENCIAS DEL CYBERBULLYING
Las consecuencias del cyberbullyng son similares a los producidas por el acoso 

tradicional, aunque más dañinos y de más larga duración, a causa de algunas de 
sus características diferenciales ya mencionadas; hasta el punto de que aquí es más 
probable el suicidio (Bonanno y Hymel, 2013). 
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La investigación realizada hasta ahora en diferentes países es contundente: el 
ciberacoso supone una clara amenaza para la salud y el bienestar de los adoles-
centes, tanto a nivel físico (diferentes síntomas somáticos como problemas con 
el sueño, dolor de cabeza, falta de apetito, problemas en la piel, etc.) como espe-
cialmente a nivel psicológico (ansiedad, angustia, depresión, pensamientos y hasta 
conductas suicidas) y psicosocial (aislamiento, soledad, exclusión, etc.). 

Por otra parte, los efectos sufridos por las víctimas del cyberbullying son más o 
menos severos en función de una serie de factores situacionales como, por ejemplo, 
que haya o no anonimato o en relación con el número de observadores (Dredge et 
al., 2014). Por ejemplo, si un efecto del bullying es el incremento de la ansiedad en 
las víctimas, tal ansiedad es mayor aún en el cyberbullying dado que la víctima no 
sabe quién la acosa y piensa que cualquiera puede ser. 

Entre los efectos producidos por el cyberbullying sobresalen los siguientes:
a. Físicos: cefaleas, dolores de estómago, problemas con el sueño, cansancio, 

dolor de espalda, pérdida del apetito, problemas digestivos, etc.
b. Psicológicos y emocionales: miedo e incluso sentimientos de terror, ansie-

dad, angustia, tristeza, estrés, síntomas depresivos, aumentando las ideas sui-
cidas. Sonawane (2014), en un metaanálisis realizado en Holanda, encontró 
que quienes eran acosados electrónicamente tenían más del doble de probabi-
lidades de tener pensamientos suicidas, y 2,5 veces más de probabilidades de 
suicidarse, que quienes no eran ciberacosados. Y Van Geel, Vedder y Tanilon 
(2014) vieron que el tener ideas suicidas era más probable entre quienes 
habían experimentado bullying y cyberbullying, seguidos de los que habían 
sufrido solo cyberbullying y, finalmente, de quienes habían experimentado 
solo acoso tradicional.

c. Escolares: un efecto del cyberbullying es la reducción de la motivación 
escolar, lo que también conlleva problemas de rendimiento escolar. De ahí 
que, aunque el cyberbullying tenga lugar fuera de las escuelas, estas deberían 
implicarse muy seriamente en este problema.

d. Psicosociales: aumentan los sentimientos de aislamiento y de soledad, el 
ostracismo e, incluso, el rechazo social, efectos particularmente dañinos 
porque atacan precisamente al núcleo social del individuo, que son sus nece-
sidades psicosociales, en especial las de pertenencia, identidad positiva y la 
autoestima, destacando el daño causado a la autoestima de la víctima.

Sin embargo, como apunta Özdemir (2014), la cibervictimización no influye 
en todas las víctimas de la misma manera, dependerá de factores como el género, 
la cantidad y calidad del apoyo social que posean, el tipo de relación que tengan 
con sus padres, la edad o el tiempo que pasan utilizando medios electrónicos de 
comunicación. Así, se sabe que las mujeres ciberacosadas experimentan efectos 
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más negativos que los hombres, y que a medida que los adolescentes pasan más 
tiempo en Internet es más probable que se impliquen en conductas de ciberacoso. 
Hasta el número de amigos en Facebook parece ser un predictor de la cibervicti-
mización. Según algunos estudios, alrededor de la mitad de las víctimas dicen no 
haber tenido ningún impacto en sus vidas el ciberacoso sufrido, lo que tal vez se 
explique porque muchas víctimas desprecian a los acosadores y les tachan de estú-
pidos, tipos aburridos que no tienen otra cosa mejor que hacer (Burgess-Proctor, 
Pachin y Hinduja, 2009). 

ANÁLISIS PSICOSOCIAL DEL CYBERBULLYING 
A menudo se cree que tanto el acoso tradicional como el cibernético son asuntos 

que ocurren entre un acosador (agresor) y un acosado (víctima); sin embargo, las 
cosas son más complejas, por lo que se necesita un modelo ecológico para poder 
entender bien este fenómeno (Espelaje y Swearer, 2004). Y es que, en primer lugar, 
se trata más de un fenómeno grupal que individual y, en segundo lugar, siempre 
tiene lugar dentro de un contexto sociocultural, por lo que es imprescindible anali-
zar el papel desempeñado por la familia, la escuela y la comunidad en su conjunto. 
En el análisis del cyberbullying hay muchos temas de interés que deben estudiarse, 
entre ellos los relacionados con el grupo, la familia, la conducta agresiva, el género, 
las actitudes, los procesos de comunicación, la conducta de ayuda, los valores, la 
desconexión moral, las necesidades psicosociales o el poder de la situación. 

1. Psicología de grupos: se sabe que si el grupo de iguales desempeña un 
importante papel en el bullying (Salmivalli, 2013), también lo hace en el 
cyberbullying (Boyd, 2014). 

2. Conducta agresiva y violenta: resulta de gran utilidad aplicar al cyberbull-
ying los modelos existentes de conducta violenta, especialmente temas como 
el poder de la situación (Zimbardo, 2007) o los efectos inhibidores provo-
cados por la empatía (Castillo, Salguero, Fernández-Berrocal y Balluerka, 
2013). También influirá el concepto que tenga el potencial acosador de lo que 
está bien y lo que está mal (Fuchs, Bichler y Raffl, 2009), puesto que ello 
facilita o dificulta la desconexión moral (Bandura, 1999).

3. Sentimientos de empatía: se ha observado que mientras en el acoso escolar 
la conducta antisocial se asocia solo con la empatía afectiva y no con la cog-
nitiva, en cambio en el caso del cyberbullying lo hace con los dos tipos de 
empatía (Ang y Goh, 2010; Baroncelli y Ciucci, 2014). 

4. Desconexión moral: el hecho de que los ciberacosadores no vean a sus vícti-
mas, ni perciban directamente los efectos negativos que les ocasionan facilita 
la desconexión moral. 
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5. Juicios morales y valores: se conoce poco sobre las evaluaciones morales que 
hacen los adolescentes de las situaciones de ciberacoso, aunque sí sabemos 
que el acoso es a menudo justificado moralmente por los propios acosadores 
(Burton, Florell y Wygant, 2013) y que cuando los principios morales de una 
persona no son consistentes con su propia conducta, esa persona utiliza la 
desconexión moral como mediador entre ambas cosas, legitimando así una 
conducta que es inmoral. Por eso quienes participan en casos de ciberacoso 
sienten menos culpa que quienes participan en casos de acoso tradicional.  

6. El contexto familiar: dado que el ciberacoso suele tener lugar fuera de la 
escuela, el papel de los padres y madres es aquí aún mucho más relevante 
que el de los profesores. Así, se ha observado que, comparados con quienes 
no se implican en ciberacoso, los que sí lo hacen informan de unos vínculos 
emocionales más débiles con sus padres, de que sus padres les castigan más 
y de que les aconsejan menos con respecto a sus actividades online. Hinduja 
y Patchin (2013) constataron que la mera expectativa de que sus padres les 
podrían castigar disuadía a sus sujetos de ciberacosar a otros. Más aún, tras 
realizar un metaanálisis sobre este tema, Lereya, Samara y Wolke (2013) 
afirman que los tres factores de familia que más protegen a niños y adoles-
centes contra los efectos negativos de ser acosados en la escuela son, por 
este orden: poseer unas buenas y afectivas relaciones con los padres, tener 
una buena comunicación con ellos, y que haya una adecuada supervisión. Sin 
embargo, a pesar de lo beneficioso de contar a los padres sus experiencias en 
Internet, sobre todo por el apoyo social que estos les dan (Özdemir, 2014), 
los adolescentes no suelen hacerlo. 

7. Género: algunos estudios llegan a la conclusión de que los chicos ciberaco-
san más que las chicas, pero otros no encuentran diferencias significativas 
ni en tasas de acoso ni en tasas de victimización. En cuanto a la cibervicti-
mización, no parece que haya diferencias de género, aunque algunos sí han 
encontrado que las mujeres son más victimizadas que los hombres (Ayas, 
2014; Wang, Nansel y Iannotti, 2011). 

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CYBERBULLYING 
Si el ciberacoso hace tanto daño a las víctimas, es evidente que el principal 

objetivo de las investigaciones sobre este tema debería ser prevenir las conductas de 
ciberacoso para evitar todo el daño posible; prevención que debe venir de la propia 
familia, de la escuela o de la comunidad, pero sabiendo que la psicología y la edu-
cación pueden ser de gran ayuda a la hora de diseñar e implementar los programas 
de prevención, en los que será esencial el fomento de unas buenas relaciones fami-
liares. Y si, el haberse implicado anteriormente en casos de bullying es el factor de 
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riesgo más importante para implicarse en cyberbullying, entonces es evidente que 
los programas antibullying conseguirán prevenir también el cyberbullyingo (Salmi-
valli, Kärnä y Poskiparta, 2011).

Todo programa de prevención y/o intervención que quiera ser eficaz en el campo 
de cyberbullying debe incluir factores escolares, familiares y psicosociales:

1. Intervención escolar: a menudo es la continuación de un acoso escolar 
tradicional, es más frecuente en aquellos centros con un clima escolar con-
flictivo y poco satisfactorio; y tiene importantes efectos escolares, como el 
abandono escolar o el empeoramiento del rendimiento académico de quienes 
son acosados. Por ello, el papel de la escuela en el ciberacoso es importante 
(Mora-Merchán, Ortega, Calmaestra y Smith, 2010), lo que exige enseñar al 
personal escolar a hacer frente a este fenómeno. Por ejemplo, dado que el 
mayor anonimato que dan las nuevas tecnologías es un factor crucial en el 
incremento del ciberacoso, los programas escolares de prevención deberían 
mostrar a los potenciales ciberacosadores que el teléfono móvil e Internet 
no aseguran el anonimato y que pueden ser pillados en cualquier momento. 
Es más, en un estudio realizado con 308 directivos de escuelas primarias y 
secundarias de Flanders (Bélgica), Vandebosch y Poels (2014) encontraron 
que la mayoría de ellos consideran que el cyberbullying es un serio proble-
ma y que su deber es informar a los estudiantes sobre este tema y ayudar a 
buscar soluciones; pero, a la vez, pedían ayuda a los expertos, tras afirmar 
que les gustaría disponer de programas de intervención científica y empíri-
camente avalados. 

2. Intervención familiar: en la prevención de ambos tipos de acoso, el trabajo 
que se realiza en los centros escolares debe continuarse en el hogar de los 
alumnos. En este campo, como en tantos otros, es imprescindible la coopera-
ción entre la escuela y la familia. Es imprescindible que los padres vigilen el 
uso que hacen sus hijos de las tecnologías de la información y de la comu-
nicación. Igualmente, deberían estar alerta a los cambios de humor de sus 
hijos cuando reciben un mensaje o una llamada de teléfono o cuando están 
en Internet, pues podrían ser indicio de problemas de cyberbullying. Más en 
concreto, todo programa de prevención del cyberbullying debería incluir por 
fuerza una intervención familiar dirigida a mejorar las relaciones entre padres 
e hijos, sobre todo las comunicativas, y a mostrar a los padres la importancia 
de su papel en este campo, de cara tanto a prevenir el ciberacoso como a 
mitigar los efectos negativos de este cuando ya han sido acosados. 

3. Intervención psicosocial: aunque se conocen los efectos negativos tan serios 
que el ciberacoso tiene en la salud de niños y adolescentes; sin embargo, 
como ya hemos dicho, no todas las víctimas de ciberacoso sufren efectos 
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negativos. Sería interesante, por ejemplo, aclarar cuáles son los factores que 
hacen a algunos adolescentes inmunes a los efectos negativos del cyberbull-
ying. Ello nos permitiría ayudar a los adolescentes a ser resilientes a los efec-
tos del ciberacoso. Todo parece indicar que la resiliencia depende ante todo 
de factores como el apoyo social, los sentimientos de autoeficacia, el capital 
social que tengan las víctimas, su empatía y conexión moral, y su autoestima, 
a las que habría que añadir otro factor más individual como el ser capaces de 
utilizar técnicas de afrontamiento centradas en el problema. 

a. Incremento y mejora del apoyo social: uno de los factores más importantes, 
tanto para prevenir el ciberacoso como para mitigar sus efectos, es pre-
cisamente el fomento del apoyo social, máxime cuando sabemos que los 
adolescentes ciberacosados suelen pedir ayuda a sus amigos, pero no a sus 
padres y menos aún a sus profesores. Tal vez, las razones por las que los 
adolescentes víctimas de ciberacoso no se lo cuentan a los adultos pueden ser 
(Nixon, 2014): 1) el hecho de que perciben que no conectan con los adultos; 
la solución pasaría por que los adultos (sobre todo padres y los profesores) se 
esforzaran por mejorar sus relaciones y conexión con ellos; 2) los adolescen-
tes tienden a pensar que el ciberacoso no es un asunto serio, lo que sugiere 
que padres y profesores deberían hablarles a sus hijos o alumnos de las gra-
ves consecuencias que tiene el ciberacoso; y 3) a menudo los adolescentes 
ciberacosado no cuenta su experiencia por vergüenza, lo que se solucionaría 
con unas relaciones de confianza entre ellos, sus padres  y sus profesores. 

 Bastiaensens et al. (2014) constataron que los observadores estaban más 
dispuestos a ayudar a la cibervíctima cuando percibían que el ciberacoso era 
más severo y que sus consecuencias podían ser graves, lo que sugiere que 
también aquí puede hacerse mucho para prevenir los graves efectos del acoso 
electrónico.

b. Incrementar los sentimientos de autoeficacia: uno de los efectos del cyber-
bullying con más consecuencias negativas a medio y largo plazo es que 
fomenta en las víctimas indefensión aprendida, lo que produce en ellas fuer-
tes sentimientos de fatalismo y síntomas depresivos. Ambas cosas, además 
de hacerles sufrir, les dificulta mucho el que puedan realizar un esfuerzo para 
superar su situación. De ahí la importancia de potenciar sus sentimientos de 
autoeficacia.

c. Mejorar la red de conexión social: un rasgo fundamental para prevenir el 
acoso y el ciberacoso consiste en ayudar a los adolescentes a tener una buena 
red de relaciones sociales. Sin embargo, hay que tener en cuenta también 
qué tipo de conexión social se tiene. Así, Hinduja y Patchin (2013) encon-
traron que los adolescentes que creían que sus amigos estaban implicados en 
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casos de ciberacaso, tenían muchas más probabilidades de ciberacosar ellos 
mismos a otros. Mientras que los adolescentes que creían que los adultos 
relacionados con ellos (sobre todo sus padres) desaprobaban su implicación 
en casos de ciberacoso, tenían menos probabilidades de participar en este 
tipo de conductas.  

d. Fomentar la empatía y la conexión moral: si la desconexión moral es un 
factor de riesgo en el bullying y en el cyberbullying, entonces la conexión 
moral y la empatía hacia los demás serán importantes factores de prevención. 
En el ciberacoso, dado que no son visibles las señales verbales y no verbales 
que emite la víctima y que podrían inhibir su conducta violenta, es menos 
probable que el agresor empatice con ella y desconecte moralmente. 

e. Mejorar la autoestima: resulta imprescindible fomentar este rasgo dada su 
importancia en el cyberbullying. Un estudio de Modecki, Barber y Vernon 
(2013) mostró que la disminución de la autoestima en los adolescentes pre-
decía su implicación futura en el ciberacoso, bien como acosadores o bien 
com Salmivalli, o víctimas. 

f. Técnicas de afrontamiento: las víctimas del cyberacoso utilizan diferentes 
respuestas, que Perren et al. (2012) engloban en cuatro categorías: 1) las que 
se dirigen al propio ciberacosador, como es el hecho de tomar represalias; 
2) las que implican ignorar al agresor; 3) las que buscan apoyo (por parte 
de los compañeros, de los padres o de los profesores); y 4) las que intentan 
soluciones cibernéticas técnicas, como conseguir el bloqueo de la cuenta del 
acosador. Sin embargo, algunas de esas estrategias son eficaces mientras que 
otras no lo son (Livingstone et al., 2011). Así, son eficaces las que consi-
guen bloquear la cuenta del agresor o las que buscan apoyo social, mientras 
que las respuestas de enfrentamiento directo con el agresor, que suelen ser 
poco utilizadas, no suelen ser eficaces, y tampoco las que consisten en no 
hacer nada o ignorar la situación, que sí son más utilizadas. Quienes utili-
zan estrategias de afrontamiento centradas en el problema (enfrentándose a 
la situación) suelen conseguir adaptarse mejor a la situación estresante que 
quienes utilizan estrategias centradas en la emoción (por ejemplo, huyendo 
de la situación). En un estudio sobre cyberbullying en chicas de 11-17 años, 
Lodge y Frydenberg (2007) observaron que las que usaban estrategias de 
afrontamiento centradas en la emoción, como era una preocupación excesi-
va, la autoacusación o la huida de la situación (por ejemplo, ocultándosela a 
los demás o no buscando ayuda) empeoraban su bienestar psicológico. Sin 
embargo, los adolescentes suelen utilizar estrategias de afrontamiento poco 
eficaces e incluso contraproducentes. 
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En resumen, los datos existentes en este campo nos llevan a subrayar la impor-
tancia de enseñar a los niños a defenderse y a emplear estrategias de afrontamiento 
eficaces para hacer frente al ciberacoso. Estrategias que deben basarse en una gran 
autoconfianza y deben estar centradas en el problema y no en la emoción. Los sen-
timientos de inutilidad y de indefensión aprendida es lo peor que les puede pasar a 
las víctimas, pues transmiten la debilidad de las víctimas y esto anima aún más al 
acosador a seguir con sus ataques.
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HUMANIDADES: HISTORIA CULTURAL
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1. UN POCO DE HISTORIA. 
Históricamente, la lengua, además de ser el principal medio de comunicación 

entre los seres humanos, también ha estado al servicio de fines ajenos a la fun-
ción comunicativa. En muchos casos, ha funcionado como un mecanismo más 
del proceso de colonización de un pueblo invasor que sustituye las lenguas de los 
territorios sometidos por la suya propia. La lengua inglesa tuvo su germen en las 
lenguas indoeuropeas de los pueblos germanos que invadieron Britania en el siglo 
V d.C. Varias tribus procedentes de las tierras bajas de Alemania septentrional 
(entre los que destacan los sajones, los anglos y los jutes) comenzaron la invasión 
de la actual Inglaterra y desplazaron a los pueblos celtas que residían en la zona. 
Según fueron asentándose iban imponiendo el uso de su lengua sobre los territorios 
ocupados. Este proceso es análogo al más conocido del Imperio Romano en el que 
la imposición del latín como lengua vehicular jugó un papel fundamental en su ane-
xión territorial. Dicho modelo de colonización lingüística ha sido constantemente 
repetido a lo largo de la historia por aquellos pueblos que han ampliado su campo 
de influencia más allá de sus fronteras geográficas nacionales. 

No obstante, la preeminencia de la lengua inglesa se debe fundamentalmente a 
dos causas, según explica Crystal (1997:53)
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 – la ya mencionada expansión del poder colonial británico que llegó a su fin 
con el s. XIX; y

 – la posterior emergencia en el s. XX de los Estados Unidos como primera 
potencia económica mundial. 

La política colonialista de algunos países les ha llevado a imponer su lengua 
sobre los terrenos conquistados. Hay que remontarse al s. XVII para ver el inicio 
de la expansión colonial del imperio británico al otro lado del Atlánticos (Caribe, 
América). Por entonces, en el continente europeo eran el francés, y el italiano en 
menor medida, las lenguas que gozaban de un estatus distinguido y que empeza-
ron a utilizarse más allá de las fronteras geográficas de sus países para posibilitar 
la comunicación entre las minorías educadas. Podría decirse que el francés fue la 
primera lengua que inició el camino para convertirse en una lengua franca mun-
dial, aunque nunca llegó a ser utilizado en los cinco continentes habitados. En esa 
misma época, en el continente africano y en el occidente de Asia, las lenguas no 
autóctonas que se manejaban eran el español y el holandés, consecuencia también 
de las distintas fases colonizadoras de los correspondientes países. Por su parte, en 
“Australasia” (Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea y algunas islas de Indone-
sia) las lenguas autóctonas fueron reemplazadas por el inglés que se convirtió en la 
lengua oficial; mientras que en el continente africano y en Asia occidental supuso 
una escisión social entre la clase dirigente angloparlante y el resto de habitantes que 
lucharon por conservar su lengua autóctona. 

Gran Bretaña1, además de ser un imperio colonial, fue más tarde la cuna de la 
Revolución Industrial, que la situó a la cabeza de la vanguardia mundial. Desde 
mediados del s. XVIII hasta aproximadamente el estallido de la Primera Guerra 
Mundial se produjeron transformaciones de amplio calado en el plano económico, 
social y tecnológico. Estas desencadenaron un nuevo modelo económico que dejaba 
atrás el sector primario rural (agricultura, ganadería, etc.) para convertirse en una 
economía urbana fundamentada en la industria y los medios mecánicos.  

La primacía económica e industrial de Gran Bretaña tuvo una importantísima 
repercusión lingüística (Crystal 2006: 426), un gran número términos emergieron 
con las innovaciones tecnológicas y se incorporaron al léxico de la lengua inglesa. 

1  Aunque las designaciones de Gran Bretaña, Reino Unido e Inglaterra hacen referencia a 
distintos territorios, habitualmente se utilizan erróneamente como sinónimos para aludir al país donde 
residen los británicos. Los criterios que permiten distinguir estas tres denominaciones son de carácter 
geográfico o político. Motivos geográficos son los que explican que Gran Bretaña haga alusión a la 
isla de mayor tamaño del archipiélago británico del que también forma parte la isla de Irlanda. Por 
otra parte, desde el punto de vista de la organización de los estados, el Reino Unido define la unión 
política de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Finalmente, Inglaterra se refiere a una de las tres regiones 
que forman Gran Bretaña, junto con Escocia y Gales.
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Además, ante la demanda de los mercados europeos, los creadores de estos nuevos 
avances transmitieron sus logros en su lengua materna y aquellos que desearon 
conocerlos para incorporarlos a sus procesos productivos, se vieron abocados a 
aprender inglés. Esto generó un flujo de intercambio de conocimiento canalizado 
a través de la lengua inglesa que ha pervivido y que, si cabe, ha cobrado mayor 
ímpetu en nuestros días. 

En el plano político, la preeminencia de la lengua francesa y del alemán en el 
continente europeo estuvo vigente hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial. 
Como colofón a este segundo episodio bélico mundial, en 1945 se fundó la mayor 
organización de carácter internacional del planeta: la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) agrupando a 51 países y estableciendo su sede en Nueva York. 
Sus competencias incluyen la cooperación y el derecho internacional, la paz y la 
seguridad internacional, asuntos económicos, sociales, humanitarios y derechos 
humanos. Sus lenguas de trabajo son el inglés, el francés, el chino mandarín, el 
árabe, el español y el ruso. Entre sus miembros están todos los integrantes de la 
actual Unión Europea, una organización supranacional sui géneris, que surgió a 
partir de otras asociaciones con fines comerciales (Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero, CECA; la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom; y la 
Comunidad Económica Europea, CEE) y que actualmente cuenta con 28 Estados 
miembros y 24 idiomas oficiales. Sin embargo, las negociaciones internas de los 
tres pilares que conforman la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea, se desarrollan principalmente y por 
motivos de racionalización de esfuerzos en lo que se ha denominado las “lenguas 
procedimentales” (Wagner, Bech y Martínez 2002: 10): el inglés, el alemán y el 
francés. Aunque de forma velada, el inglés es de facto la lengua de comunicación 
preponderante entre bastidores en las instituciones europeas y la más utilizada en 
las sesiones de los tres pilares de la Unión. 

Teniendo en cuenta la cifra total de hablantes nativos, el inglés ocupa el segundo 
puesto en cuanto a número de hablantes, por detrás del chino y por delante del hindi 
y del español.

Tabla 1. Lenguas según el número de hablantes nativos.

Idioma Chino Inglés Hindi Español Ruso Árabe Portugués Francés
Millones de 
hablantes 1200 478 437 392 284 225 184 125

Fuente: UNESCO.

Sin embargo, puede afirmarse con certeza que el inglés es el idioma de mayor 
relevancia a nivel internacional, dado el peso que ejerce la economía y la política 
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estadounidense a nivel mundial. De ahí que, el inglés sea la lengua franca de los 
negocios, la lengua de comunicación en Internet, el medio de difusión de conoci-
miento académico y, el idioma de las relaciones internacionales tanto en lo que se 
refiere a la política mundial como al turismo 

Las circunstancias expuestas trazan un panorama mundial donde el conocimien-
to del inglés para cualquier estudiante del siglo XXI se antoja como una condición 
sine qua non, una herramienta indispensable en un mundo globalizado donde el 
libre movimiento de personas, mercancías y el intercambio de conocimiento entre 
países hace que el planeta sea, cada día más, un small world.

2. LA LENGUA INGLESA DENTRO DEL GRADO EN HUMANIDADES: 
HISTORIA CULTURAL. 

El objetivo principal del módulo dedicado a la enseñanza de la lengua inglesa 
es que el alumno alcance un conocimiento del inglés que le permita expresarse 
de forma oral y escrita al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp), en lo sucesivo 
MCER. De acuerdo con este marco de referencia, como su propio nombre indica, 
se han establecido unos referentes comunes en el espacio europeo que permiten 
utilizar unos criterios claros, definidos y compartidos para evaluar y calificar la 
competencia lingüística de los estudiantes. A continuación se muestran los indica-
dores genéricos estipulados por el MCER. 

Tabla 2. Extracto de la escala global del nivel B1
Skill B1

Understanding Listening I can understand the main points of clear standard speech on familiar 
matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. I can 
understand the main point of many radio or TV programs on current 
affairs or topics of personal or professional interest when the delivery 
is relatively slow and clear. 

Reading I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday 
or job- related language. I can understand the description of events, 
feelings and wishes in personal letters. 

Speaking Spoken 
compre-
hension

I can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area 
where the language is spoken. I can enter unprepared into conversation 
on topics that are familiar, of personal interest or pertinent to everyday 
life (e.g. family, hobbies, work, travel and current events).

Spoken 
interac-
tion

I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences 
and events, my dreams, hopes and ambitions. I can briefly give rea-
sons and explanations for opinions and plans. I can narrate a story or 
relate the plot of a book or film and describe my reactions. 
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Writing Writing I can write simple connected text on topics which are familiar or of 
personal interest. I can write personal letters describing experiences 
and impressions. 

FUENTE: Marco Común Europeo de Referencia.

Además, dentro de los estudios de Grado en Humanidades: Historia Cultural, 
los alumnos deberán adquirir las siguientes competencias específicas que se mues-
tran en la Tabla 3.

Tabla 3. Competencias específicas dentro del grado
Competencia E28 Adquisición de un vocabulario especializado y de las expresiones formales 

relacionadas con el inglés especializado (histórico y artístico) de este campo 
del saber 

Competencia E29 Expresarse en una lengua extranjera (Inglés) en un nivel intermedio de forma 
oral, empleando el vocabulario específico asociado al campo de especializa-
ción histórico y artístico del inglés en su contexto adecuado.

FUENTE: Memoria Verifica Grado Humanidades.

3. ORDENACIÓN DEL MÓDULO DENTRO DEL GRADO. 
Las asignaturas se concentran en módulos por afinidad de contenidos y por per-

tenencia a una misma área temática. Así el Módulo II consta de 18 créditos de For-
mación Básica (FB) distribuido en tres asignaturas de inglés, de 6 créditos cada una. 
Inglés I e Inglés II se cursan en el primer y segundo cuatrimestres del primer curso, 
respectivamente, e Inglés III se imparte durante el primer cuatrimestre de segundo. 

Tabla 4. Ordenación de las asignaturas en el grado
MÓDULO II: Idioma Moderno – Lengua Inglesa –

Carácter: Mixto
Créditos: 18 ECTS

Materia: Asignaturas ECTS

Idioma Moderno: Lengua Inglesa Inglés I- II y III
(Formación Básica) 18

Siguiendo la distribución por niveles que establece el MCER, la correspon-
dencia de cada una de las tres asignaturas de Lengua Inglesa con sus niveles sería 
aproximadamente la que se muestra en la Tabla 5:

Tabla 5. Correspondencia entre las asignaturas y el MCER
Asignatura del grado Nivel del MCER
Inglés I A2
Inglés II Entre A2 y B1
Inglés III B1
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Este módulo de lengua extranjera tiene por objeto que los estudiantes adquieran 
cuanto antes competencias en Lengua Inglesa, de tal forma que sea un instrumento 
que les facilite no solamente la consulta de repertorios bibliográficos y recursos 
electrónicos de todo tipo, sino que haga mucho más fácil su integración en los 
programas de movilidad sea cual sea su punto de destino dentro de los convenios 
establecidos por la UCLM. 

De esta forma, se da cumplimiento al Art. 4.3 del Acuerdo de la Comisión de 
Reforma de Títulos y Planes de Estudio de la UCLM, pues la intensificación en 
Lengua extranjera (Inglés) permitirá que el estudiante adquiera esas competencias 
suficientes en expresión oral y escrita así como en el lenguaje específico propio del 
ámbito humanístico. Esto le proporcionará la posibilidad de elaborar y defender en 
esta lengua su Trabajo Fin de Grado y de realizar prácticas externas en el contexto 
europeo. La intensificación en esta materia que se aprobó con la renovación del 
plan de estudios de la titulación es también necesaria desde el punto de vista de los 
propios estudiantes que señalan como un aspecto débil su capacidad para hablar y 
escribir en idiomas extranjeros

Como ya se ha mencionado, una de las principales ventajas de la adquisición 
de este módulo lingüístico es que automáticamente  habilita al alumno para poder 
optar a los programas de intercambio que exijan un nivel de competencia lingüística 
al alumno de B1. 

Las conocidas como becas ERASMUS son un programa de intercambio 
internacional de estudiantes de la Unión Europea. La voz ERAMUS procede 
del inglés European Community Action Scheme for the Mobility of University 
Students o Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estu-
diantes. Como su propio nombre indica tiene por objeto fomentar la movilidad 
y el intercambio de estudiantes entre países. Principalmente, consiste en la rea-
lización de un periodo de estudio en otro centro de educación superior de otro 
país europeo durante un cuatrimestre, un semestre o un curso completo, con la 
garantía del reconocimiento académico de los estudios cursados en el extranjero 
por parte de la institución de origen del estudiante. Está dirigido a los todos los 
participantes (estudiantes y profesorado) de la Educación Superior formal y de la 
Formación Profesional de Grado Superior. Estas becas, cuentan con una financia-
ción económica por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el 
marco del programa Erasmus + (para más información, visite el sitio web: http://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-gui-
de_en.pdf). 

El nuevo programa de movilidad Erasmus + que viene a sustituir al antiguo 
Erasmus, entró en vigor el 1 de enero de 2014 para el período 2014-2020. Este 
programa se enmarca en la Estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y 



347

El módulo de Inglés en el Grado de Humanidades: Historia Cultural

Formación 2020 y en la estrategia Rethinking Education, y engloba todas las inicia-
tivas de educación, formación, juventud y deporte. Erasmus + también integra los 
programas existentes en el Programa de Aprendizaje Permanente y los programas 
de educación superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas 
bilaterales, además del Programa Juventud en Acción. 

El programa Erasmus + está centrado en el aprendizaje formal e informal más 
allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de internacionalización 
abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas 
y formativas de las personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y 
trabajadores y trabajadoras. Entre sus objetivos destaca: 

 – Apoyar la adquisición de competencias (conocimientos, habilidades y aptitu-
des) de los estudiantes para la mejora de su desarrollo personal y su emplea-
bilidad. 

 – Apoyar el desarrollo profesional de las personas que trabajan en el ámbito de 
la educación, la formación y la juventud. 

 – Mejorar notablemente las competencias lingüísticas de los participantes. 
 – Mejorar la concienciación y comprensión de los participantes de otras cul-

turas y países. 
 – Mejorar las capacidades, el atractivo y la dimensión internacional de las 

organizaciones participantes.
 – Reforzar las sinergias y la transición entre educación formal y no formal, 

formación profesional, empleabilidad y emprendimiento. 
 – Asegurar un mejor reconocimiento de las competencias adquiridas a través 

de períodos de movilidad en otro país. 

Con carácter general, todos los estudiantes de la Facultad de Humanidades pue-
den solicitar cualquiera de los programas de Intercambio Internacional con los que 
la UCLM tenga convenio vigente, independientemente de los estudios o la facultad 
que los haya suscrito o del campo de conocimiento al que pertenezcan. Eso sí, 
obviamente los estudiantes del programa de estudios, de la facultad y del campo de 
conocimiento en el que se encuadre el correspondiente convenio de intercambio, 
tendrán prioridad a la hora de ser seleccionados para dicho convenio ante los estu-
diantes de otros campos de conocimiento, facultades o estudios. 

Específicamente, cada acuerdo de intercambio puede tener ciertos requisitos par-
ticulares que habrá que cumplir en cada caso para poder optar a la beca. En muchos 
casos son de carácter lingüístico, exigiendo la certificación de un determinado nivel 
de competencia en lengua extranjera de acuerdo con el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER, 2001) según el idioma de cada destino. Nues-
tra facultad cuenta con los siguientes programas de intercambio en vigor:
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Tabla 6. Programas Erasmus suscritos por el grado en Humanidades: Historia Cultural
País Universidad Sitio Web
Alemania Universität Bremen http://www.uni-bremen.de/en/students.html

Italia Universita degli studi di 
Modena e Reggio Emilia http://www.international.unimore.it/Erasmus.html

Italia Universita degli studi di 
Genova

http://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/eras-
mus/english/

Italia Universita degli studi di 
Trento

http://web.unitn.it/outgoing/1629/lifelong-learning-pro-
gramme-llp-erasmus

Los requisitos generales para poder solicitar una beca Erasmus son: 
 – Tener la nacionalidad de alguno de los países que establece el Programa de 

Aprendizaje Permanente.
 – Estar matriculado en la UCLM en el curso en que se solicita y en el curso 

para el cual se solicita.
 – Haber superado el primer curso completo de estudios universitarios.
 – Responder a los perfiles que para cada plaza ofertada se especifican en la 

convocatoria.
 – Tener acreditado, en el momento en que se realiza la solicitud, un nivel B1 

o superior en la lengua en la que se imparten las clases en la Universidad de 
destino, o en su defecto, en lengua inglesa. 

 – No haber disfrutado de una beca Erasmus anteriormente.

A estos requisitos básicos se pueden añadir requisitos específicos para cada 
plaza, indicados en el perfil de la misma disponible en la convocatoria de cada año. 
Al igual que las becas anteriores, las Erasmus + son becas académicas, es decir, 
eximen a los estudiantes de abonar en la institución de destino cualquier cantidad en 
concepto de tasas académicas o administrativas, exámenes o acceso a laboratorios 
y bibliotecas, además de asignar una cuantía mensual para ayuda a alojamiento, 
manutención y viaje. En ningún caso son becas económicas completas para cubrir 
los gastos totales. La convocatoria para estas becas se anunciará durante el curso y 
los alumnos, tanto del centro como visitantes, cuentan con un Coordinador de Rela-
ciones Internacionales para atender las cuestiones académicas. Además, la Oficina 
de Relaciones Internacionales (ORI) del campus de Cuenca2 les ayudará en todas 
las gestiones económicas y las de alojamiento. El período de estudio en el centro de 
enseñanza de destino obtendrá un reconocimiento académico completo. Es decir, la 

2  Oficina de Relaciones Internacionales del Campus de Cuenca. Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria. Camino del Pozuelo, s/n. 16071-Cuenca. Tfno.: 969 179155 - Ext. 4024. Fax: 969 
179130 - Ext. 4056. ori.cu@uclm.es. Ejecutivo: Vidal Gamonal Rodríguez Vidal.Gamonal@uclm.es
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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades reconocerá el período de estu-
dios realizados en la universidad extranjera siempre y cuando el contrato de estudios 
internacional previamente firmado entre el estudiante y el Coordinador de Relacio-
nes Internacionales3 cumpla con los artículos del Reglamento Interno de reconoci-
miento de estudios Erasmus y convenios bilaterales internacionales del Grado.

4. LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LA LENGUA.  
Desde mediados del s. XX, en el campo de la enseñanza de lenguas se ha 

adoptado mayoritariamente un enfoque que prioriza las intenciones comunicativas. 
De esta forma, la enseñanza de la lengua extranjera tiene como principal objetivo 
facilitar al estudiante los medios, recursos y estrategias de ámbitos diversos (pri-
meramente lingüístico, pero también en el plano social, relacional, emocional, etc.) 
que permitan a este avanzar hacia la consecución de la Competencia Comunicativa. 
En palabras de Hymes (1971), la competencia comunicativa está relacionada con 
las capacidades que hacen discernir al hablante “cuándo hablar, cuándo no, y de qué 
hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma”. En otras palabras, esta capacidad 
alude no solo al conocimiento del hablante que le permite formular enunciados 
gramaticalmente correctos, sino que además son socialmente apropiados. 

Dada la imposibilidad de realizar una descripción completa y exhaustiva de cual-
quier lengua, por su condición de ente en constante desarrollo y evolución, se han 
efectuado diversos intentos de clasificar las subcompetencias que integra la macro 
competencia comunicativa. Una de estas clasificaciones, la empleada en el MCER, 
establece que la competencia comunicativa se compone de tres subcompetencias: la 
competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la competencia pragmáti-
ca. De estas tres, la competencia lingüística que cabe esperar de un hablante de nivel 
B1, según el MCER, es la que permite al hablante describir situaciones, explicar los 
puntos principales de una idea o problema con una precisión razonable y expresar 
pensamientos sobre temas abstractos. Estos recursos lingüísticos son suficientes para 
poder desenvolverse en conversaciones sobre temas de familia, aficiones, trabajo y 
viajes, aunque en ocasiones podamos encontrarnos con alguna dificultad para expre-
sarnos. A su vez, la competencia lingüística integra varios aspectos ineludibles para 
la adquisición de unos conocimientos lingüísticos suficientes como son las nociones 
léxicas, gramaticales, de pronunciación y de ortografía.

En el plano léxico, esto supone que el hablante de nivel B1 conocerá vocabula-
rio suficiente para poder intervenir en los temas de la vida cotidiana ya menciona-
dos, aunque pueda tener que recurrir a circunloquios para explicar conceptos cuyo 
término desconoce. En el plano gramatical, este nivel  B1 implica el conocimiento 

3  Roberto Martínez Mateo. Despacho 5.01.E-mail: Roberto.martinez@uclm.es
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de fórmulas y estructuras habituales relacionadas con las situaciones habituales 
del día a día. Respecto a la pronunciación, el usuario de nivel B1 poseerá una pro-
nunciación clara y comprensible aunque su acento no nativo sea reconocible y, en 
ocasiones, pueda necesitar repetir alguna idea. La ortografía, puntuación y estruc-
turación de sus escritos serán correctos.  

La competencia sociolingüística de un usuario de nivel B1 está constituida por 
todo el conjunto de capacidades que le permiten adecuar su producción al contexto 
social. Entre ellas, destacan el conocimiento de las normas de cortesía y los usos 
y costumbres sociales que le habilitan para intercambiar, solicitar información y 
expresar opiniones. 

Finalmente, la competencia pragmática capacita al usuario de nivel B1 para 
emplear gran variedad de elementos lingüísticos para expresar lo que quiera, para 
manejarse en conversaciones básicas, y para realizar narraciones sencillas mediante 
una secuencia de acontecimientos, enlazando sus componentes de una forma cohe-
sionada y lineal.

5. LA METODOLOGÍA DOCENTE.  
En la actualidad existe una gran diversidad de metodologías docentes para este 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, desde hace unas décadas y, de 
una forma pormenorizada desde la publicación del MCER en el año 2001, el Con-
sejo de Europa viene promoviendo un enfoque docente basado en las necesidades 
comunicativas del usuario que se pueden satisfacer de muy diversas maneras. A lo 
largo de las tres asignaturas que forman el módulo de lengua extranjera del Grado 
de Humanidades: Historia Cultural, y adecuado al nivel de cada curso, se emplean 
técnicas docentes de naturaleza variada, aunque todas ellas poseen un denominador 
común: se trata de una metodología que concede al estudiante un papel activo y 
fundamental dentro de su proceso de aprendizaje y donde el profesor actúa más 
como un guía o un asesor en el proceso de construcción y adquisición del cono-
cimiento. No obstante, dentro y fuera del aula, se combinan una serie de métodos 
docentes que intercalan:

 – Clases magistrales. 
 – Exposiciones ante grupos reducidos o de forma individualizada.
 – Trabajo autónomo del estudiante de forma individual o colaborativa. 
 – Aprendizaje basado en tareas (tanto dentro como fuera del aula). 
 – Trabajos cooperativos entre (parejas de) alumnos cuyos resultados deben 

exponerse oralmente en el aula o presentarse por escrito. 
 – Sesiones de brainstorming que generen debates en el aula.
 – Trabajos dirigidos o tutorizados. 
 – Pruebas de evaluación (de progreso).
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Asimismo, estas metodologías docentes pueden ponerse en práctica mediante las 
siguientes técnicas docentes, entre otras:

 – Exposición directa del alumno a producciones auténticas de la lengua extran-
jera (inglés) mediante la interacción cara a cara, la realización de audiciones 
(listenings) de hablantes nativos, la utilización de programas de software, la 
lectura de textos originales o adaptados por niveles, etc.

 – Participación directa del alumno en interacciones comunicativas en lengua 
inglesa, bien con otros compañeros de clase de forma colaborativa, competi-
tiva, o bien mediante la interacción con el profesor. 

 – Producción directa del alumno de forma individual mediante la realización 
de presentaciones (orales o escritas).  

 – Realización de ejercicios gramaticales para demostrar la adquisición de 
conocimientos.

 – Participación en tareas especialmente diseñadas para la consecución de obje-
tivos concretas y adaptadas a su nivel de competencia. 

 – Realización de juegos de rol (role plays) siguiendo la técnica del PPP (pre-
sentation, practice, production o presentación por parte del profesor, práctica 
semiguiada a cargo del alumno y producción libre de una estructura conver-
sacional previamente ensayada).

Todas estas técnicas y métodos están al servicio de una práctica docente orien-
tada al alumno y que persigue fomentar su participación e involucración constantes 
en el proceso de aprendizaje. Así el profesor actual debe actuar más como un orga-
nizador de recursos, un asesor lingüístico o un guía, aunque su función principal 
sea la de promotor de la comunicación. Además, este posicionamiento del alumno 
como actor principal dentro de su proceso de adquisición del conocimiento le con-
fiere una doble responsabilidad y posibilidad. Por una parte, le fuerza a adquirir un 
mayor compromiso en su formación pero le otorga mayor libertad, flexibilidad y 
capacidad de acción en dicha instrucción.

Finalmente, se incluye un apartado que pretende ser útil para el alumno de len-
gua inglesa a la hora de consultar fuentes primarias para solventar dudas gramati-
cales, buscar el significado de alguna palabra o encontrar materiales que permitan 
reforzar alguna de las destrezas de la lengua inglesa. 

6. ALGUNOS RECURSOS ÚTILES PARA EL ESTUDIANTE DE LENGUA 
INGLESA. 

A continuación se recogen las referencias bibliográficas de algunas gramáticas 
destacadas para nivel B1, algunos diccionarios y varios sitios web de consulta.  
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6.1. GRAMÁTICAS. 
 – Eastwood, J. (2006). Oxford Practice Grammar with Answers – Intermediate. 

Oxford University Press: Oxford. 
 – Folley, M. And Hall, D. (2012) My Grammar Lab, with Key. Intermediate 

B1 / B2. Penguin: London. 
 – Haines, S. (2006). Advanced Skills. Cambridge University Press: Cambridge.
 – Hancock, M., & McDonald, A (2010). English Result - Intermediate (Stu-

dent’s Book, Workbook, Workbook Answer Key Booklet, Portfolio). Oxford 
University Press: Oxford. 

 – Jones, L. (1999). Progress to First Certificate. Cambridge University Press: 
Cambridge. 

 – Murphy, R. (2004). English Grammar in Use – Intermediate. Cambridge 
University Press: Cambridge. 

6.2. DICCIONARIOS. 
 – Diccionario Oxford español-inglés / inglés-español (2001). Oxford Univer-

sity Press: Oxford. 
 – Longman Dictionary of Contemporary English (+ CD-ROM) (2003) Long-

man: London. 
 – Longman Pronunciation Dictionary (2000). Longman: London. 
 – Oxford Advanced Learners Dictionary (2009). Oxford University Press: 

Oxford. 

6.3. SITIOS WEB. 
 – http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
 – http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
 – http://www.about.com 
 – http://www.mansioningles.com 
 – http://www.wordreference.com (diccionario en línea) 
 – http://dictionary.cambridge.org/es/ (diccionario en línea)
 – http://www.oxfordlearnersdictionaries.com (diccionario en línea)
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TURISMO Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

DIONI ELCHE HORTELANO
ÁNGELA MARTÍNEZ PÉREZ

Departamento de Administración de Empresas

1. INTRODUCCIÓN
El turismo es una actividad económica con un peso muy significativo en la 

estructura productiva de nuestro país. El crecimiento del sector turístico en España 
comienza en torno a los años sesenta del siglo pasado y, desde entonces, siempre ha 
tenido un papel estratégico en la economía. En aquella época, la actividad turística 
se convirtió en la principal fuente de financiación del proceso de industrialización 
nacional debido a las divisas que llegaban con los turistas extranjeros. Desde enton-
ces, el turismo ha ejercido un papel clave como motor de desarrollo y dinamización 
de la economía española. En la actualidad, aunque este sector también se ha visto 
afectado por la crisis económica de los últimos años, presenta algunos signos de 
recuperación. El año pasado experimentó un leve crecimiento, manteniendo una 
importante participación en la economía española, tanto en términos de empleo 
como de producción. En concreto, y según datos del INE (2013), esta contribución 
ha supuesto el 15,7% del PIB y el 15,8% del empleo total.

Una de las características que definen al sector turístico es la heterogeneidad de 
las actividades que lo conforman, así como las múltiples y complejas interrelacio-
nes que establecen estas empresas con las de otros sectores económicos (Claver, 
Andreu y Quer, 2004). Dichas relaciones se pueden analizar mediante la cadena de 
valor del sector, este modelo recoge las interacciones que existen entre los distintos 
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agentes turísticos: empresas turísticas y de otras actividades, organismos e insti-
tuciones públicas y los turistas. El carácter estratégico que se le atribuye al sector 
turístico se debe, por tanto, a todo esto, pero también a la gran influencia que el 
turismo ejerce sobre el entorno natural, la población local y los propios visitantes. 
Estos factores ponen de manifiesto que el turismo es un sector muy complejo y que 
aporta un enorme dinamismo al sistema económico, por lo que siempre ha tenido 
un peso importante en la agenda política de nuestro país.

Si bien el producto turístico más característico de España ha sido el turismo de 
sol y playa, debido básicamente a la localización y los recursos naturales costeros, 
en las últimas décadas se ha producido un cierto cambio en los gustos de los turis-
tas, que demandan, cada vez más, un turismo de tipo cultural. Con esta nueva orien-
tación, las ciudades históricas, que reúnen la mayor parte del patrimonio urbano 
y arquitectónico monumental del país, se han convertido en importantes enclaves 
de turismo cultural. En este sentido, las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España (CPHE), como Cuenca, con patrimonio cultural, de tipo urbanístico, arqui-
tectónico y artístico, satisfacen las nuevas demandas de turismo y se han consoli-
dado como destinos de gran interés turístico (Martos-Molina, 2012).

En estas ciudades, los recursos patrimoniales se convierten en elementos fun-
damentales para las estrategias de desarrollo turístico. Las actividades turísticas 
generalmente producen un impacto económico muy positivo en estas ciudades 
patrimoniales, pero también suponen una revalorización de los recursos locales 
y la revitalización funcional de la propia ciudad (Troitiño-Vinuesa, 1998). Por 
ello el turismo cultural se ha considerado ampliamente como motor de desarrollo 
económico, que además requiere, para su sostenibilidad a lo largo del tiempo, la 
conservación del patrimonio recibido (Lara-de Vicente y López-Guzmán, 2004). 
Por tanto, la cultura, bien gestionada, puede suponer una plataforma para la dina-
mización económica y social de un determinado destino turístico.

Por su parte las empresas tienen que hacer frente a un entorno de incertidum-
bre, en el que se suceden numerosos cambios que son impredecibles. Cambios de 
diferente naturaleza como crisis económicas, revueltas políticas y sociales, avances 
tecnológicos e innovaciones, aumentos de la rivalidad entre las empresas competi-
doras, etc. En este contexto los empresarios utilizan la estrategia como una herra-
mienta para tomar decisiones, mediante la cual la empresa se adapta a su entorno, 
tratando de minimizar las amenazas y aprovechando las oportunidades que éste 
les ofrece. Asimismo la estrategia debe utilizar las fortalezas que tiene la empresa, 
corrigiendo las posibles debilidades, con el fin de conseguir ventajas competitivas 
y, derivado de ellas, mayores niveles de rentabilidad.

Las estrategias empresariales conforman un amplio abanico de posibilidades. 
Entre todas las opciones estratégicas posibles una empresa turística elegirá aquella 
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estrategia que mejor se ajuste a su situación interna –fortalezas y debilidades- y 
externa – amenazas y oportunidades-, por eso aunque dos empresas realicen la 
misma actividad pueden desarrollar estrategias diferentes, siendo en ambos casos 
igualmente eficientes.

A modo de resumen, en la tabla 1 se recogen ejemplos de las diferentes estra-
tegias que siguen conocidas empresas y grupos empresariales del sector turístico.

2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO
En primer lugar, y antes de delimitar el sector turístico y las actividades que lo 

componen, se recogen algunas definiciones relacionadas con este sector.
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el turismo se define como 

el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 
en lugares distintos al de su entorno habitual. El período del viaje deber ser con-
secutivo e inferior a un año, y se debe realizar con fines de ocio, negocio u otros 
motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar 
visitado.

Por otra parte, un recurso turístico se configura en torno a elementos materia-
les, ya sean naturales o antropológicos, que tienen capacidad, por sí mismos o en 
combinación con otros, para atraer visitantes a una determinada zona (Vogeler y 
Hernández, 2002). Así, el recurso turístico se considera la materia prima del viaje, 
de manera que la combinación de los recursos turísticos de un destino conforman 
los distintos productos turísticos.

Pons (2000) define el producto turístico, desde el punto de vista de la oferta, 
como el conjunto de combinaciones e interacciones de múltiples prestaciones, 
tangibles e intangibles, que se ofrecen a un consumidor, llamado turista, durante 
toda su experiencia y en un destino, con el objetivo de satisfacer sus necesidades 
y deseos.

En línea con estas definiciones, se considera destino turístico al lugar o empla-
zamiento físico donde los turistas consumen el producto turístico. Este lugar de 
consumo debe poseer una determinada imagen, donde los visitantes puedan dis-
frutar de servicios y adquirir productos y donde estos eligen pasar un tiempo para 
experimentar y descubrir ciertas características o percepciones de sus atracciones 
(Buhalis, 2000).

Por último, el conjunto de bienes y servicios turísticos que los productores del 
sector están dispuestos a ofrecer a un determinado precio componen la oferta turística 
(Cabarcos, 2006). Esta oferta va más allá de la mera suma de los productos turísticos 
que se encuentran en un determinado destino, representando un todo integrado y 
compuesta por el conjunto de productos y servicios turísticos, productos y servicios 
no turísticos, así como por la imagen del destino (OMT, 1998). En definitiva, de la 
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combinación de los recursos de un destino surgen los distintos productos turísticos, 
que dan lugar a una amplia gama de actividades turísticas o tipos de turismo.

El turismo, como actividad económica, se incluye dentro del sector servicios o 
sector terciario. Los servicios turísticos comparten con el resto de actividades de 
servicios unos rasgos que se derivan de su naturaleza inmaterial. Más concretamen-
te, los servicios turísticos son intangibles, la producción y el consumo coinciden 
en espacio y tiempo y, por todo ello, poseen un carácter efímero y no son alma-
cenables. Además, los servicios turísticos se consideran heterogéneos porque cada 
servicio es diferente, esto es así ya que un servicio consiste en una experiencia que 
es única para el consumidor.

El sector turístico, como sector productivo, engloba numerosas y muy diversas 
actividades económicas, por lo que resulta bastante difícil su delimitación (Lazzere-
tti y Capone, 2008). En este sentido, varios organismos internacionale1 han tratado 
de identificar las ramas de actividad incluidas en el sector turístico, que son acti-
vidades económicas que producen bienes y servicios destinados al consumo de los 
turistas que visitan un determinado destino. En el ámbito español, se utiliza como 
referencia la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)2. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta además que las empresas turísticas que operan 
en una determinada zona no sólo producen bienes y servicios para los turistas, sino 
también para la población local.

A la diversidad de actividades que se incluyen dentro del turismo, hay que 
añadir las múltiples interrelaciones que se establecen, no sólo entre las empresas 
turísticas, sino también entre éstas y empresas de otros sectores de actividad, tanto 
de servicios como industriales (Claver et al., 2004). Como ejemplo de estas rela-
ciones, son muy habituales las que se mantienen entre las actividades turísticas y el 
sector de la construcción, el sector financiero o la producción y venta de artesanía. 
Por ello, desde una perspectiva económica, el turismo no es sólo una consecuencia 
del desarrollo de las sociedades avanzadas, que han conseguido vacaciones pagadas 
y niveles de renta más elevados; sino que además, en muchos casos la actividad 

1  La Organización Mundial de Turismo (OMT), la Comisión de Estadística de Naciones Uni-
das, Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE): Metodología y Primeras Estimaciones, de mayo 
de 2002, publicado por el INE, entre otros.

2  Las actividades turísticas y los códigos CNAE 2009 son los siguientes: 491: Transporte interur-
bano de pasajeros por ferrocarril; 493: Otro transporte terrestre de pasajeros; 501: Transporte marítimo 
de pasajeros; 503: Transporte de pasajeros por vías navegables interiores; 511: Transporte aéreo de 
pasajeros; 55: Servicios de alojamiento; 56: Servicios de comidas y bebidas; 771: Alquiler de vehículos 
de motor; 79: Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas; 90: Acti-
vidades de creación, artísticas y espectáculos; 91: Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales; 93: Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.
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turística ejerce un papel determinante en dicho desarrollo, empleándose como 
sector impulsor de la revitalización económica y social de una determinada zona. 
De hecho, desde la década de los años sesenta han surgido en el seno de la Unión 
Europea numerosos programas con el fin de favorecer y dinamizar las regiones más 
deprimidas, planteando como medida principal el desarrollo de la actividad turística 
en estas zonas, siempre dentro de un marco de desarrollo endógeno sostenible.

2.1. LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR TURÍSTICO
Los servicios turísticos, debido a su intangibilidad, presentan ciertas peculiarida-

des que implican la necesaria participación de los consumidores en la prestación del 
servicio. Este proceso, por el hecho de realizarse simultáneamente la producción y 
el consumo, se denomina co-producción o co-creación (Grönroos, 2008). Por estas 
características especiales del turismo se establecen múltiples relaciones entre los 
diferentes agentes que se plasman en la cadena valor del sector turístico.

El término “cadena de valor” fue introducido por Porter (1987) y hace refe-
rencia a la secuencia de actividades que se desarrollan dentro de una empresa 
para que los insumos se conviertan en productos o servicios finales, y puedan 
ser consumidos por los clientes. Durante este proceso, en cada una de las diver-
sas actividades se va incorporando parte del valor total que tendrá el producto o 
servicio terminado (Navas y Guerras, 2012). Dicho valor está en relación con el 
precio que los consumidores estarán dispuestos a pagar, y que debe ser mayor que 
los costes en que incurra la empresa por su producción, de este modo la empresa 
genera un margen de beneficio con su actividad. Sin embargo, las empresas no 
actúan de manera aislada y por eso la cadena de valor de la empresa debe ser con-
siderada como parte de un sistema más amplio, que es llamado sistema de valor 
o cadena de valor del sector. Dentro de un sector de actividad, en este caso del 
turismo, se establece una red de relaciones entre las empresas porque todas ellas 
tienen una misión compartida: prestar servicios que satisfagan las necesidades de 
los turistas.

En esta cadena de valor se incluyen aquellos elementos que conforman princi-
palmente la definición de la oferta turística, tanto de forma directa como indirecta. 
Los actores implicados en el sector turístico son muy diversos, y se han identificado 
siguiendo el informe Horizonte 2020 del Turismo Español (SEGITTUR3, 2007). En 
la figura 1, se puede observar la heterogeneidad de componentes de la cadena de 
valor del sector turístico. Este modelo integra no sólo a los agentes principales que 

3  SEGITTUR es la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turís-
ticas, S.A., dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y adscrita a la Secretaría de 
Estado de Turismo.
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configuran la oferta del sector, sino que también incluye otros factores claves que 
condicionan la actividad del sector.

2.1.1. Agentes de la cadena de valor del sector turístico
Los agentes que conforman la cadena de valor del sector turístico son nume-

rosos y muy diversos. Entre ellos se incluyen las empresas que realizan su activi-
dad dentro de los sectores del transporte, alojamiento, restauración, actividades 
recreativas y otras organizaciones que actúan como intermediarios y dinamizadores 
del turismo. En cuanto a los de agentes dinamizadores del turismo, las principales 
entidades que se identifican son: a) entidades gestoras de competencias turísticas, 
éstas tienen competencias tanto directas como indirectas y con actuaciones a nivel 
nacional, autonómico y local; b) organismos encargados de asegurar la colabo-
ración y cooperación entre los participantes en el sector –la Secretaría General 
de Turismo mediante la Subdirección General de Cooperación y Coordinación 
Turística promueve y articula iniciativas para favorecer la colaboración entre admi-
nistraciones estatales, autonómicas y locales en materia de política de turismo-; 
c) organizaciones dedicadas a promover la innovación y el desarrollo turístico, 
entre ellas destacan las iniciativas de promoción de I+D a nivel nacional y a nivel 
autonómico; d) organizaciones centradas en el fomento de la calidad del turismo, 
que engloban programas a nivel nacional –Secretaría General de Turismo e ICTE4- 
y a nivel local –Planes de Dinamización de Producto Turístico-; e) organismos 
enfocados a la promoción del turismo, a nivel nacional –TURESPAÑA y la Spain 
Convention Bureau-, a nivel autonómico –IBATUR, Empresa Pública del Turismo 
Andaluz, Turisme de Cataluña, etc.-, y a otros niveles –portales de Internet y ofi-
cinas de información turística-; f) organismos con la función de realizar estudios 
estadísticos sobre el turismo como el Instituto de Estudios Turísticos (IET), la 
encuesta sobre movimientos turísticos de los españoles (FAMILITUR), la estadísti-
ca sobre movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR) y la encuesta sobre gasto 
turístico (EGATUR); g) organismos orientados a la formación de los profesionales 
del sector turístico, tales como la Escuela Oficial de Turismo, diversos centros 
universitarios de carácter público o privado, las Escuelas de Turismo y Formación 
Profesional; y h) asociaciones vinculadas con el sector turístico de ámbito nacio-
nal, provincial o comarcal y local.

Una vez identificados los principales agentes de la cadena de valor del sector 
turístico, se analizan de forma breve y esquemática las relaciones que se establecen 
entre ellos, así como las relaciones entre éstos y los diferentes grupos de interés en 

4  Instituto para la Calidad Turística Española.
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el sector turístico. Dichas relaciones se representan gráficamente en la figura 1, en 
la que se pone de manifiesto la complejidad que entraña este sector.

Las relaciones entre los distintos agentes turísticos que se plantean en este 
modelo, por un lado, presentan un carácter económico –basadas en el interés y/o 
transacción económica relacionada con los procesos de producción, intercambio, 
distribución o consumo de bienes y servicios-. Y por otro lado, tienen también un 
carácter social –se establecen entre diferentes agentes vinculados con la actividad 
turística-. En este esquema gráfico, el cliente final (turista) es la piedra angular de 
la actividad turística. Las relaciones de los turistas vienen clasificadas en función 
de los momentos en los cuales éstos interactúan con el resto de agentes vincula-
dos con la actividad turística, esto es, con la preparación de viaje/vacaciones, la 
compra y el uso/disfrute. En segundo lugar, los proveedores del sector se rela-
cionan tanto con los agentes de la cadena como con el entorno donde se realiza 
la actividad. Estos se clasifican según su carácter comercial –entre los propios 
proveedores, con agentes e intermediarios y con otros sectores relacionados- o no 
comercial –con el entorno receptor y las entidades dinamizadoras del turismo a 
diferentes niveles-. Asimismo los agregadores e intermediarios, establecen rela-
ciones que se clasifican en función del tipo de cliente al que se encuentra orien-
tada su actividad –mayoristas o minoristas-. En estos últimos, como las agencias 
de viajes o las centrales de reservas, el cliente es el turista o consumidor final-, 
mientras que en los mayoristas, como GDS5 u operadores turísticos, los clientes 
son otras empresas turísticas. Por su parte los dinamizadores turísticos interac-
cionan con el resto de agentes, con todos los agentes del macro-sector, mediante 
relaciones que son principalmente de tipo social. Pero además hay que considerar 
otros sectores relacionados, éstos están formados por un grupo muy heterogéneo 
de actores – sector de distribución, asociaciones medioambientales y de consu-
midores, ciudadanos en general, etc.-, entre los que apenas existen relaciones 
económicas o sociales – exceptuando la construcción y el sector inmobiliario-. 
No obstante, dependiendo de la zona geográfica, el turismo tiene un peso más o 
menos importante en la actividad económica y estas relaciones, con el resto de 
sectores, serán más o menos intensas. Por último, las relaciones con el entorno 
receptor –empleo, seguridad o diversidad cultural, infraestructuras, etc.- son muy 
diversas, tanto entre los agentes que lo componen como con la actividad turística. 
Este es un elemento clave del engranaje del turismo porque de él depende, en 
gran medida, que el turista tenga una experiencia satisfactoria o no de su viaje.

5 Global Distribution System. Sistema Global de Distribución.
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2.1.2. Factores de la cadena de valor del sector turístico
Además de los agentes turísticos, otros factores que inciden de manera muy 

significativa en la cadena de valor del sector, de acuerdo con el informe Horizonte 
2020 del Turismo Español, son: las infraestructuras, los recursos humanos, la tec-
nología y el entorno competitivo.

 – Las infraestructuras: Estos factores son claves para potenciar el desarrollo 
del sector turístico, considerando tanto su estado de conservación como la 
adecuación de las mismas a la actividad turística de un determinado des-
tino. Dentro de las infraestructuras, los elementos de transporte –puertos, 
aeropuertos, ferrocarriles y carreteras- tienen una importancia especial ya 
que permiten a los turistas el acceso a los destinos. También son relevantes 
las infraestructuras relacionadas con los recursos naturales –agua y energía-, 
que permiten que los suministros básicos se realicen dentro de un plan de 
desarrollo sostenible del turismo.

Figura 1. Mapa de relaciones entre los agentes del sector turístico
Fuente: Adaptado de SEGITUR (2007:136)
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 – Gestión de recursos humanos: La cooperación entre las instituciones, que 
prestan servicios públicos relacionados con el turismo, y los agentes del 
sector privado es fundamental para desarrollar un modelo de gestión de las 
personas de forma conjunta. Las actuaciones en este sentido pueden ser muy 
diversas, por un lado, centradas en el marco jurídico-laboral; pero también, 
por otro lado, mejorando la imagen del empresario, reforzando la capacidad 
gerencial y de liderazgo. Sin embargo, las medidas más efectivas son las 
enfocadas al desarrollo de las capacidades de los empleados a través de la 
formación y la capacitación con el objetivo, no sólo de aprovechar todo su 
potencial, sino también con el fin de mejorar la motivación y el clima laboral.

 – Tecnología: El producto turístico posee las características idóneas para 
adaptarse a la era de las nuevas tecnologías –es intangible, efímero y com-
puesto principalmente por información-. Por todo ello, los avances en las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han tenido un fuerte 
impacto en el desarrollo del turismo. La incorporación de estas tecnologías 
ha supuesto la necesaria redefinición de muchas de las actividades turísticas; 
un claro ejemplo de ello son las agencias de viaje o las centrales de reser-
vas telemáticas, que actualmente necesitan Internet para el desarrollo de su 
actividad. Pero Internet además tiene otras funciones en el sector turístico, 
las empresas utilizan la red para publicitar, promocionar y comercializar sus 
productos y servicios.

 – Entorno competitivo: Las condiciones competitivas en el sector turístico 
han cambiado de manera significativa en las últimas décadas. Por un lado, 
la globalización de la economía ha supuesto cambios, tanto en el lado de la 
demanda, por la homogeneización de los gustos de los consumidores, como 
en el lado de la oferta, aumentando la rivalidad entre las empresas que ya 
compiten a nivel mundial. Asimismo la utilización masiva de las TIC por 
parte de la población en general ha implicado importantes cambios en los 
comportamientos de los turistas. Como consecuencia de estos cambios se 
han puesto en riesgo los negocios relacionados con la intermediación entre 
proveedores de bienes y servicios y el consumidor final.

Por todo ello, los agentes turísticos han tenido que adaptarse a las nuevas con-
diciones competitivas para poder sobrevivir en el nuevo entorno competitivo del 
sector turístico.

En suma, este esquema del sector turístico pone de manifiesto la complejidad de 
este sector, derivada de los múltiples agentes y actividades que intervienen en él, 
así como de las numerosas y diversas relaciones que se establecen entre todos ellos 
en el sistema de valor del turismo.
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3. EL TURISMO SOSTENIBLE: IMPACTO ECONÓMICO, SOCIOCULTU-
RAL Y MEDIOAMBIENTAL DEL TURISMO

En las últimas décadas, académicos, políticos y empresarios han realizado 
importantes esfuerzos para fomentar el desarrollo de un turismo sostenible (Jamal 
y Camargo, 2014). El turismo desde este enfoque trata de mantener un equilibrio 
entre los intereses económicos, sociales y medioambientales, integrando las acti-
vidades económicas y recreativas con el objetivo de lograr la conservación de los 
valores naturales y culturales del destino.

3.1. EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO
El sector turístico suele tener un peso importante en la economía de un país; 

obviamente esta importancia dependerá de que la zona sea un destino turístico rele-
vante. En la contribución del turismo al crecimiento económico se debe considerar 
no sólo la aportación directa de las actividades turísticas, sino también el impacto 
económico derivado de las interconexiones con el resto de actividades económicas. 
No obstante, los límites entre el sector turístico y el resto de actividades no están 
claramente definidos, por lo que resulta complicado conocer la aportación exacta 
de la actividad turística a la economía de un determinado país (Claver et al., 2004).

El crecimiento económico se considera el incremento en la producción real per 
cápita de un país (aumento del producto nacional bruto). Un aspecto fundamental 
que determina este crecimiento en la producción nacional, además de la cantidad, 
es la calidad de los insumos o factores productivos utilizados, como los bienes 
inmuebles, la mano de obra, el capital y la tecnología. En el turismo, una adecuada 
explotación de los bienes inmuebles –el clima, el paisaje, las costas y el campo- que 
posee un destino puede ser determinante para conseguir una ventaja comparativa 
frente a otros destinos turísticos. En relación a la mano de obra en las empresas 
turísticas, el elemento diferenciador y fuente de ventajas empresariales es, sin duda, 
la calidad de ésta, que se consigue mediante educación y formación (Tsai, Song y 
Wong, 2009). Una apropiada cualificación de los trabajadores del sector turístico 
permitirá incrementos en la productividad y, de ahí, una repercusión positiva en la 
competitividad de las empresas. Sin embargo, también puede suceder que, en desti-
nos turísticos con excedentes de mano de obra, se utilice ésta de manera intensiva y 
así ofrecer productos a precios muy competitivos. El capital como factor productivo 
en la actividad turística también influye en el incremento de la productividad y, de 
ahí, en el crecimiento económico mediante las inversiones en plantas, maquinarias 
y otras infraestructuras. De todos los inputs utilizados en la prestación de servicios 
turísticos, la tecnología es si cabe uno de los que más cambios han provocado en 
este sector. En muchas actividades turísticas se utiliza el factor trabajo de manera 
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intensiva, ya que no se pueden sustituir empleados por maquinarias (hoteles, res-
taurantes, cafeterías, etc.). Sin embargo, en otras actividades la incorporación de 
tecnología en las empresas ha incidido positivamente en sus rendimientos, redu-
ciendo los costes de producción y mejorando la promoción y comercialización de 
los servicios turísticos. En este sentido, los avances tecnológicos, principalmente en 
las TIC, han supuesto una revolución sin precedentes en el sector turístico (Kumar 
y Kumar, 2012), no sólo por su impacto en la productividad de las empresas, sino 
también porque algunas actividades de turismo han tenido que redefinir su negocio, 
por ejemplo en las agencias de viajes y los turoperadores.

3.2. EL IMPACTO SOCIOCULTURAL DEL TURISMO
La actividad turística en una determinada zona además de influir sobre la eco-

nomía, también tiene importantes efectos sociales y culturales. Por un lado, los 
factores socioculturales determinan los conocimientos, creencias, costumbres y, 
de ahí, los comportamientos de los individuos de una sociedad, tanto de los turis-
tas como de la población local (Andersson y Lundberg, 2013). Por otro lado, las 
manifestaciones culturales pueden ejercer además como reclamo turístico, pudiendo 
tener una naturaleza muy diversa: arquitectura, tradiciones, gastronomía, idioma, 
religión, etc. (Zamani- Farahani y Musa, 2012).

El impacto sociocultural del turismo en un destino viene determinado principal-
mente por el tipo de turista, que depende además de las actividades que realice y la 
comunidad local. En este sentido, un factor clave es la cultura de ambos grupos, de 
modo que el impacto será tanto mayor cuanta más diferencia exista entre la cultura 
de la población receptora y la de origen de los turistas. Sin embargo, a veces resulta 
complicado distinguir el impacto sociocultural de otros impactos del turismo. Pero 
a pesar de este inconveniente, se pueden identificar una serie de impactos sociocul-
turales, tanto positivos como negativos. Entre los aspectos positivos de naturaleza 
social destacan la revitalización de la sociedad en las regiones desfavorecidas o ais-
ladas. Además, cabe considerar otros factores de tipo cultural como la recuperación 
de actividades y tradiciones locales, la renovación de elementos arquitectónicos y la 
conservación de la zona con valor estético y cultural. En general, el estímulo de la 
vida social y cultural de la zona. No obstante, el desarrollo de la actividad turística 
también conlleva algunos efectos negativos sobre la sociedad y la cultura de la zona 
de destino. Entre ellos, destacan la masificación del destino por la intensiva llegada 
de turistas que complican la convivencia y, además, contribuyen a la degradación 
del entorno. Además, en ocasiones la población local abandona las actividades eco-
nómicas tradicionales, por ejemplo la agricultura, en favor de actividades turísticas, 
lo que a largo plazo conlleva una extrema dependencia de esta actividad. También 
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se pueden producir tensiones entre las poblaciones local y visitante derivadas de las 
diferencias culturales (Mason, 2006).

Una vez identificados los aspectos positivos y negativos que presenta el turismo, 
la clave es realizar una adecuada gestión de los mismos para que primen los pri-
meros sobre los segundos. En este sentido, los principales actores que intervienen 
en un programa de gestión del impacto sociocultural de la actividad turística son:

 – Los turistas: tradicionalmente han sido considerados como un grupo homo-
géneo y los principales causantes de los problemas socioculturales derivados 
de esta actividad. Para la población local suelen ser agentes externos que 
poseen comportamientos extraños y muy diferentes a los suyos. Sin embargo, 
los turistas no son un grupo homogéneo, por lo que la gestión del impacto 
sociocultural de este colectivo, debe realizarse en base a las características 
específicas del turista, en términos de edad, sexo, tipo de actividad turística 
realizada en el destino, estación, etc. Aunque en la mayoría de los casos las 
políticas de gestión turística se centran en la regulación, la medida más efec-
tiva sin duda es la educación de los turistas (Mason, 2003).

 – La población residente: a veces los habitantes de un destino pueden constituir 
un atractivo en sí mismo para atraer turistas. Sin embargo, este grupo tam-
poco es homogéneo y variará en función de diversos factores –edad, género, 
valores, actitud frente al turismo, entre otros-. Atendiendo a dicha diversidad, 
se incrementa la necesidad de planificar el turismo dentro de programas de 
gestión turística en los que se incluya como parte integrante de los mismos a 
la población local (Hung Lee, 2013).

 – Las Administraciones Públicas: desde el ámbito local al internacional, pue-
den influir de manera significativa en la gestión de los impactos sociocultura-
les de un determinado destino turístico. La importancia de la participación de 
los organismos públicos en la gestión del turismo radica en que éstos deben 
actuar en defensa de los intereses de la población total, tanto de turistas 
como de residentes. En las actuaciones del sector público se da por hecho la 
imparcialidad y deben tener un enfoque de la gestión turística a largo plazo 
(García-Hernández, 2007).

 – La industria turística: esta industria está integrada por las diferentes empre-
sas que generan productos y servicios para los turistas. Si bien generalmente 
se han culpado a las empresas turísticas de generar externalidades negativas 
en los destinos, y de no participar en los planes de gestión turística, esta 
industria es muy compleja y no se puede englobar a todas las actividades 
de manera conjunta (Swarbrooke, 1999). Las principales críticas destinadas 
a estas empresas se centran en el deterioro que ejerce su actividad industrial 
sobre el destino, primando las actuaciones a corto plazo en detrimento de una 
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planificación del desarrollo turístico a largo plazo. Hoy en día no cabe duda 
que las empresas turísticas deben formar parte de los programas integrales 
de gestión turística. Cada vez más los empresarios del sector turístico están 
incorporando políticas centradas en la responsabilidad social corporativa. 
Esto pone de manifiesto la sensibilidad que existe en el ámbito empresarial 
por realizar una adecuada gestión del impacto sociocultural para que no se 
vea afectado el destino turístico.

3.3. EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Aproximadamente desde los años sesenta ha surgido una preocupación a nivel 

mundial por el desequilibrio ecológico que puede provocar el turismo sobre un 
determinado destino. Por ello, en diferentes ámbitos se comienza a tener en cuenta 
el impacto negativo que la actividad turística ejerce sobre el medioambiente; puesto 
que la utilización que se haga de los recursos naturales suele tener serias implica-
ciones políticas, económicas y sociales (Zhong, et al., 2011).

En la actualidad se han constatado diversos problemas derivados del desarrollo  
turístico y que influye en el mediambiente del destino (Holden, 2006): a) El incre-
mento de la emisión de gases contaminantes, produciendo un empeoramiento de la 
calidad del aire del destino y malos olores. b) La degradación y contaminación de 
las aguas por el aumento de la escorrentía superficial, la sobreexplotación de los 
acuíferos y la disminución de los niveles de los caudales superficiales. c) El turismo 
también afecta al suelo –pérdida de suelo natural, alteración del suelo existente- y 
al paisaje – alteraciones en su estructura, erosión de puntos de interés geológico y 
de la rivera de los ríos-. d) La fauna se puede ver afectada por la destrucción de 
los hábitats naturales, y la flora por los cambios en la diversidad de las especies y 
la destrucción de la cobertura vegetal, lo que representa una amenaza para el equi-
librio ecológico de la zona. e) El medio antrópico puede ser afectado por el turis-
mo cuando se alteran las culturas locales, de modo que se degrada el patrimonio 
cultural del destino. En algunas zonas además la actividad turística ha provocado 
una alteración de la estructura productiva y poblacional, por la pérdida de terrenos 
destinados principalmente a actividades agrícolas y ganaderas.

Aunque el turismo, en ocasiones, conlleva cierto impacto negativo en el 
medioambiente, también puede presentar algunas influencias positivas si el desa-
rrollo de esta actividad favorece la conservación y puesta en valor de los recursos 
naturales de una zona (Khalid y Kumar, 2014). Por tanto, los destinos deberán 
llevar a cabo una estrategia turística sostenible, en la que primen los esfuerzos por 
la conservación y regeneración de los diversos elementos medioambientales. En 
todo caso, los planes de gestión del medioambiente deben estar integrados en los 
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programas de gestión turística para que se potencien las consecuencias positivas, 
minimizando las negativas.

En suma, las políticas y planes de turismo sostenible deben plantearse como 
estrategias adaptables al contexto específico de cada destino. Si embargo, a pesar 
de ello, a veces resulta difícil implantar estrategias de desarrollo turístico que logren 
simultáneamente un equilibrio de los efectos económicos, socioculturales y ambien-
tales (Fullana y Ayuso, 2002). Por tanto, aunque en las decisiones estratégicas, 
más a largo plazo, haya que considerar conjuntamente estos tres tipos de impactos, 
en las decisiones y actuaciones operativas, más a corto plazo, la prioridad de los 
intereses económicos, sociales o ecológicos estará en función de las características 
particulares de cada destino turístico.

4. TIPOS DE TURISMO: EL TURISMO CULTURAL
En la literatura hay numerosas tipologías de productos turísticos, dependiendo 

de la perspectiva de estudio del sector. En el trabajo de Pearce (1994) se analizan 
las variables más relevantes a partir de las cuales se han desarrollado las distintas 
tipologías del turismo –contexto, instalaciones (tipo, escala, calidad, servicio y 
precio), localización (localizado/extensivo, aislado/agregado), promotores y propie-
tarios (origen y tipo, actitudes y motivos), proceso de desarrollo (requisitos, tiempo, 
planificación, proceso, forma), mercado y promoción (origen de los turistas, promo-
ción y organización del viaje). A partir de ese estudio, el autor identifica en torno a 
cincuenta tipos de actividades relacionadas con alguna de estas variables.

Una clasificación comúnmente utilizada en la literatura es la de Quesada-Castro 
(2007), que identifica diferentes productos turísticos a partir de las motivaciones 
que impulsan a los turistas a realizar un viaje. En este sentido, aunque podría haber 
tantos tipos de turismo como motivaciones para viajar, se destacan, sin ánimo de 
ser exhaustivos, los principales tipos de turismo: turismo de sol y playa, turismo 
cultural, turismo deportivo, turismo de salud, turismo de congresos y convenciones, 
turismo naturalista, turismo religioso. De estos tipos de turismo, a continuación se 
profundiza en el turismo cultural, destacando la relevancia de las ciudades históri-
cas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad como destinos indiscuti-
bles de este tipo de turismo.

4.1. EL SECTOR DE TURISMO CULTURAL
En la actualidad, las necesidades, motivaciones e intereses de los turistas se 

encuentran cada vez menos ligadas al tradicional concepto de turismo de sol y 
playa. En España, este modelo turístico ha jugado un papel fundamental desde que 
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comenzara el desarrollo del turismo en los años sesenta, contribuyendo de manera 
significativa a la creación de la imagen turística de nuestro país en el extranjero.

El proceso de globalización mundial ha contribuido a que exista una percepción 
diferente de las regiones y, en términos generales, los turistas buscan áreas que pue-
dan ofrecer una amplia gama de eventos y actividades (Vujić, Stefanović y Deranja, 
2010). En este sentido, las preferencias sobre turismo han girado en torno a concep-
tos, más bien, de orden cultural; incrementándose notablemente el número de turistas 
que son atraídos por la riqueza del patrimonio cultural que posee nuestro país (de 
Esteban- Curiel, 2007). En consecuencia, aunque este tipo de turismo no es nuevo 
en España, en los últimos años está alcanzando una importancia sin precedentes.

El turismo cultural adquiere la categoría de producto turístico en sentido propio 
cuando empresarios, políticos e investigadores han sido conscientes de que un deter-
minado tipo de turistas, con tendencia creciente, viajaban motivados por la cultura 
de un destino. De acuerdo con Bedate, Sanz y Herrero (2001), el crecimiento expo-
nencial que ha experimentado el turismo cultural en los últimos años ha sido debido 
principalmente a tres motivos: la tendencia a abandonar el modelo tradicional de sol 
y playa, una mayor valoración de la cultura y el patrimonio histórico por parte de 
la sociedad y el proceso de terciarización que ha tenido lugar en las economías más 
avanzadas. Las dos primeras razones del dinamismo en el sector de turismo cultu-
ral tienen su origen en los cambios de los gustos de los consumidores de turismo, 
mientras que la tercera está relacionada con un cambio en la estructura productiva.

Realizando una aproximación al concepto del turismo cultural hay que conside-
rar, por un lado, que la cultura representa las motivaciones del desplazamiento rea-
lizado por el turista, vinculado esencialmente con un interés cultural o de búsqueda 
de nuevos conocimientos. Por otro lado, la cultura es la esencia de las diferentes 
actividades realizadas durante el viaje. Por tanto, el turismo cultural consiste en la 
utilización, disfrute y consumo de elementos de un determinado carácter cultural 
–actividades o prácticas culturales- fuera del lugar de residencia (Calle-Vaquero y 
García-Hernández,

2010). Sin embargo, el turismo cultural engloba una amplia gama de activi-
dades, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras, realizadas todas en 
torno a la cultura, por lo que se incrementa la complejidad de este producto turísti-
co. Richards (2007) considera que el turismo cultural abarca tanto el “turismo del 
patrimonio cultural”, relacionado más con aspectos tradicionales, como el “turismo 
del arte”, que incluye elementos más contemporáneos.

Para que un elemento cultural sea considerado un recurso turístico, primero es 
necesario que sea clasificado como patrimonio y después transformado o gestiona-
do por unos agentes –públicos o privados- que lo incorporen al mercado turístico 
(Cortés-Puya, 2002). El patrimonio cultural está compuesto por el conjunto de 
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recursos culturales de una zona, creados y conservados por sus gentes a lo largo de 
su historia. De acuerdo a la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico 
Español, el patrimonio lo conforman “los inmuebles y objetivos muebles de interés 
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. 
También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los 
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y par-
ques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico”. Por tanto, este producto 
turístico cultural no está formado exclusivamente por el patrimonio de carácter 
cultural, sino que integra el patrimonio turístico en su conjunto –recursos culturales 
y/o históricos y aquellos elementos susceptibles de potenciación cultural, como los 
recursos naturales y los eventos y acontecimientos-, las infraestructuras y el equi-
pamiento (de Esteban-Curiel, 2007). Además, está formado por bienes de carácter 
tangible, pero también por otra serie de bienes patrimoniales que se clasifican como 
intangibles. No obstante, estos recursos que forman el patrimonio cultural deben ir 
acompañados de un conjunto de infraestructuras y equipamientos de apoyo para 
poder generar una oferta turística capaz de satisfacer a los turistas. En línea con la 
cadena de valor del sector turístico planteada en el apartado anterior, caben desta-
car las infraestructuras de transporte, alojamiento y restauración y comunicación. 
Además, son necesarios otros servicios y equipamientos complementarios –zonas 
comerciales, entidades financieras, servicios médicos- y recursos de la ciudad –
espacios verdes, zonas peatonales o diseño urbano- (Vázquez, 2004).

A pesar de que el proceso de globalización está homogeneizando los productos 
turísticos en general –sol y playa, rural, deportivo, de aventuras, etc.-, el turismo cul-
tural ejerce un papel fundamental en la identificación y diferenciación de un deter-
minado destino turístico en este mundo globalizado (Toselli, 2006). En este sentido, 
además se puede generar conciencia social sobre la conservación del patrimonio, 
entendiendo que éste es el que concede la individualidad y distinción frente a otros 
destinos turísticos. Partiendo de que este tipo de turismo se basa en la recuperación 
y revalorización de los elementos que constituyen la identidad de una zona, se debe 
utilizar este hecho distintivo para competir con otros destinos vía diferenciación.

Dentro del sector de turismo cultural, el ejemplo más característico de paisaje y 
patrimonio cultural lo encontramos en las ciudades históricas porque reúnen gran 
parte del patrimonio urbano y arquitectónico monumental (Troitiño-Vinuesa, 1998). 
En estas ciudades históricas se concentra la mayor parte del patrimonio cultural, 
principalmente patrimonio urbanístico, arquitectónico y artístico, por lo que se 
convierten en destinos de gran interés turístico, cuando la motivación es la cultura.

El reconocimiento de los valores histórico-patrimoniales de las ciudades históri-
cas está generando un importante flujo de turistas. Este fenómeno está siendo muy 
significativo en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que se han 



373

Turismo y dirección de empresas turísticas

convertido en enclaves de referencia del turismo cultural y urbano. En España hay 
numerosos lugares y monumentos que han sido declarados por la UNESCO Patri-
monio de la Humanidad. Como ejemplos significativos de estos monumentos des-
tacan la Alhambra de Granada, La Giralda de Sevilla y la catedral de Burgos, entre 
otros, además de numerosos complejos arquitectónicos, conjuntos monumentales 
e históricos y paisajes naturales diversos. Las ciudades españolas que actualmente 
cuentan con el título de Ciudades Patrimonio de la Humanidad son quince: Alcalá 
de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Segovia, San Cristóbal de la Laguna, Tarragona, Toledo 
y Úbeda.

Estas ciudades por el hecho de estar incluidas en la lista de la UNESCO poseen 
un sello de calidad, que ofrece ciertas garantías a los visitantes frente a otros des-
tinos de turismo cultural (Martos-Molina, 2012). Esta distinción crea conciencia 
en la sociedad y por eso en las CPHE generalmente existe un elevado grado de 
compromiso con el turismo. En estas ciudades se percibe de manera generaliza-
da una mayor interacción entre los diferentes agentes turísticos y entre estos y el 
patrimonio, por eso en estos enclaves los recursos patrimoniales se convierten en 
elementos esenciales de las estrategias de desarrollo turístico. Sin embargo, para 
que el turismo en las CPHE proporcione ventajas competitivas, es importante que 
la gestión del patrimonio se asuma con responsabilidad. En este sentido, además, 
se debe buscar la conciliación entre los intereses de la población local con los de 
los visitantes para que dichas ventajas se puedan mantener a lo largo del tiempo.

5. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS. 
En la actualidad, el escenario al que se enfrenta cualquier empresa se caracteriza 

por un fuerte dinamismo y complejidad, lo que implica un elevado grado de incerti-
dumbre en la actividad empresarial. Los empresarios, en su actividad diaria, tienen 
que tomar decisiones de manera constante, sin embargo estas decisiones están basa-
das en información imperfecta porque existe incertidumbre. En este contexto de 
cambios continuos e impredecibles, que en mayor o menor medida afectan a todos 
los sectores económicos, es donde tienen que competir las empresas.

El entorno actual, por todos estos cambios, se define como un entorno turbu-
lento. Los avances tecnológicos, la globalización de la economía y los cambios en 
los gustos y preferencias de los consumidores son los principales factores que están 
configurando hoy en día el escenario empresarial. En este ambiente tan turbulento, 
las empresas deben dar respuesta a los cambios que suceden en su entorno si quie-
ren conseguir sus objetivos. Sin embargo, para ello, se requiere que los gerentes 
cambien de mentalidad, que adopten una visión integral y a más largo plazo, esto 
es, que incorporen un enfoque de carácter estratégico. Los empresarios deben tener 
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una actitud estratégica que consiste en una actitud proactiva y adaptativa al entorno 
con fines de supervivencia y desarrollo (Claver, et al., 2009).

Si bien el concepto de estrategia no es nuevo, se utiliza en el ámbito bélico 
desde hace miles de años, las primeras definiciones aplicadas a la empresa aparecen 
en los años sesenta. Uno de los primeros economistas en definir el término estra-
tegia fue Chandler (1962) quien considera que una estrategia debe incluir la deter-
minación de las metas y objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como 
la adopción de formas de proceder y la asignación de los recursos necesarios para 
el cumplimiento de esas metas. Dentro de este sistema de dirección, la estrategia 
es una herramienta clave que permite dar respuesta rápidamente a los cambios del 
entorno. En este sentido y de acuerdo con Andrews (1977), la estrategia debe buscar 
el ajuste entre lo que la empresa puede hacer, a partir de sus fortalezas y debilida-
des internas, y lo que la empresa debe hacer para aprovechar las oportunidades y 
minimizar las amenazas del entorno. La estrategia es un elemento fundamental de 
dirección, sin embargo la habilidad que tenga la empresa para implantarla y desa-
rrollarla es lo que determinará su éxito o fracaso a largo plazo (Evans et al., 2008).

La estrategia como guía de actuación, es un instrumento que utilizan las empre-
sas para mejorar su competitividad, y de este modo atender mejor a todos los 
grupos de interés –propietarios, gerentes, empleados, etc.- En términos generales, 
una estrategia exitosa permitirá a la empresa conseguir ventajas competitivas, que 
se pueden traducir, por ejemplo, en niveles de rentabilidad superiores al resto de 
los competidores.

La dirección estratégica es un proceso de dirección de empresas, estructurado 
en una secuencia de actuaciones, que sirven de ayuda a los directivos para formu-
lar y poner en marcha una estrategia empresarial. Las empresas turísticas, por ser 
empresas de servicios, presentan una serie de particularidades que hay que tener 
en cuenta cuando se plantea el proceso de dirección estrategica. En general, las 
empresas logran sus objetivos utilizando estrategias, que les permitan adecuarse al 
entorno utilizando sus recursos y capacidades, para conseguir una ventaja competi-
tiva sostenible. De esta definición de estrategia se pueden extraer varios elementos 
que conviene analizar debido a las características específicas de las empresas turís-
ticas: el entorno, la gestión de los recursos y capacidades y la ventaja competitiva 
sostenible (Casanueva-Rocha y Gallego-Águeda, 2012).

El entorno es un factor que afecta de manera particular a las empresas turís-
ticas por la dependencia que éstas tienen de los recursos turísticos. Aunque a 
veces la propia empresa es el atractivo o recurso turístico -museos, parques 
temáticos, etc.-, generalmente, la existencia de las empresas turísticas depende de 
los recursos de la zona –playas, paisajes, monumentos, etc.-. Dentro del entorno, 
las administraciones públicas son actores importantes en este sector por el papel 
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que desempeñan en la construcción de infraestructuras públicas, y también por 
su intervención en la planificación y promoción de los destinos turísticos. Hay 
que tener en cuenta asimismo otro elemento importante en el entorno: los turistas. 
Hoy en día los turistas poseen expectativas muy elevadas derivadas de su expe-
riencia; destinan parte de su tiempo de ocio a esta actividad y esperan lograr sus 
objetivos en términos de turismo –quedar satisfechos con lo que ven y reciben 
en el destino-. Por ello las empresas turísticas deben tener en cuenta esta carga 
emocional como componente clave a integrar en su gestión estratégica. También, 
las empresas intermediarias –agencias de viajes y turoperadores- son agentes con 
un peso importante en el sector turístico. Estas empresas juegan un papel funda-
mental en la estrategia turística cuando existe una diferencia cultural muy grande 
entre oferentes (empresas turísticas) y demandantes (turistas). No obstante, la 
importancia de los intermediarios se está reduciendo en los últimos años debido, 
en gran medida, al uso de Internet.

En el proceso de dirección estratégica un aspecto fundamental es la gestión 
de los recursos y capacidades que poseen las empresas. En este sentido, para las 
empresas turísticas, la gestión estratégica de los recursos humanos, por las capaci-
dades que estos pueden desarrollar, es un aspecto clave de éxito. No sólo porque la 
mayoría de las actividades son actividades intensivas en mano de obra, sino porque 
los trabajadores están en contacto directo con los consumidores. Otros recursos 
intangibles importantes para las empresas turísticas, por su potencial para generar 
ventajas competitivas, son la imagen de la empresa, la reputación, las relaciones 
con los proveedores, clientes, etc. El éxito de estas empresas también dependerá, de 
manera significativa, de la habilidad que posean para acceder, movilizar y apropiar-
se de los beneficios de los recursos externos (recursos del destino y recursos que no 
aprovechan otras empresas competidoras).

La estrategia empresarial, en general, tiene como fin último crear ventajas com-
petitivas sostenibles, que le permitan a la empresa conseguir elevados niveles de 
rentabilidad. Sin embargo, el logro de una ventaja competitiva no es suficiente para 
tener éxito a largo plazo, sino que es necesario que dicha ventaja se pueda mantener 
en el tiempo. En este sentido, la sostenibilidad de la ventaja competitiva dependerá 
del subsector al que pertenezca la empresa turística. Según la actividad hay formas 
diferentes de gestionar la confianza y atención al cliente, imagen y prestigio de 
empresa, y demás intangibles, que son elementos claves para mantener esta ven-
taja. En cualquier caso, el mantenimiento de una ventaja competitiva en el tiempo 
dependerá, por un lado, de la capacidad de imitación que tengan los competidores 
(si éstos tienen los recursos necesarios para imitar la estrategia) y, por otro lado, 
del dinamismo de la industria (de los cambios que se producen y que modifican las 
condiciones de competencia).
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Por otra parte, habría que considerar en qué lugar de la empresa se formulan 
las estrategias, es decir, dónde se toman las decisiones estratégicas. Para ello hay 
que analizar los tres niveles de estrategia, que representan una jerarquía decisional 
dentro de la empresa. Dentro de este rango jerárquico, las decisiones de nivel más 
alto tienden a condicionar las decisiones que se toman en los niveles más bajos. En 
el primer nivel se fija la estrategia corporativa o global, ésta incluye la fijación de 
objetivos empresariales a largo plazo y la toma de decisiones acerca del campo de 
actividad de la empresa turística. Esto implica decidir dónde actuará la empresa, 
dicha estrategia está ligada al crecimiento y desarrollo de la corporación empresa-
rial. El segundo nivel está relacionado con la estrategia de negocio o competitiva 
y se centra en el análisis estratégico para cada uno de los negocios de la empresa. 
En este nivel se toman decisiones sobre la creación y sostenibilidad de las ventajas 
competitivas, lo que significa determinar cómo la empresa va a competir en cada 
uno de sus negocios. Por último, a nivel funcional, la estrategia se centra en las 
áreas funcionales de la organización y cuál es el uso que la empresa turística hace 
de los recursos que posee. Estas decisiones están orientadas hacia la optimización 
de dichos recursos en las diferentes áreas funcionales o departamentos –aprovisio-
namiento, operaciones, comercialización, recursos humanos, finanzas-.

5.1. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
Las empresas, en un proceso de evolución natural, siguen diferentes vías de 

crecimiento, que pueden consistir en la entrada en nuevas actividades, nuevos 
mercados o en ambos simultáneamente. Estas opciones siempre implican cambios, 
cuantitativos y cualitativos, a nivel de la corporación; los primeros debidos al incre-
mento de tamaño, mientras que en los segundos lo que se modifica es el campo de 
actividad de la empresa6.

Dentro de las estrategias de crecimiento, la estrategia de expansión es bastante 
conservadora, e implica continuar trabajando con productos y/o mercados actuales. 
Mientras que la estrategia de diversificación es más arriesgada, supone una ruptura 
con la situación actual de la empresa, y consiste en actuar con nuevos productos 
en nuevos mercados, de manera simultánea. De acuerdo con esta clasificación de 
Ansoff (1976) se pueden identificar las siguientes estrategias de crecimiento empre-
sarial:

 – Penetración de mercados: Esta estrategia está basada en el incremento del 
volumen de ventas y la cuota de mercado, pero dirigiéndose a los clientes del 
mercado actual y con el mismo producto o servicio.

6  El campo de actividad de la empresa se define como el conjunto de productos y mercados en 
los que una empresa opera.
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 – Desarrollo de nuevos productos: Con esta estrategia se mantiene el mercado 
actual pero la empresa incorpora nuevos productos o servicios.

 – Desarrollo de nuevos mercados: En este caso, la estrategia consiste en intro-
ducir los productos o servicios tradicionales en nuevos mercados. Si bien 
cabe destacar que un nuevo mercado, además del ámbito geográfico, puede 
referirse a un tipo de cliente.

 – Diversificación relacionada: Mediante esta estrategia la empresa entra en 
nuevos mercados y con nuevos productos o servicios, pero siempre mante-
niendo cierta relación con la actividad tradicional.

 – Diversificación no relacionada: Esta estrategia es la más compleja porque 
supone entrar en nuevas actividades y mercados que no tienen ninguna rela-
ción con el campo de actividad de la empresa. Esto implica un elevado nivel 
de riesgo por el desconocimiento que la empresa tiene de la actividad.

5.2. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS DE LAS EMPRESAS 
TURÍSTICAS

En el segundo nivel de la estrategia empresarial, las decisiones estratégicas 
discurren en torno al modo en el que la empresa va a competir. En las empresas de 
gran tamaño con varias unidades estratégicas de negocio, la estrategia competitiva 
en cada uno de ellos es diferente porque las condiciones de competencia a las que 
se enfrenta cada negocio suelen ser distintas.

Porter (1980) plantea tres tipos de estrategias competitivas o de negocio que 
pueden adoptar las empresas con el fin de lograr una ventaja competitiva: liderazgo 
en costes, diferenciación y enfoque o segmentación.

 – Liderazgo en costes: Esta estrategia consiste en buscar el modo de fabricar un 
producto o prestar un servicio a un coste inferior que los competidores. Esto 
se puede conseguir controlando los costes de producción. En el turismo esta 
estrategia se basa, por ejemplo, en el aprovechamiento eficiente de los recur-
sos y la incorporación de nuevas tecnologías que permitan reducir costes 
frente a los competidores. La ventaja en costes que consigue la empresa con 
esta estrategia se puede explotar de dos formas diferentes: a) manteniendo 
un precio similar al de los competidores, pero como el coste de producción 
es menor, aumenta el margen de beneficio7; o b) como el coste es menor que 
el de los competidores, se puede poner un precio más bajo y así incrementar 
la ventas y, de ahí, los ingresos y el beneficio.

7  El margen de beneficio “unitario”, esto es, el beneficio que aporta una unidad de producto, 
se define como la diferencia entre el precio del producto y el coste de producirlo.
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 – Diferenciación: La estrategia de diferenciación se basa en la fabricación de 
productos o prestación de servicios que los consumidores perciban como 
exclusivos. Esta percepción de exclusividad en una empresa turística puede 
estar basada en la marca, el prestigio, la calidad del servicio turístico, la aten-
ción al cliente, etc. La empresa turística puede explotar esta ventaja en dife-
renciación poniendo un precio a sus productos y servicios superior al de los 
competidores, lo que se puede traducir en un margen de beneficio superior.

 – Enfoque o segmentación: Esta estrategia aplica la diferenciación o el lideraz-
go en costes, pero en un ámbito de mercado más reducido. Siempre teniendo 
en cuenta que un segmento de mercado se considera un determinado tipo de 
cliente, un área geográfica o servicios que requieran una determinada tecno-
logía. Las empresas turísticas tratan de aprovechar estas ventajas derivadas 
de la segmentación operando en un ámbito muy reducido, un determinando 
segmento o nicho de mercado.

En resumen, si el objetivo de la empresa, a nivel competitivo, consiste en 
mejorar su rentabilidad, éste se puede lograr con cualquiera de las tres estrategias 
anteriores. Si bien, la elección de la estrategia más adecuada estará en función de 
las características de la empresa y de los factores del entorno que le rodea.

5.3. ESTRATEGIAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA TURÍSTICA
Las estrategias a nivel funcional son específicas de cada área funcional. Estas 

estrategias configuran el marco de referencia para la administración de las funcio-
nes en cada uno de los departamentos en que se organiza una unidad estratégica 
de negocio.

Las estrategias funcionales pueden ser muy variadas y se concretan en las 
materias específicas de cada departamento: recursos humanos, aprovisionamiento, 
operaciones, finanzas y comercialización. No obstante, y a pesar de la diversidad 
existente, debe haber coherencia e integración entre las estrategias de cada área 
funcional, con las estrategias a nivel corporativo y competitivo con el fin de reducir 
el riesgo de conflictos y alcanzar el éxito de la organización.

Tabla 1. Estrategias empresariales en el sector turístico
TIPO DE ESTRATEGIA EJEMPLO EN EMPRESAS TURÍSTICAS
Nivel de estrategia: CORPORATIVO
Penetración en el mercado Paradores Nacionales con las nuevas estrategias de marketing para 

fidelizar a los clientes.
Desarrollo de productos Paradisus Luxury Resort que han incluido los restaurantes Passion 

by Martin Berasategui.
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Desarrollo de mercados Sol Meliá con su expansión por Latino América y China.
Diversificación relacionada Halcón Viajes con la incorporación de nuevos negocios como aerolí-

neas y empresas de alquiler de vehículos.
Diversificación no rela-
cionada

Dalian Wanda Group con la inclusión entre sus negocios de activi-
dades turísticas (hoteles) e inmobiliarias.

Nivel de estrategia: COMPETITIVO
Liderazgo en costes Ibis Hotel que, reduciendo los costes, puede ofrecer servicios de alo-

jamiento a precios muy asequibles.
Diferenciación de pro-
ductos

Hotel Ritz de Madrid con su tradicional reputación basada en la 
exclusividad.

Enfoque o segmentación Luthan Hotel and Spa en Riad, Arabia Saudita que ofrece alojamien-
to sólo para mujeres.

Nivel de estrategia: FUNCIONAL
Operaciones Localización de la empresa, gestión de la calidad, atención al clien-

te, entre otras.
Recursos Humanos Reclutamiento, selección, contratación, formación, entre otras.

Comercialización Posicionamiento de la empresa en el mercado, promoción de los 
productos y servicios, entre otras.

Aprovisionamiento Negociación con los suministradores, gestión de compras e inventa-
rios, entre otras.

Finanzas Planes y estudio de la inversiones, captación y aplicación de recur-
sos financieros, entre otras.

Estas estrategias tienen un carácter operativo, consisten en planes a corto plazo 
con implantación en acciones inmediatas, y cada estrategia está limitada por las 
responsabilidades derivadas de las funciones de un departamento en concreto. El 
objetivo que se persigue con estas actuaciones es optimizar el uso de los recursos 
y habilidades destinados en cada área funcional. De este modo se pretende mejorar 
la efectividad de las operaciones funcionales dentro de cada unidad estratégica de 
negocio de la empresa.
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1. INTRODUCCIÓN
El turismo es un sector clave para la economía española hasta el punto de 

poder decir que ha sido la única industria que no se ha visto afectada por la crisis 
económica que padecemos. Se puede decir incluso que, si en algún momento su 
crecimiento se vio ralentizado, actualmente ya ha recuperado, sino superado, las 
cifras anteriores a la misma. El turismo, por tanto, es un sector clave para el desa-
rrollo socioeconómico de nuestro país, mediante la obtención directa de ingresos así 
como la generación de puestos de trabajo –aunque sean temporales- y de empresas, 
además de afectar de manera indirecta a otros sectores productivos, por ejemplo, 
mediante la ejecución de infraestructuras que se consideran necesarias para un 
desarrollo turístico de calidad que proporcione a los turistas los servicios de todo 
tipo que requieren.

Las cifras macroeconómicas expresan sin género de dudas la importancia econó-
mica del turismo a nivel internacional. Según la Organización Mundial del Turismo 
(OMT, 2014), las llegadas de turistas internacionales –que pernoctan- crecieron un 
5% a escala mundial en 2013, alcanzándose la cifra de 1.087 millones, después 
de que 2012 fuera otro año record en el cual se alcanzó la barrera de los 1.000 
millones. En ingresos, esas visitas generaron en 2013 en todo el mundo 1.159.000 
millones de dólares, mientras que en 2012 fue de 1.078.000 millones de dólares. 
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Esto supone el 9% del PIB mundial, y que 1 de cada 11 empleos a nivel mundial 
estén relacionados con el turismo. Y las previsiones continúan siendo positivas, 
pues entre 2010 y 2030 se prevé un crecimiento anual en las llegadas de turistas 
del 3,3%, hasta alcanzar los 1.800 millones. El desarrollo de este sector ha sido 
abrumador en las últimas décadas, si consideramos que, a nivel internacional, en 
1950 hubo 25 millones de visitas turísticas, y ya en 1980, 278 millones.

Si nos ceñimos a Europa, ésta experimentó durante 2013 un crecimiento del 5%, 
y continua siendo el mayor receptor mundial de turistas, con una cuota de mercado 
del 51,8%, del cual, un 39,8 % corresponde a los Estados miembros de la Unión 
Europea (UE). En ingresos, dichas cifras generaron 368.400 millones de euros, 
superando a 2012, cuando se alcanzaron 353.400 millones de euros. En la UE, 2013 
supuso unos ingresos de 303.400 millones de euros frente a los 291.200 millones 
de 2012. Si estas cifras globales no bastan por sí solas para describir la importancia 
que el turismo tiene para la UE, baste destacar que cada turista que llegó a la misma 
gastó una cifra de 700 euros como media, superior a los 650 euros de gasto medio 
si hablamos de la totalidad de Europa.

Pero Europa no sólo es la mayor receptora internacional de turistas,  también es 
la mayor emisora de turistas del mundo, generando la mitad de los mismos, algo en 
lo que, lógicamente, tiene que ver el mayor nivel de renta disponible en Europa. A 
este respecto, si en 2013 hubo 1.087 millones de llegadas internacionales de turis-
tas, 565.9 millones procedían de Europa. 

Para España, 2013 fue un gran año para el sector turístico, manteniéndose con 
60.7 millones de llegadas y un crecimiento del 5,6% respecto a 2012. España, uno 
de los principales destinos turísticos del mundo, ha recuperado la tercera posición 
en el ranking internacional de llegadas internacionales que había perdido en 2010 
frente a China, y sólo superada por Estados Unidos y por Francia. Pero los resulta-
dos son todavía mejores si analizamos los ingresos obtenidos por dichas llegadas, 
pues España se sitúa en segundo lugar del ranking con 60.435 millones de euros y 
un crecimiento del 7,4% respecto a 2012, sólo superada por Estados Unidos, y por 
delante de Francia y China. Y esos datos todavía son más esperanzadores en 2014, 
pues según el Instituto de Estudios Turísticos (Frontur, 2014), en el período ene-
ro-septiembre de 2014 España tuvo 52,4 millones de turistas internacionales, lo que 
supone un crecimiento del 7,4% respecto a 2013. Curiosamente, si analizamos los 
países que más gastaron en turismo internacional en 2013, España no se encuentra 
entre los 10 primeros de la escala, lo que refleja el impacto que la crisis económica 
ha tenido en el consumo de turismo internacional por los españoles.

En todo caso, los destinos de estos turistas internacionales reflejan claramente 
nuestro modelo de desarrollo turístico basado en el clásico “sol y playa”, en cuanto 
que, según el informe Frontur, en 2013, Cataluña –con 15.5 millones de turistas y 
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un porcentaje del 25,7%-, Baleares –con 11.1 millones de turistas y un 18,3% de 
porcentaje-, Canarias –con 10.6 millones de turistas, lo que supone el 17,5% de 
porcentaje- y Andalucía –con 7.8 millones de turistas y un 13% de porcentaje-, 
se sitúan claramente en cabeza de los destinos turísticos internacionales, mientras 
que las comunidades de interior reflejan datos claramente más bajos como, por 
ejemplo, Castilla-La Mancha –con sólo 157 mil turistas, lo que supone un 0,3% 
del total-, Extremadura -con 162 mil turistas, 0,3% -, o La Rioja –con sólo 54 mil 
turistas y  un porcentaje del 0.1%-, e incluso, la comunidad  madrileña, que a pesar 
de ser la capital de España, sólo recibe 4.2 millones de turistas (un 7% del total), a 
mucha distancia de las Comunidades antes indicadas. Se desprende, sin demasiada 
dificultad, que a pesar de las excelentes cifras de visitas turísticas internacionales 
de las que goza España, todavía se puede  avanzar bastante, sin dejar los destinos 
turísticos clásicos y que son, sin lugar a dudas, los recursos que más atraen a los 
turistas a nuestro país, pero aprovechándonos de ellos para potenciar la riqueza 
turística de otros destinos y, con ello, lograr una mejor distribución de los ingresos 
turísticos obtenidos.

No podemos olvidar la importancia que para España tiene también el turismo 
interno, es decir, aquel que realizan los residentes en nuestro país sin salir del 
mismo. Aludiendo a las cifras del Instituto de Estudios Turísticos del año 2012 
(Familitur, 2012), último año consolidado, dentro de España se produjeron 146,6 
millones de viajes, suponiendo 642 millones de pernoctaciones, siendo un 85,5% 
del total las realizadas por residentes en España. Las comunidades de destino, por 
orden de importancia, fueron las siguientes: Andalucía (un 18,2% del total), Cata-
luña (15,2%), comunidad valenciana (11,5%), y una comunidad de interior, Castilla 
y Léon (10%). Por el contrario, Madrid destaca por ser la comunidad que tiene más 
turismo emisor (un 16,1% del total), seguida de Cataluña (16,1%), Andalucía (16%) 
y, ya a más distancia, comunidad valenciana (9,5%). De todos estos viajes turísticos 
realizados por los residentes en España, el descanso es el motivo fundamental de 
los mismos, sea en el campo o en la playa, suponiendo el 73,8% de los desplaza-
mientos, seguido, pero ya a mucha distancia, por otro tipo de ocio (un 13,1%), el 
turismo cultural (10,4%) y la práctica deportiva (2,7%). 

Pero, quizá, mucho más importantes son las cifras relativas al gasto turístico, en 
cuanto que dichos viajes supusieron un gasto de 20.506 millones de euros, que si 
bien fue un  6,7% menos que las cifras logradas el año anterior, causado principal-
mente por la disminución del número total de viajes (un 0,6% menos), no deja de 
ser una cifra francamente alta, situándose el gasto medio diario por viajera en 31,9 
euros, también un 5,6% menos que en el ejercicio anterior. En todo caso, en esos 
descensos se aprecia el impacto de la crisis económica que estamos padeciendo.
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En definitiva, como reflejan estas cifras, el turismo es un sector económico 
esencial para nuestro país, es más, esencial para la Unión Europea en su conjunto. 
Pero el turismo es mucho más que eso, el turismo es uno de los instrumentos más 
importantes para alcanzar una mayor cohesión económica, social y cultural entre 
los territorios. Ya hemos visto como todavía nos queda mucho que hacer a este 
respecto, dado que muchas de las comunidades autónomas que tienen pocas visitas 
turísticas son también aquéllas más desfavorecidas desde un punto de vista econó-
mico, pero el turismo puede servir también como un mecanismo de redistribución 
de la riqueza, pues la potenciación de esos destinos turísticos poco agraciados 
desde un punto de vista industrial –e incluso, que han sufrido una reconversión 
de su sector productivo-, han conseguido hacer del turismo una alternativa en su 
desarrollo económico, algunos, potenciando un turismo cultural y urbano utilizando 
las antiguas infraestructuras industriales, otros porque, precisamente por su escaso 
desarrollo industrial, son por ello mismo muy ricos en recursos naturales y cul-
turales, y potenciando sectores como el turismo rural, agroturismo o de aventura 
contribuyen a que los mismos adopten otras formas de desarrollo económico, junto 
a las tradicionales, logrando disminuir con ello el desempleo, fijando la población 
al territorio y evitando la despoblación; en definitiva, el turismo es un instrumento 
clave para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos disminuyendo los des-
equilibrios territoriales. 

Con ello, además, se logra otro objetivo, que es avanzar hacia un nuevo modelo 
de desarrollo turístico español basado en la sostenibilidad y la calidad pues, como 
ya sabemos, el turismo de “sol y playa” también conlleva algunos efectos negati-
vos en los lugares que disfrutan del mismo (Observatorio para la Sostenibilidad, 
2010): estacionalidad, excesiva presión turística sobre las localidades de recepción, 
sobreexplotación de los recursos naturales especialmente sensibles como el litoral 
costero, o la gran dependencia de nuestro sector turístico –y por tanto, de nuestra 
economía- de un modelo de desarrollo turístico concreto que, en el supuesto de que 
aparezcan circunstancias sobrevenidas que afecten al mismo, podría conllevar un 
impacto importantísimo en nuestros ingresos. Para ello, la aparición y desarrollo 
de nuevas formas de turismo, como las ya indicadas (turismo rural, de aventura, 
naturaleza,…), o la potenciación de otros ya existentes, como el cultural, se torna 
en ineludible para mantener la calidad, competitividad y resultados económicos de 
los que gozamos actualmente, e incluso, para superarlos, logrando, a su vez, un 
mejor reparto de las visitas turísticas y, con ello, de la redistribución de la riqueza. 

Junto a lo anterior, el turismo es, además, un relevante factor de cohesión social 
y cultural entre los pueblos (Silvestro, 1996). Ciertamente, han existido a lo largo 
de la  historia numerosos ejemplos de fenómenos turísticos que han servido como 
cauce de transmisión de la cultura; en España, sin ir más lejos, el Camino de Santia-
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go. Pero también sirve para entablar y fortalecer los lazos entre pueblos de diversos 
orígenes en un ambiente pacífico de relación que no se produce en otros ámbitos, 
por ejemplo, el económico o el político, pues contribuye a un mejor conocimiento 
de las identidades y peculiaridades culturales entre los mismos, lo que conlleva la 
reducción de posibles conflictos futuros.

En definitiva, el turismo es mucho más que un sector económico; es, además, 
un fenómeno social y cultural al que, lógicamente, no puede ser ajeno la adminis-
tración ni el Derecho Administrativo. Analicemos, por tanto, la regulación jurídi-
co-pública del turismo en España, pero antes debemos detenernos brevemente en la 
regulación del turismo que ha hecho la Unión Europea.

2. EL TURISMO EN EL DERECHO COMUNITARIO
La entrada de España en la Unión Europea conllevó que nos integráramos en 

una organización supranacional y que se aplicasen en nuestro país las normas jurí-
dicas que vertebran la misma, y lógicamente, también aquellas que puedan afectar 
al sector turístico español. Sin embargo, resulta cuanto menos curioso que una 
organización internacional que nace con un claro objetivo económico, apenas se 
haya ocupado de uno de los sectores industriales más importantes para la Unión si 
nos atenemos a las cifras macroeconómicas a las que antes hemos hecho referencia, 
y cuando la misma, no sólo es el mayor receptor y emisor de turistas, sino, senci-
llamente, cuando es la cuna del turismo. Ciertamente, no va a ser hasta la década 
de los 80 del pasado siglo cuando se pueden encontrar en la UE los primeros docu-
mentos relativos al turismo y ha tenido que ser en el Tratado de Lisboa, es decir, a 
principios del siglo XXI, cuando se haya introducido en los Tratados Constitutivos 
un artículo relativo al turismo, otorgando mayores facultades de intervención a 
aquélla en esta materia, sin poder llegar, en ningún caso, a articular una política 
común en la misma. 

Precisamente, la falta de este respaldo jurídico necesario para la acción de la 
Unión en el sector turístico ha determinado que, desde el mismo momento en que 
la misma se interesó por este sector, haya considerado la necesidad de reconocer 
una “dimensión turística” a las diferentes políticas europeas que inciden en materia 
de turismo. De esta manera, aquélla ha constatado que muchas políticas comuni-
tarias, como la libre circulación de personas, el desarrollo regional, el transporte 
de viajeros, la protección del medio ambiente, entre otras muchas, tienen una gran 
influencia en el sector turístico, precisamente por el carácter multidisciplinar que 
tiene este sector –es decir, su conexión con otras materias, más o menos directa-, así 
como por la necesaria horizontalidad de su regulación, en cuanto que la interven-
ción comunitaria en materia de turismo no puede ser realizada de manera aislada, 
sino coordinada con las decisiones adoptadas en el marco de aquellas políticas 
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comunitarias, al objeto de evitar disfunciones. Por ello, la necesidad de integración 
del turismo en dichas políticas comunitarias ha sido, y todavía lo es, un objetivo a 
lograr por parte de la Unión, a pesar de los reiterados intentos que la misma ha ido 
realizando al respecto.

En todo caso, la acción de la Unión en materia de turismo ha tenido algunos 
objetivos que se han ido repitiendo conforme pasaba el tiempo y no se alcanzaban 
los resultados deseados. De esta manera, y entre otras cuestiones, se ha luchado 
contra la estacionalidad del mercado turístico, intentando lograr un escalonamiento 
de los períodos vacacionales; se han fomentado sectores turísticos concretos, como 
el turismo cultural, rural, social o juvenil; se ha intentado proteger el medio ambien-
te como recurso turístico esencial para el desarrollo de este sector; se ha protegido 
a los turistas como consumidores; se ha mejorado la formación de los profesiona-
les del sector; se ha mejorado el entorno legislativo y financiero de la Unión en 
materia de turismo;… Y, sobre todo actualmente, se está promoviendo en Europa el 
desarrollo de un turismo sostenible, responsable y de calidad, que nos identifique y 
revalorice frente a otros destinos turísticos claramente más baratos.

Sin embargo, el verdadero problema de la Unión en esta materia ha sido siem-
pre, como ya se ha indicado, la falta de un respaldo jurídico suficiente para la inter-
vención comunitaria en la misma, y no ha sido por falta de intentos para integrar 
en los Tratados Constitutivos un título dedicado al turismo. De hecho, siempre que 
se acercaba una reforma de los mismos, desde diferentes instituciones de la Unión 
se reclamaba la necesidad de incluir el turismo en dichos Tratados pero, al final, 
no se recogía precepto alguno al respecto. La razón argumentada para ello ha sido 
siempre la misma: desde que la Unión se interesó por el turismo, este sector se ha 
considerado que se inserta, ante todo, dentro de las políticas y competencias de los 
Estados miembros, y que los agentes públicos y privados de éstos han desarrolla-
do una actuación correcta en dicho sector y, ciertamente, las cifras de resultados 
respaldan dicha argumentación. Por ello, la actuación de la Unión ha tenido como 
objetivo la creación de un contexto favorable al desarrollo de este sector, facilitando 
una mayor coordinación y la adopción de medidas comunes que podían favorecer 
el desarrollo del mismo, pero siempre sin que la intervención en dicho sector fuera 
demasiado intensa, en cuanto que se considera que son los Estados miembros quie-
nes mejor conocen la situación de su sector turístico y de los problemas concretos, 
muchas veces de carácter regional e incluso local, que sufren, considerando que es 
más acertada una respuesta estatal a los mismos que comunitaria. En realidad, esta 
opción no es más que la aplicación del principio de subsidiaridad al sector turístico 
comunitario.

En todo caso, y sin dejar al margen esta consideración, lo cierto es que en los 
último años del siglo XX y principios del actual se hicieron patentes determinados 



389

La regulación jurídico-administrativa del turismo

problemas en el turismo comunitario –ralentización en el crecimiento turístico de 
la Unión, competencia exterior, nuevos destinos internos, falta de mano de obra 
cualificada,…- que determinaron que aquélla adoptara una nueva estrategia en este 
sector, que desembocó en la inclusión en el Tratado de Lisboa de las competencias 
necesarias para permitir una nueva forma de actuación de la Unión en dicha mate-
ria, en concreto en el art. 195 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(versión consolidada, DOC 83, de 30 de marzo de 2010), indicando que su función 
complementará la acción de los Estados miembros en el sector turístico, lo que no 
aporta nada nuevo a lo que venía siendo la actuación de aquélla en esta materia, 
como ya hemos visto, pero sí lo que señala a continuación, al indicar que, para 
ello, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, pueden adoptar medidas legislativas específicas, con exclusión de toda 
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los mismos. Con 
ello, y si bien estamos todavía lejos de lo que puede ser una política común en 
materia de turismo, lo cierto es que ahora la Unión posee instrumentos jurídicos 
claros y más eficaces para hacer frente a los retos y problemas a los que el turismo 
comunitario se enfrenta, si bien dependerá del desarrollo que aquélla y los Estados 
miembros quieran hacer de los mismos para que esa nueva forma de actuación, que 
se basa en lograr que el sector turístico europeo alcance cada vez mayores niveles 
de calidad y sostenibilidad, permita diferenciarnos de otros competidores turísticos.

3. EL TRATAMIENTO DEL TURISMO EN EL DERECHO ADMINISTRA-
TIVO ESPAÑOL

3.1. LOS ORÍGENES DEL TURISMO EN ESPAÑA
El turismo ha sido un sector que históricamente ha estado regido por normas de 

Derecho Privado: las relaciones de los viajeros con los empresarios que les ofrecen 
sus servicios (hoteles, restaurantes,…) se mantenían en la esfera privada, aplicán-
doseles instituciones propias de tal rama del derecho, como puede ser el contrato 
de hospedaje, transporte,… Sin embargo, la creciente importancia que el turismo 
tiene para nuestro país ha determinado que se haya ido convirtiendo con el devenir 
de los tiempos en un sector más de intervención administrativa, pudiendo encontrar 
actualmente una pluralidad de leyes –básicamente autonómicas- que regulan de 
manera general el sector turístico, así como normas que profundizan en aspectos 
sectoriales del mismo.

Para analizar la situación actual en la que se encuentra este sector desde el 
punto de vista jurídico-publico, conviene detenernos, aunque sea brevemente, en el 
surgimiento y evolución de dicho sector en nuestro país. De esta manera, se suele 



390

Antonio Villanueva Cuevas

considerar la década de los 50 del pasado siglo como el momento temporal en el 
que se el turismo se configura en España como un fenómeno de masas, sobre todo, 
por la devaluación de la peseta que se produjo en 1959 y que conllevó que nuestro 
país pudiera acceder al mercado turístico internacional (Cals, 1974), si bien ya 
desde principios de esa década se puede constatar que nos estábamos convirtiendo 
en un destino turístico emergente, originado por la conjunción de diversos factores 
entre los que destacan, como indica el autor citado, la estabilidad política, el cre-
cimiento económico, la mejora de las infraestructuras y medio de transporte o la 
mayor permisibilidad en el movimiento de personas. 

Sin embargo, el nacimiento del turismo como ámbito de interés para el Derecho 
Administrativo se produce ya a principios del citado siglo cuando esta actividad, 
incluso a nivel internacional, se encontraba todavía en un estado incipiente. Más 
aún, las connotaciones jurídicas del turismo van a ser puestas de manifiesto mucho 
antes, aunque lógicamente, con un significado diferente al que actualmente conoce-
mos. A este respecto, la doctrina ha considerado que el desplazamiento del hombre 
ha existido desde el mismo momento en que el mismo aparece sobre la tierra, lo 
que ha llevado al mismo a colonizar todo el planeta, si bien siente predilección por 
aquellos lugares con mejores condiciones de vida (clima, orografía, alimentos,…), 
destacando las fases nómadas y sedentarias por las que ha atravesado la humanidad 
(Fernández Fuster, 1974). Sin perjuicio de todas las diferencias que existen entre el 
turismo actual y estas épocas pretéritas, esta argumentación sirve a dichos autores 
para destacar la antigüedad de los desplazamientos, como elemento inherente al 
turismo. En todo caso, hay autores que destacan la existencia de múltiples fenóme-
nos ya en el mundo antiguo que actualmente se podrían calificar como turísticos y 
así, aluden a “los movimientos de viajeros atraídos por la fama de las grandes ciu-
dades, de las fiestas y espectáculos de las mismas, del prestigio de sus monumentos 
y templos, o de acontecimientos extraordinarios que en ellas tenían lugar. Igual-
mente, se citan las visitas a los santuarios, la afluencia a las localidades termales y 
las fijaciones de temporada de ciudadanos de clases desahogadas económicamente, 
que se procuraban mejores condiciones climáticas que las de sus habituales lugares” 
(Martín Mateo, Martín-Retortillo y Villar Palasí, 1970).

En nuestro país, lógicamente, tales movimientos de personas también se pue-
den apreciar, especialmente, con la llegada de los romanos a la península (Martín 
Mateo, Martín-Retortillo y Villar Palasí, 1970), sin embargo, simplemente nos 
vamos a detener en uno de los fenómenos de desplazamiento de personas más 
importantes de Europa y que, precisamente, ha tenido lugar en España: nos referi-
mos al Camino de Santiago. Actualmente tal fenómeno podría ser calificado como 
“turismo religioso”, y tuvo efectos que hoy podríamos calificar como “turísticos”: 
originó el surgimiento de un dispositivo asistencial para los peregrinos, en su mayor 
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parte de carácter religioso y benéfico; determinó el nacimiento de lo que podía 
llamarse una incipiente industria turística, con una red de albergues y hospederías 
de carácter privado y una actividad mercantil unida a la venta de recuerdos y moti-
vos religiosos; y surgió, además, una cierta regulación de los servicios prestados a 
peregrinos y visitantes en general (Martín Mateo, Martín-Retortillo y Villar Palasí, 
1970; Roca Roca, Ceballos Martín y Pérez Guerra, 1998).

Por lo que a nosotros interesa, los citados autores destacan sobre todo el terce-
ro de los efectos señalados, en cuanto que comienza a mostrarse un cierto interés 
público en la regulación de los asuntos relacionados con los viajeros, y así surgen 
determinadas normas sobre precios máximos de los hospedajes, se regulan los 
elementos y utensilios de los que debían disponer dichos establecimientos, y en 
el siglo XVII se ordena a los corregidores que visitan periódicamente mesones 
y ventas para vigilar el cumplimiento de tales normas. Igualmente, se establecen 
ciertas normas de seguridad, como la obligación de llevar un registro y control de 
los peregrinos, obligando a los hosteleros a comunicar a la justicia los nombres y 
apellidos y lugares de origen y destino de los visitantes, prescribiendo multas, tanto 
en Santiago como en otros lugares, para quienes incumplieran tales normas.

Ciertamente, antecedentes de normas que hoy calificaríamos como turísticas se 
pueden encontrar incluso en textos de la antigüedad, como en las Partidas de Alfon-
so X y en la Novísima Recopilación, el Fuero de Cuenca (datado a finales de 1189 
o principios de 1190), en el Fuero Real (fines de 1254 o principios de 1255), o dis-
posiciones elaboradas por los Reyes Católicos, en las que no nos podemos detener 
por simples motivos de espacio, por ello, avanzando en el tiempo, es obligado indi-
car que será en el Estado liberal cuando encontremos una preocupación administra-
tiva por los viajeros y sus viajes –todavía no podemos llamarlo turismo- que tiene 
connotaciones francamente modernas. Todo ello comienza con la consideración del 
viajero como “hospes” (huesped), y no como “hostes” (enemigo), reconociendo con 
ello sus derechos, comenzando esta etapa con la declaración recogida en la Consti-
tución francesa de 1791 en la que se reconocía “la libertad de desplazamiento o de 
circulación de todos los hombres sin poder ser arrestados ni detenidos salvo en los 
casos previstos en dicha Constitución” (Fernández Álvarez, 1974). En esta época, 
las relaciones entre los viajeros y los hosteleros se circunscribían al ámbito priva-
do, basadas en la libertad de pactos, sin embargo, se pueden encontrar ya ciertas 
disposiciones que delimitaban dicha libertad, primero, a través de lo que se llamaba 
“policía gubernativa”, que pretendía un cierto control sobre las casas de huéspedes 
(licencia para abrir el establecimiento, obligando a llevar un registro de viajeros, 
informar a la justicia, evitar que en sus establecimientos se portaran armas,…), 
e incluso, sobre los carruajes públicos (necesidad de licencia para comprobar las 
condiciones de seguridad y comodidad de los viajeros); segundo, mediante la 
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llamada “policía sanitaria”, cuya finalidad era que los establecimientos hoteleros, 
posadas, casas de comidas y similares gozaran de ciertas condiciones higiénicas y 
de salubridad, por ejemplo, se exigía que la ubicación donde durmieran las personas 
tuviera unas dimensiones mínimas y una adecuada ventilación; y tercero, a través 
de la llamada “policía de fronteras”, en virtud de la cual se regulaban los derechos 
y obligaciones de los extranjeros, se clasificaban en domiciliados o transeúntes en 
función de que tuvieran residencia en España o no,… En todo caso, la doctrina 
destaca la dimensión municipal que tenían, sobre todo, los dos primeros aspectos 
(policía de seguridad y sanitaria), dando comienzo a la municipalización de la acti-
vidad turística que, con vaivenes, ha sido inherente a la acción administrativa en 
este sector (Martín Mateo, Martín-Retortillo y Villar Palasí, 1970).

En todo caso, como ya dijimos anteriormente, será a principios del siglo XX 
cuando podemos encontrar el germen del turismo entendido en un sentido actual. 
De esta manera, se podía apreciar en la sociedad de la época una tendencia emer-
gente, sobre todo, en la burguesía surgida de la industrialización, de escapar de los 
problemas de contaminación y masificación que, ya por entonces –en todo caso, 
muy diferentes a los actuales- se estaban produciendo en las ciudades. Igualmente, 
en dicha clase social se habían extendido ciertos ideales de amor a la naturaleza, 
que intentaron ponerlos en práctica sociedades de excursionistas y de turismo 
(Fernández Álvarez, 1974). Quizá, el mejor ejemplo de esta situación se puede 
encontrar en el Preámbulo del Reglamento aprobado en 1917 en desarrollo de la 
Ley de Parques Nacionales elaborada un año antes, donde se decía: “No cabe des-
conocer que se ha despertado últimamente en España un movimiento de inclinación 
al campo altamente beneficioso para la mejora de las costumbres y la práctica del 
estudio. De continuo sociedades de turismo y grupos de excursionistas acometen la 
empresa, no siempre exenta de peligros, de escalar las cumbres de nuestras escabro-
sas cordilleras, esparciendo el ánimo de los más dilatados horizontes para olvidar 
el reducido ambiente de las habituales preocupaciones, y meritísimos profesores 
apartan del aula a sus alumnos para enseñarles a leer en el abierto libro de la natu-
raleza” (López Ramón, 1995).

Este surgimiento del turismo en España se enmarca en un contexto europeo 
donde hacía ya algunas décadas que esta actividad había surgido con un sentido ya 
plenamente moderno. Hechos como la invención del ferrocarril, que conllevó un 
sensible acortamiento de las distancias (López Ramón, 1995), fueron determinantes 
en ese surgimiento, lo que ha llevado a la doctrina a entender que el primer viaje 
turístico moderno se organizó en 1841 por Thomas Cook, considerado el “padre 
de las agencias de viajes”, hasta el punto que en ese fecha se ha situado, precisa-
mente, la etapa contemporánea del turismo (Prideux, 2004). A este respecto, si bien 
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el turismo pudo tener sus raíces en épocas anteriores, como fenómeno económico 
surge en la primera década del siglo XX (Bermejo Vera, 1984).

En todo caso, va a ser en 1905 cuando se elabora en España la primera dispo-
sición de carácter netamente turístico (Martín Mateo, Martín-Retortillo y Villar 
Palasí, 1970), el Real Decreto de 6 de octubre del citado año, que crea la Comisión 
Nacional para fomentar las excursiones artísticas y de recreo del público extranjero, 
y que indica en su Preámbulo: “entre los medios eficaces que las naciones emplean 
para mantener su riqueza en creciente desarrollo, y para lograr que su moneda 
tenga un valor legítimo, hay que poner, en primer término, el mantenimiento de 
una balanza de pagos favorable, en la cual los ingresos sean mayores que los gas-
tos. Estos ingresos tienen varias fuentes, siendo una de ellas la creciente afición a 
viajar, de la que Suiza e Italia, que han favorecido esta corriente de excursionistas 
extranjeros, obtienen ingresos por valor de unos doscientos millones de francos al 
año, Suiza, y quinientos millones de liras, Italia. Análogas condiciones que esos 
países reúne España, así por su topografía y clima cuanto por los monumentos 
artísticos y por la riqueza de recuerdos históricos, y, sin embargo, estas excursiones 
de extranjeros no han logrado la debida importancia, a causa, sin duda, de incurias 
y apatías lamentables, hijas de nuestro carácter nacional; y ante la falta de iniciativa 
privada el Estado se cree en el deber de dar ejemplo y estimular a todos en la tarea 
patriótica de fomentar tales excursiones” (Martín Mateo, Martín-Retortillo y Villar 
Palasí, 1970).

A partir de ese momento, y teniendo en cuenta las vicisitudes de unos tiempos 
convulsos, la intervención administrativa en el sector turístico va a ir incrementán-
dose. De esta manera, y entre otros órganos, en 1928 se crea el Patronato Nacional 
de Turismo, al que se le atribuyeron competencias en actividades de fomento, estí-
mulo y promoción del turismo, así como de inspección, e incluso, de organización 
de eventos propios de la empresa privada, y su labor, limitada por la escasez de 
recursos, no ha dejado de ser alabada por su brillantez (Fernández Álvarez, 1974), 
poniendo en marcha normas en materia de alojamientos hosteleros, guías-intérpre-
tes, creando el crédito hotelero, o incluso, en materia de Paradores Nacionales -el 
primero, en Gredos, inició su construcción también en aquella fecha- inaugurando 
numerosos establecimientos (Oropesa -Toledo-, Úbeda, Mérida,…). Igualmente, 
durante esta etapa, la Administración Local tuvo una destacada intervención en 
diferentes aspectos que hoy consideramos turísticos. La normativa local fue atribu-
yendo a aquélla competencias de vigilancia y seguridad en materia de fondas, taber-
nas, casinos, cafés, romerías, fiestas, museos, protección y defensa del paisaje,…, e 
incluso, la Ley municipal de 1935 indicaba de manera expresa que era competencia 
municipal el fomento del turismo (art. 131, letra h). En definitiva, durante las pri-
meras décadas del siglo XX, y en plena concordancia con las corrientes que a este 
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respecto habían surgido en Europa, se produce el nacimiento y consolidación del 
turismo como sector de intervención administrativa en nuestro país.

Como era de esperar, la Guerra Civil Española y la II Guerra Mundial supu-
sieron un paréntesis en el desarrollo del turismo internacional en nuestro país, sin 
embargo, ya en 1950 se habían recuperado cifras anteriores, llegando a 450 mil 
visitantes (Martín Mateo, Martín-Retortillo y Villar Palasí, 1970). Como ya es sabi-
do, será a partir de ese momento cuando se produce la expansión turística española, 
auspiciada por diferentes motivos: la ya conocida devaluación de la peseta realiza-
da en 1959 que contribuye a que desde Europa se considerara a España como un 
destino barato, a lo que se unió la prosperidad económica por la que atravesaban 
los países europeos una vez superados los efectos de la II Guerra Mundial (Roca 
Roca, Ceballos Martín y Pérez Guerra, 1998; Tudela Aranda, 1996), o según la doc-
trina, si bien tuvo un papel destacado “el Plan de estabilización, … los principales 
responsables de nuestra ventajosa situación turística fueron también la expansión 
europea, las rentas derivadas de la proximidad inmediata a una civilización de ocio 
floreciente, la capacidad de respuesta de nuestra infraestructura y la disminución de 
obstáculos burocráticos” (Bermejo Vera, 1984).

A partir de esa década se implanta en España un modelo turístico denominado 
“desarrollista” (Tudela Aranda, 1996), donde el objetivo era aumentar las cifras de 
visitas con la intención de aumentar los ingresos proporcionados por los turistas, y 
de esta manera, el turismo se convierte en un sector esencial para nuestra economía. 
Otros aspectos relacionados que ahora consideramos básicos para la práctica del 
turismo, como la calidad o la sostenibilidad del modelo, quedaron en un segundo 
plano; “se trataba del “turismo a cualquier precio” (...) del que han quedado huellas 
imborrables, especialmente en nuestras costas” (Bermejo Vera, 1984). En todo caso, 
el éxito del modelo, si nos ceñimos únicamente a las cifras, fue incuestionable: en 
1960, se contabilizaron alrededor de seis millones de visitantes extranjeros que 
supusieron unos ingresos de cerca de 300 millones de dólares; en 1970, nos visita-
ron más de 24 millones de turistas extranjeros, con unos ingresos de alrededor de 
700 millones de dólares; en 1982, la cifra alcanzó los 42 millones de visitantes y 
unos ingresos de 6.100 millones de dólares (Tudela Aranda, 1996).

Como no podía ser de otra manera, a medida que el sector turístico se fue 
haciendo cada vez más importante para la economía nacional, la intervención admi-
nistrativa en el mismo se fue haciendo más intensa. De esta forma, se regularon 
numerosos aspectos relacionados con la práctica del turismo, desde la protección de 
los visitantes extranjeros, al régimen jurídico de las profesiones turísticas, pasando 
por la definición de los distintos tipos de empresas turísticas, la potenciación de 
las infraestructuras,  y la ordenación turística del territorio, entre otras muchas 
(Luengo Yuste, 1992). Durante estos años, se va a producir un “proceso de admi-
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nistrativización del fenómeno turístico, que ha de alcanzar un importante grado de 
intensidad” (Martín Mateo, Martín-Retortillo y Villar Palasí, 1970), de manera que 
el sector turístico se convirtió en un ámbito prioritario de actuación para los poderes 
públicos.

En este sentido, y sin ánimo exhaustivo, se debe destacar, primero, el extraordi-
nario incremento –en calidad y cantidad- de los órganos administrativos encargados 
de gestionar las políticas públicas en esta materia, de hecho, en 1951 ya se había 
creado por vez primera en nuestro país un Departamento ministerial específica-
mente destinado a dicha materia, el entonces llamado Ministerio de Información 
y Turismo; en segundo lugar, la amplitud de las competencias otorgadas a dichos 
órganos (Martín Mateo, Martín-Retortillo y Villar Palasí, 1970), como ejemplo, la 
Ley 48/1963 sobre competencias en materia turística, indicaba que las competencias 
de aquel ministerio eran “todo lo que afecte al turismo”, en concreto, “la ordenación 
y vigilancia de toda clase de actividades turísticas, así como el ejercicio de éstas 
en defecto o para estímulo y fomento de la iniciativa privada” (art. 1º de la citada 
Ley), y si bien los arts. 2 y 3 de la misma intentaban una delimitación de tales com-
petencias, no dejaba de mostrar el papel preponderante de dicho ministerio; y en 
tercer lugar, la elaboración de numerosas normas jurídicas destinadas a regular los 
distintos aspectos relacionados con el turismo, hasta el punto de considerar que va 
a ser en este época cuando “la Legislación turística toma en España auténtica carta 
de naturaleza…” (Luengo Yuste, 1992), y así, como mero ejemplo, junto a la Ley 
48/1963, podemos encontrar el Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades 
Turísticas (Real Decreto 231/1965, de 14 de junio) o la Ley 197/1963, de 28 de 
diciembre, sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, entre otras muchas.

En todo caso, conviene matizar que todo este proceso conllevó otra consecuen-
cia que supuso una variación respecto a lo que habían visto en momentos ante-
riores: se produjo una centralización administrativa en materia de turismo. Hasta 
este momento, el papel de la administración local en dicha materia había sido más 
o menos relevante. Sin embargo, y de acuerdo con el fenómeno de estatalización 
de las competencias locales que sacudía nuestro país en todos los ámbitos jurídi-
cos sectoriales, el sector turístico también vivió una situación de concentración 
de decisiones en la administración estatal, vaciando las competencias que hasta 
ese momento poseían, sobre todo, los municipios. Este proceso se llevó a cabo, 
además de por las normas citadas, por la legislación sectorial, la cual atribuía las 
competencias al Ministerio de Información y Turismo, que las ejercía a través de las 
Delegaciones Provinciales de Turismo, es decir, por su administración periférica, en 
detrimento de los ayuntamientos y provincias, lo que conllevó la práctica inexisten-
cia de competencias reales de dichas entidades en materia de turismo.



396

Antonio Villanueva Cuevas

3.2. EL TURISMO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
En la etapa desarrollista preconstitucional se pusieron las bases de nuestro 

modelo de desarrollo turístico, hasta el punto de que el esquema legislativo y admi-
nistrativo iniciado en dicha etapa ha llegado hasta nuestros días (Luengo Yuste, 
1992). Sin embargo, en pleno crecimiento turístico español se va a producir uno 
de los acontecimientos jurídicos más relevantes para España, la promulgación de la 
Constitución Española de 1978 que, como no podía ser de otra manera, va a con-
llevar importantes consecuencias para el tratamiento jurídico-público del turismo 
pues, como fenómenos económico, jurídico o social que es, no puede sustraerse a 
los cambios que la misma ha producido.

Al analizar el tratamiento que la Constitución otorga al turismo, debemos hacer 
una distinción atendiendo a dos aspectos, primero, la propia recepción del turismo 
en el texto constitucional, teniendo en consideración la importancia que, como sec-
tor económico, posee el mismo para el país, y segundo, cómo ha afectado al turismo 
la aparición de un nuevo escalón administrativo –las comunidades autónomas-, 
con una distribución competencial entre las diferentes administraciones públicas 
francamente complejo, así como el reconocimiento de autonomía, no sólo a dichas 
comunidades autónomas, sino también a los entes locales, lo que indudablemente 
afecta al panorama centralizador que se había producido en la etapa anterior. 

3.2.1. La recepción constitucional del turismo
Uno de los hechos que podría determinar la importancia del turismo en España 

sería la inclusión del mismo en el texto constitucional. De esta manera, en función 
de su situación, podría hablarse incluso de un “derecho fundamental a la práctica 
del turismo”, como ya se recoge en algún instrumento internacional (Declaración 
de Manila sobre el Turismo Mundial, organizada en dicha ciudad por la OMT en 
1980). Sin necesidad de llegar a tales extremos, simplemente su recepción de mane-
ra individualizada y separada de otros sectores podría resaltar la importancia que tal 
sector posee para la economía nacional. 

En todo caso, no ha sido esta la opción escogida por los redactores de la Cons-
titución. Lo primero que hay que decir es que ésta no recoge ninguna mención 
expresa a dicho sector en su articulado –salvo en lo relativo a distribución de 
competencias-, y por tanto, éste no está previsto ni como sector económico espe-
cialmente relevante para el país, ni como actividad social generalmente practicada 
por los ciudadanos.

Sin embargo, precisamente por la horizontalidad característica del turismo, éste 
sí que presenta conexiones más o menos directas con varios preceptos constitu-
cionales de muy diversa naturaleza. Por un lado, la vinculación del turismo con el 
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derecho fundamental a la libertad de circulación no puede ser objeto de dudas, con 
sus dos consecuencias, el derecho a circular libremente por el territorio español y 
el derecho a salir y entrar libremente de España, ambas previstas en el art. 19 de la 
Constitución, pues el turismo tiene en el desplazamiento una de sus características 
identificativos, que no hace falta detallar más, baste decir que ya en 1963 la Confe-
rencia de Naciones Unidad para el Turismo y los Viajes, celebrada en Roma, indicó 
que visitante es “una persona que visitó un país diferente de aquél en el cual tiene 
de ordinario su residencia…” . Ello nos lleva a la conclusión de que la vinculación 
del turismo con el derecho fundamental a la libertad de desplazamiento supone 
la posibilidad de una protección indirecta del mismo pero con el máximo nivel 
constitucional cuando se produzcan limitaciones a la práctica del turismo como 
consecuencia asimismo de injerencias en aquel derecho fundamental.

Pero el turismo presenta, además, conexiones directas con otros preceptos cons-
titucionales, reconocidos como Principios Rectores de la Política Social y Econó-
mica, por ejemplo, la protección de la cultura y del patrimonio histórico-artístico 
(arts. 44 y 46, respectivamente), el disfrute de un medio ambiente adecuado (art. 
45) o la protección de los consumidores (art. 51), entre otros, y, sobre todo, destaca 
la vinculación del turismo con el principio rector relativo a una adecuada utilización 
del ocio, previsto en el art. 43, apartado 3º, de la Constitución, y como mera espe-
cificidad del mismo, en el art. 50, dedicado a la protección de la 3ª edad.

A este respecto, la vinculación del ocio y el turismo es reconocida a todos los 
niveles, desde las organizaciones internacionales –la Organización Mundial del 
Turismo o las Naciones Unidas como más relevantes- a nuestra legislación histó-
rica, y los datos estadísticos aportados demuestran que los viajes de ocio, recreo y 
vacacionales, junto con otros asimilados (motivos religiosos, acontecimiento depor-
tivos,...), suponen la mayoría de desplazamientos, tanto si analizamos el turismo 
exterior como el interior, muy por encima de los viajes por motivos laborales y 
profesionales.  Sin detenernos demasiado en cifras (Familitur, 2012), baste decir 
que, dentro de los desplazamientos realizados por los residentes españoles dentro de 
nuestro territorio, en 2012, el ocio, recreo y las vacaciones suponen el 53% de los 
mismos y las visitas a familiares o amigos, que en muchos casos también se apro-
vechan para la práctica del turismo, un 33,3%, mientras que los viajes por motivos 
de trabajo suponen sólo un 7,6% y por estudios un 3,7%. Si analizamos los viajes 
de esas mismas personas al extranjero, un 51,4% es por motivos de ocio, recreo o 
vacaciones, un 28,6% por visitas a familiares y amigos, aumentando en este caso 
los viajes por motivos laborales –un 15,2%- y disminuyendo los de estudios -2,5%-. 
En todo caso, se puede desprender sin dificultad alguna que los desplazamientos 
por motivos de ocio, recreo o vacaciones, es decir, por turismo, son muy superiores 
al resto de motivos, lo que refleja claramente la vinculación entre ocio y turismo.
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De hecho, la generalización del turismo de masas tiene como uno de sus motivos 
el reconocimiento del derecho al descanso para los trabajadores, y por tanto, de la 
aparición del ocio y de las vacaciones, hasta el punto de que la estacionalidad del 
turismo es uno de los problemas reiterados del sector turístico. Incluso, parte de la 
doctrina ha considerado que el turismo específico de la tercera edad se encuentra 
previsto en el art. 50 de la Constitución, donde se indica que los poderes públicos 
“promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán 
sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio” (Bouazza, 2006).

Sin embargo, nosotros creemos que incluso se puede hacer una interpretación 
más amplia y considerar que dentro del contenido del principio rector referido a la 
adecuada utilización del ocio se encontraría, sin duda alguna, la práctica del turis-
mo. Una interpretación diferente a la anterior, para mí, sería desconocer la activi-
dad que los ciudadanos prefieren realizar, precisamente, en su tiempo de ocio. Si 
se admite dicha interpretación, la practica del turismo no se vería potenciada sólo, 
como lo es actualmente, por ser una mera actividad económica cuyos elevados 
ingresos benefician a las administraciones públicas y a los agentes privados, sino 
que la protección del turismo se debería entender como un mandato que informaría 
la actuación de los poderes públicos, en beneficio, no sólo de las empresas turísti-
cas, sino también del conjunto de los ciudadanos por ser una actividad beneficiosa 
para los mismos, siendo amparada, además, por las garantías jurídicas que la Cons-
titución prevé para los Principios Rectores de la Política Social y Económica en el 
art. 53 de la Constitución.

Esta conceptuación, por lo que aquí interesa,  permitiría configurar el turismo 
como un conjunto complejo de relaciones jurídicas, económicas y sociales, esca-
pando de la limitada y parcial visión actual del mismo como un mero sector econó-
mico, según lo entienden las leyes autonómicas actuales vigentes en dicha materia, 
y por tanto, de la parcial y, en nuestra opinión, equivocada, consideración del turista 
como un consumidor, y obligaría a las administraciones públicas a considerar al 
turismo en toda su amplitud, es decir, a tener en cuenta la horizontalidad caracte-
rística del mismo, de manera que fuera tomado en consideración, necesariamente, 
cuando se adopten decisiones en otros ámbitos sectoriales con influencia en el 
sector turístico, muchas veces confluyendo competencias de varias administracio-
nes públicas, de forma que éstas estén avocadas a coordinarse y a cooperar entre 
sí, pero no por mero voluntarismo político, muchas veces ineficaz, sino porque 
la Constitución obliga a ello por la configuración que ésta otorga al turismo. Ello 
permitiría, por ejemplo, que cuando al administración estatal adopte una decisión 
sobre el trazado de una línea de alta velocidad, la misma esté obligada a tomar 
en consideración el impacto que ello va a tener para el desarrollo turístico de un 
determinado territorio, tanto en sentido positivo, y por tanto, la necesidad de prever 
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desarrollos urbanísticos racionales, aumento de transportes públicos, de servicios 
públicos de salud, aguas, seguridad ciudadana, la sostenibilidad del propio destino 
turístico,... Pero también en sentido negativo, es decir, prever las consecuencias 
negativas que para el desarrollo turístico de un territorio puede suponer quedar al 
margen de una infraestructura de comunicación como la alta velocidad, intentando 
amortiguar dichas consecuencias mediante planes alternativos de desarrollo turísti-
co: potenciación de vías verdes aprovechando infraestructuras viarias ya existentes, 
planes de promoción turísticas.... 

3.2.2. La implantación de un modelo de organización territorial descentralizada y 
sus consecuencias en materia de turismo

La segunda de las transcendentales consecuencias que la aprobación de la 
Constitución Española ha tenido para el turismo como ámbito de intervención 
administrativa ha sido, sin duda, la nueva distribución competencial derivada del 
sistema de organización territorial implantado por aquélla. De esta manera, la des-
centralización puede ser territorial o funcional (Sánchez Morón, 2011), siendo la 
primera –que es la que aquí interesa- la que determina la existencia dentro del Esta-
do de distintos niveles territoriales dotados de autonomía (entendida tanto como la 
capacidad de ejercer un conjunto de competencias propias bajo su propia responsa-
bilidad y la de imprimir a la acción de gobierno y administración una orientación 
política propia y que puede ser diferente a la del Gobierno de la Nación, siempre 
dentro de sus competencias y sin perjuicio de la coordinación y cooperación entre 
las diferentes administraciones), y por tanto, con un significado político impor-
tante, tanto si poseen capacidad legislativa autónoma (comunidades autónomas), 
como si no (entidades locales), en cuanto que supone un reparto del poder político 
entre las distintas instancias de gobierno, representativas cada una de ellas de una 
colectividad territorial y elegidas por los ciudadanos; es lo que se ha llamado por 
el Tribunal Constitucional como “distribución vertical de poderes” (STC 4/1981). 
En otras palabras, la descentralización, así entendida, significa la traslación real de 
una parte del poder político y administrativo desde el Estado o las CCAA a centros 
de imputación diferentes a los anteriores dotados de legitimación democrática, en 
nuestro caso, a las comunidades autónomas y entidades locales, y el contenido de 
ese poder que se traslada es lo que llamamos competencias administrativas (Sán-
chez Morón, 2011).

De acuerdo a lo anterior, las comunidades autónomas se han convertido en el 
ente público que posee la práctica exclusividad competencial específica sobre esta 
materia, tal y como permite el art. 148 de la Constitución, al decir que las compe-
tencias exclusivas en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito 
territorial corresponden a aquéllas, produciéndose con ello una variación radical 
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con la situación que provenía del anterior régimen, pues de poseer la práctica tota-
lidad de competencias en esta materia, como ya vimos anteriormente, ha pasado a 
apenas poseer competencias específicas residuales, por ejemplo, Paradores Nacio-
nales -y, además, fuertemente criticado por un sector doctrinal y no resuelto todavía 
por el Tribunal Constitucional (Mir Bagó, 1990)-.

En todo caso, ello no nos debe de llevar a infravalorar el papel del Estado en 
materia de turismo, pues éste posee todavía numerosos títulos competenciales que, 
sin ser específicamente “turismo”, sí que la regulación y gestión de los mismos 
puede afectar sobremanera a este sector, por ejemplo, y sin ningún ánimo exhaustivo: 
nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo (art. 149.2 de 
la Constitución); régimen aduanero y arancelario y comercio exterior (art. 149.10); 
divisas (art. 149.11); puertos y aeropuertos de interés general, tránsito y transporte 
aéreo (art. 149.20), entre otras varias, sin olvidar su competencia sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.13), 
que debido a la incidencia del turismo en la economía nacional no requiere mayor 
explicación. Pero además, el Estado, a través del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, mantiene competencias de fomento y promoción del turismo español, 
es decir, de España en su conjunto como destino turístico, así como de apoyo a 
las administraciones territoriales inferiores para el desarrollo de sus competencias 
en esta materia, que se ejecutan a través de TURESPAÑA, y del que son ejemplo, 
actualmente, el Plan Nacional e Integral del Turismo 2012-2105, la Campaña de 
Turismo Nacional “España, el destino que llevas dentro”, las ayudas al sector hotele-
ro -compuestas por el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios del Sector 
Residencial, que incluye el uso hotelero, y el Plan de Impulso al Medio Ambiente 
en el Sector Hotelero (PIMA SOL)-, el Programa de Planes de Excelencia Turística 
-iniciado en 1992- o el portal Study in Spain, entre otras acciones.

Al margen de lo anterior, conviene destacar la identidad competencial que las 
comunidades autónomas poseen en materia de turismo, que incluye -como ya se 
ha dicho- la práctica exclusividad competencial en dicha materia, a pesar de, en 
nuestra opinión, una deficiente técnica constitucional y legislativa que ha llevado 
a muy diversas fórmulas estatutarias y legales de asunción de facultades en esta 
materia que, interpretadas literalmente, podrían haber conllevado grandes diferen-
cias competenciales entre unas comunidades y otras. No se puede olvidar que el 
art. 148 de la Constitución se refiere a “promoción y ordenación del turismo en su 
ámbito territorial”, lo que ha sido criticado por parte de la doctrina en cuanto que la 
ordenación sí se refiere a su ámbito territorial, pero la promoción se desarrolla, en 
su mayoría, por su propia naturaleza, fuera del ámbito territorial autonómico (Mir 
Bagó, 1990). Como ha sucedido con el propio modelo de organización territorial, la 
lógica en el desarrollo ha llevado a una uniformidad en el volumen competencial de 
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aquéllas, sea cual sea su forma de acceso a la autonomía y la terminología utilizada 
para asumir dichas competencias, con leyes autonómicas réplica unas de otras, y 
sólo especialidades derivadas de las características específicas del turismo propio 
de cada una de ellas, entendiendo que las diferencias que se han producido en la 
asunción estatutaria de las competencias autonómicas sobre turismo son puramente 
terminológicas y no implican variaciones en los niveles competenciales asumidos 
por las comunidades autónomas (Benzo Sainz, 1992).

Mucho menos importantes son las facultades de los entes locales en materia de 
turismo. Las comunidades autónomas apenas han atribuido competencias en mate-
ria de turismo a aquéllos en sus leyes sectoriales de ordenación del turismo, más 
aún, cuando el turismo es un ámbito de interés local recogido en el art. 25, de la 
LRBRL, y por tanto, donde se tiene que reflejar la autonomía local constitucional-
mente garantizada. Las escasas facultades de los mismos no exceden del fomento 
y promoción turística de su ámbito territorial, y en muchas ocasiones, de poco 
más que la apertura de oficinas municipales de información turística, siendo pocos 
los ejemplos en los que las leyes autonómicas atribuyen facultades específicas de 
autorización, inspección, control y sanción. Por ello, la forma más eficaz de inter-
vención municipal en materia de turismo se realiza de manera indirecta mediante 
las facultades de autorización, control, inspección y sanción en materias conexas 
con el turismo, como salubridad, ruidos, actividades molestas o insalubres, medio 
ambiente o urbanismo, y a través de la prestación de diversos servicios públicos 
necesarios para que la experiencia turística sea de calidad (transportes, seguridad 
ciudadana, limpieza viaria, aguas,...),  y cuya responsabilidad también es municipal.

Ciertamente, la responsabilidad que tienen los entes locales, sobre todo, los 
municipios, en el desarrollo de la actividad turística, con el coste económico que 
ello supone, es muy superior a las facultades reconocidas por las comunidades 
autónomas en la legislación específica. La adecuada coordinación entre adminis-
traciones públicas, o mejor aún, la participación de los entes locales en la toma 
de decisiones que afecten directa o indirectamente a su desarrollo turístico, y la 
previsión de las consecuencias que tales decisiones poseen para el desarrollo eco-
nómico, urbanístico, ambiental o cultural de los mismos, y también de los costes 
de toda índole que ello ocasiona, pocas veces ponderados adecuadamente, y los 
económicos, difícilmente asumibles por las arcas municipales, se manifiesta como 
una necesidad ineludible que, actualmente, no tiene una adecuada respuesta. 

Además, no parece ser ésta la consideración que el legislador de régimen local 
tiene para esta materia. Recientemente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local (LRBRL), ha sufrido una reforma sustancial – a 
través de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local- que puede afectar, según la generalidad de la doctrina, 
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a la extensión de la autonomía local constitucionalmente garantizada por todos 
(Almeida, 2013), en cuanto que ésta significa, no un limitado conjunto material de 
competencias diferente a las correspondientes al resto de administraciones públicas, 
sino la facultad de intervenir en todos lo asuntos públicos donde se vean afectados 
intereses de la entidad local, dado que, frente a la doctrina clásica que consideraba 
los intereses locales como intereses exclusivos del ente local, claramente diferen-
ciados del interés general de la Nación, en la actualidad, “los intereses de los entes 
locales no se conciben como intereses diferenciados de los del resto de administra-
ciones públicas” (Parejo Alfonso, Jiménez-Blanco y Ortega Álvarez, 1994), tal y 
como también ha destacado el Tribunal Constitucional en su sentencia 31/1981, de 
28 de julio de 1981, al decir que “la autonomía local ha de ser entendida como un 
derecho de la comunidad local a la participación, a través de órganos propios, en 
el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen” (Parejo Alfonso, Jimé-
nez-Blanco y Ortega Álvarez, 1994). 

El problema, por lo que se refiere al turismo como ámbito de interés local, se 
produce por la nueva redacción dada al art. 25 de la citada Ley, pues la anterior 
redacción de la misma preveía de manera expresa la materia “turismo” (en su art. 
25, apartado 2º, letra m), precepto donde se regulan las materias en las cuales, “en 
todo caso”, aquellos ejercerán competencias en los términos de la legislación estatal 
y autonómica, es decir, entre otros preceptos, dicho artículo forma parte de la con-
creción material del principio de autonomía local antes explicado. Ello es el claro 
reflejo de que, sobre dicha materia, los municipios ostentaban un interés específico, 
y además, de manera general, pues no existía, en principio, limitación alguna a los 
ámbitos del turismo donde los municipios tenían interés. Sin embargo, la nueva 
redacción de dicho precepto indica en su letra h, “información y promoción de la 
actividad turística de interés y ámbito local”, limitando claramente el ámbito de inter-
vención municipal en esta materia. Ciertamente, ya hemos comentado que las leyes 
autonómicas de ordenación del turismo apenas atribuían a los municipios facultades 
que excedieran de la información y promoción de los recursos turísticos locales, pero 
nada lo impedía, y de hecho, algunas normas autonómicas sí reconocían a aquéllos 
facultades de autorización, inspección, control y sanción, facultades que, con la nueva 
redacción de dicho art. 25, tienen un mal acomodo en el nuevo mapa de competencias 
locales, en cuanto claramente exceden de lo que es la “información y promoción” de 
la actividad turística.  En todo caso, y sin perjuicio de los problemas y críticas que ha 
generado la reforma local de 2013, lo cierto es que la limitación de competencias de 
los municipios en materia de turismo es evidente, y además, no permite un posible 
aumento de las mismas como sí hacía la legislación anterior.

Igualmente, sólo mencionar que dicha reforma también puede afectar indirecta-
mente al turismo en cuanto al ejercicio por los municipios de otras competencias y 
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servicios estrechamente relacionados con el turismo. Sin ningún ánimo exhaustivo, 
por meras limitaciones de espacio, el nuevo régimen de prestación de los servicios 
obligatorios, donde el coste efectivo –y no la calidad del servicios prestados- se 
erige como el criterio básico para decidir, bien su prestación municipal, bien la 
“coordinación” (entiéndase como prestación) por parte de la Diputación, puede 
incidir sobremanera en la forma de prestar servicios como alcantarillado, alumbrado 
público, basuras, limpieza viaria, agua domiciliaria,…, a veces, a mejor, cuando la 
falta de recursos municipales impedía a los municipios la prestación de los mismos, 
pero otras veces, quizá las más, a peor, en cuanto ya no será el municipio afectado 
sino otro ente territorial superior quien adoptará las decisiones respecto a la pres-
tación de dichos servicios, rigiéndose aquélla a este respecto, no sólo por criterios 
de calidad sino, sobre todo, de coste de tales servicios. No debemos olvidar que 
los servicios a los que antes hemos hecho referencia afectan de manera directa al 
turismo, pues su adecuada prestación es demandada, no sólo por los residentes, sino 
también por los viajeros -los problemas en la prestación de servicios públicos loca-
les es una de las razones de la existencia de los llamados “municipios turísticos”-, 
y una deficiente prestación afecta a la imagen de cualquier municipio como destino 
turístico de calidad.

Por otro lado, creo conveniente defender el papel que las diputaciones pro-
vinciales desempeñan en materia de turismo en un momento en el que su propia 
existencia es puesta en cuestión desde diferentes ámbitos, y si bien tras la reforma 
local de 2013 su permanencia es indudable, e incluso, se ha reforzado con nuevas 
competencias -a alguna de las cuales acabamos de referirnos-, en comunidades 
autónomas extensas, la labor provincial de apoyo y asistencia a los municipios, 
sobre todo, en lo relativo a la cooperación en el desarrollo económico y social de la 
provincia (art. 36, apartado 1, letra d, de la Ley de Bases de Régimen Local, en su 
redacción tras la reforma de 2013), donde inequívocamente se incluye el desarrollo 
turístico de la misma, ha sido y es insustituible, por cercanía y conocimientos de 
las características específicas provinciales, y difícilmente podría ser ejecutada por 
las comunidades autónomas con los mismos resultados.

En todo caso, y ya para concluir, tras el análisis de las facultades que poseen los 
entes locales en materia de turismo se puede decir que ciertamente ha aparecido un 
nuevo modelo de organización territorial que hacía prever una mayor descentrali-
zación de facultades en esta materia -y en otras- hacia la administración local, en 
cumplimiento de la garantía institucional que la Constitución y la LRBRL articu-
lan. Sin embargo, se puede apreciar que se ha producido una nueva centralización 
en la figura de las comunidades autónomas. Estas poseen la práctica exclusividad 
competencial en esta materia, y debían haber sido ellas las encargadas de asignar 
un mayor volumen competencial a los entes locales, pero, en la realidad, y salvo 



404

Antonio Villanueva Cuevas

escasas excepciones, ello no se ha producido. La mayoría de normas autonómicas 
de ordenación del turismo apenas atribuyen a aquellos facultades que excedan de la 
promoción de su ámbito territorial, siendo ciertamente escasas las que les asignan 
potestades administrativas más intensas, como el otorgamiento de autorizaciones o 
licencias específicas en esta materia –no las que les corresponden en aplicación de 
otra legislación sectorial (urbanismo, sanidad, industria,…), y menos aún, potesta-
des de inspección y sanción. 

En nuestra opinión, se debe avanzar hacia una mayor descentralización de las 
funciones de gestión turística a favor de las entidades locales, sobre todo, en los 
municipios, que por su cercanía a los turistas y los agentes turísticos sería la opción 
más correcta para un adecuado desarrollo de dichas facultades en este sector, reser-
vándose las comunidades autónomas las funciones de ordenación, planificación, 
programación y fomento del territorio y de los recursos turísticos -ésta última de 
manera conjunta hacia arriba con el Estado y hacia abajo con los entes locales-. 
Esta opción conllevaría, lógicamente, la necesidad de aumentar los recursos finan-
cieros destinados a los municipios para el cumplimiento de estas facultades, lo que 
es francamente difícil de articular en el contexto de crisis económica general en el 
que nos encontramos. Pero, como hemos dicho más arriba, no ha sido la elección 
escogida por el legislador de régimen local, que ni siquiera ha mantenido la situa-
ción anterior a la reforma local realizada en 2013, sino que ha constreñido todavía 
más sus competencias, limitándolas únicamente a la información y promoción de 
la actividad turística de ámbito municipal, es decir, a poco más que la apertura de 
oficinas municipales de información turística y alguna otra actividad promocional, 
sin ni siquiera reconocerles, por ejemplo, la posibilidad de participar o ser oído en 
la toma de decisiones en esta materia –por ejemplo, en el momento de elaborar pla-
nes de promoción turística o similares por las comunidades autónomas- que pueden 
afectarles en gran medida.
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