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                                                  <<Si las cosas estuvieran presentes y manifiestas todas, en todo su 

detalle y estructura interna, la inteligencia no sería sino fiel espejo de la 
realidad. No es esto lo que ocurre. Antes bien, la presencia de unas 
cosas oculta la de otras; los detalles de las cosas no manifiestan sin 
más su interna estructura. De ahí que la inteligencia se vea en una 
situación azarosa. Necesita aprender a acercarse a las cosas, para que 
éstas se le manifiesten cada vez más>>. 

 Xavier Zubiri 
 
 

— Cuando yo uso una palabra —insistió Zanco Panco con un tono más 
bien desdeñoso— quiero decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni 
menos. 
— La cuestión —insistió Alicia— es sí se puede hacer que las palabras 
signifiquen cosas diferentes. 
— La cuestión —zanjó Zanco Panco— es saber quién es el que 
manda…, eso es todo. 

Lewis Carroll [1871], Alicia a través del espejo 

 
 
 
1.1. EL OBJETO DE ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
       Esta es una investigación que busca presentar y tratar de explicar las causas del 
protagonismo que ha tenido, que aún tiene, la clase política en Castilla-La Mancha en 
relación con los procesos de invención-construcción de la Comunidad Autónoma y de una 
identidad regional. Procesos que parece ser que se resisten, que están aún lejos de haber 
concluido su andadura, a quedar fijados y definidos por mucho tiempo. Aunque, tal vez, su 
condición les impida cerrarse de forma definitiva, ya que estos procesos parecen estar 
particularmente sujetos a los aconteceres, a los cambios y transformaciones, que afectan al 
devenir de la sociedad donde están insertos. El objetivo más importante de esta 
investigación tratará pues de centrar su atención en los procesos de invención-construcción 
de la comunidad castellano-manchega y en el de una —supuesta o real— identidad 
regional. Pero no tanto se interesa en dichos procesos en cuanto tales, como en la 
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participación que en ellos han tenido, que siguen teniendo, así como en la utilización que de 
éstos hacen los miembros que forman parte de la denominada clase política regional, en 
tanto que estrategias, medios o instrumentos para conseguir el poder o mantenerse en él. 
Constituyendo éste el objetivo o meta principal que guía, sino la totalidad, sí la mayoría de 
las actuaciones de la susodicha clase política regional, al menos, todas aquellas de carácter 
público que han de ser las que ocupen y centren nuestra atención.   
 
       Con ello, quizá, estaremos en condiciones de poder ayudar a contestar a una de las 
preguntas que más ha interesado a las ciencias sociales, ya se trate de la filosofía política, 
de la sociología o, también, de la propia antropología, especialmente en el caso de aquellos 
que se han centrado en el estudio y análisis de las formas de organización social y de las 
actividades políticas de los individuos y grupos sociales. Pregunta que podría formularse 
como: ¿de qué manera los sistemas sociales jerárquicos se mantienen y reproducen a lo 
largo del tiempo, en una buena parte de los casos, obteniendo un consentimiento y una 
legitimidad social mayoritaria sobre las poblaciones o grupos donde ejercen su dominio?  
Máxime si tenemos en cuenta que ello se traduce, en muchas de las ocasiones, en que esos 
grupos, poblaciones o sociedades presentan sistemas de organización social con 
importantes desigualdades entre sus integrantes, tanto en cuanto a su jerarquización social, 
como en su estratificación a nivel infraestructural, estratificación que tiene que ver con el 
reparto de los bienes, de las riquezas, con los niveles de renta de los miembros que integran 
estas colectividades. Elementos éstos que articulan, condicionan o constriñen fuertemente 
al resto de los otros ámbitos de la vida social e individual de las personas que forman parte 
de esas colectividades o grupos sociales.      
        
       Si bien, esta investigación, en un primer momento, estaba orientada e interesada 
fundamentalmente en torno al tema de la identidad regional castellano-manchega, en 
verificar o no su existencia. Incluso, al menos, teóricamente, se mantenía que cabría la 
posibilidad de que podrían ser más de una las identidades presentes, ya fueran estas de 
ámbito regional, subregional, comarcal, las que pudieran encontrase en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. Por eso de las subculturas que se pueden <<originar>> 
allí donde se observan un medio físico-geográfico fragmentado o diverso (C. Lisón, 2004: 
40), circunstancia esta que se produce en la región castellano-manchega de acuerdo con las 
propuestas mantenidas por Panadero y Pillet Capdepón (2001: 19-23). Interesada, como 
digo, en el proceso o los procesos de invención-construcción de éstas identidades, así como, 
en las distintas características que podrían observarse, en los marcadores o elementos 
diferenciales que presentaba o presentaban, etcétera. 
 
       Sin embargo, a medida que se iba compilando información y se avanzaba en el repaso 
de la bibliografía, que se ampliaba el conocimiento y se dedicaba más tiempo a analizar y 
pensar sobre esta cuestión a resolver, parecían destacar dos hechos claros, al menos entre 
los distintos autores que se han interesado por este tipo de cuestiones, tanto a nivel del 
conjunto de las naciones o nacionalidades y regiones que integran el territorio estatal, 
como, éstos menos, al propio nivel regional castellano-manchego. Se ha podido constatar 
que existe un amplio acuerdo en que: 1) en la identidad regional castellano-manchega, junto 
a la identidad de algunas otras comunidades autónomas del Estado —especialmente 
aquellas que se han denominado o son conocidas como <<las de vía de acceso lento>>, 
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<<las no históricas>>, <<las del artículo 143>>—, el proceso de invención-construcción, 
su fomento, exaltación y difusión, constituye una consecuencia directa —¿obligada?— de 
la implantación del Estado Autonómico, concretado a través del desarrollo del Título VIII 
de la Constitución de 1978, y 2) los políticos, la clase política1, con especial énfasis en 
aquella parte de ésta localizada en el ámbito regional y provincial, junto con las distintas 
administraciones e instituciones creadas a raíz de la instauración y puesta en 
funcionamiento de esas autonomías regionales, han sido, sino las únicas, las principales 
promotoras, definidoras y constructoras de lo que se ha proclamado como las identidades 
regionales, en nuestro caso, de la identidad castellano-manchega.  

                                                 
1  Creo que conviene cuanto antes definir que se va ha entender por <<clase política>> en esta investigación. 
Esta es una definición aproximada y personal, que, al menos, se espera ayude a identificar a los protagonistas 
fundamentales de la investigación. Sé de los peligros que entraña generalizar y unir en un todo a los diferentes 
actores, más teniendo en cuenta las distintas actuaciones y responsabilidades que llevan a cabo aquellos que 
forman parte de la que se ha denominado clase política. Sin embargo, creo que nos es útil y no distorsiona de 
manera importante la realidad que podemos observar, entre otras razones porque parece que está instalada en 
nuestro medio social inmediato la percepción de los políticos como clase. En el sentir popular son frecuentes 
unas alocuciones que traducen esa percepción: <<los políticos son todos iguales>>, <<todos van a lo 
mismo>>, <<sólo miran por ellos>>, etcétera, alocuciones en las que coinciden una mayoría de la población 
de este país, como más de una encuesta del CIS pone de manifiesto.  Se define, por tanto, a la clase política en 
tanto que conjunto de individuos o actores que participan en la vida pública —fundamentalmente en su 
ordenamiento y control—, ya sea en su condición de representantes elegidos en los distintos parlamentos u 
órganos de representación, de miembros de los diferentes órganos ejecutivos de los gobiernos —nacional, 
autonómico, provincial o municipal—, así como el personal de dirección y gestión de las distintas 
administraciones y entes —organismos o empresas públicas o participadas por las distintas 
administraciones—. Individuos que son elegidos o elevados a estos cometidos a través de candidaturas 
presentadas por los partidos o agrupaciones políticas, por las direcciones u órganos directivos de los partidos, 
por sus afiliados, etcétera, para el ejercicio de unas tareas o funciones determinadas y concretas, por lo cual 
perciben, normalmente, unas retribuciones, de la naturaleza que sean —salarios, dietas, primas de asistencia, 
etcétera— de los diferentes presupuestos públicos, y, frecuentemente, acompañado de una serie de privilegios 
o prebendas relativas a su status jurídico durante el desempeño de sus actuaciones públicas, cuando no se 
extienden, en algunos casos, a su vida privada una vez concluida su actividad pública.  
    Aún a riesgo de extender más de la cuenta esta nota, apuntar las dudas que se me plantean en cuanto a la 
posibilidad de considerar a estos actores sociales, a la clase política, en tanto que gremio o grupo corporativo 
e, incluso, ir un poco más allá, de considerarlos como una <<casta>>, ya que se pueden observar algunas 
características que encajarían en las definiciones más al uso de ésta, ello pese a la oposición del Sr. Bono que 
afirma que: <<[…] Lo que menos me gusta es que llamen ligera y peyorativamente casta a quienes 
honradamente han trabajado y muchos han muerto, en defensa de las libertades y de los derechos de los más 
necesitados…>> (en Esther Esteban, 2014: 7). Así, por ejemplo, tenemos, que los políticos forman un grupo 
social singular y privilegiado del resto de los ciudadanos. Privilegios de índole jurídico, social y económico. 
Normalmente es un grupo cerrado, se ingresa en él través de la militancia en los partidos o agrupaciones 
políticas, con frecuentes casos de lo que podríamos denominar como “endogamia familiar”, se comparte o 
traspasa militancia, cuando no cargos, de padres a hijos, de esposos  a esposas o viceversa o entre diversos 
familiares y parientes. En este punto, no conviene olvidar las dudas que plantea Bourdieu con respecto al 
acceso universal a la expresión política del conjunto de la ciudadanía, cuanto más a su ejercicio (Loïc 
Wacquant (coord.), 2005: 36). Y, no menos importante, podemos sospechar, cuando no afirmar abiertamente 
según se reflejan en algunas de sus declaraciones o comentarios, lo que apuntaba Max Weber  (2012: 150) 
sobre los sentimientos que cabe observar entre aquellos miembros que integran la clase política, ese 
considerarse un peldaño más arriba, de estar por encima, del acontecer que rodea al resto de los ciudadanos: 
<<[…] La conciencia de tener una influencia sobre los hombres, de participar en el poder sobre ellos y, sobre 
todo, el sentimiento de manejar los hilos de acontecimientos históricos importantes elevan al político 
profesional, incluso al que ocupa posiciones formalmente modestas, por encima de los cotidiano…>>.        
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       Ante este consenso general al que han llegado la mayor parte de autores interesados en 
esta cuestión, se ha optado por replantear el objetivo fundamental de la investigación. Si 
bien no se abandona la identidad en cuanto objeto importante de esta investigación, ésta se 
ha convertido ahora en un “medio para”, en un “ejemplo de”, que confío nos ayude e ilustre 
a la hora de conocer, explicar e interpretar las actuaciones de la que se va a considerar la 
verdadera protagonista, el objeto de estudio de esta investigación, que no es otro que la 
clase política regional, los distintos miembros que la integran —prestando especial atención 
a sus máximos representantes, a los presidentes que son o han sido de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha—, a las distintas estrategias y prácticas de que hacen 
uso, que emplean. De forma muy especial, al lenguaje, al discurso político, en sus diversas 
manifestaciones públicas, en sus actuaciones políticas, para lograr el objetivo fundamental 
que les guía: obtener el poder político y, una vez obtenido, mantenerlo.  
 
       Al mismo tiempo, se hace necesario presentar y dar cuenta de todo el proceso político e 
institucional por el que se crea la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el 
marco de la búsqueda de una nueva forma de articulación territorial del Estado, en esa 
nueva etapa democrática del país que intenta, de nuevo, buscar una formula de integración 
y convivencia de las diferentes naciones o nacionalidades y territorios que lo conforman y 
que haga posible o viable a España como país. Todo ello será lo que debe centrar nuestra 
atención y convertirse en objetivo fundamental de esta investigación. 
 
       Aún cuando pueda parecer baladí o retórica la cuestión, estimo que es necesario 
plantear la justificación de esta investigación, no sé si haciendo referencia a necesidades u 
obligaciones de índole académica y/o social o, simplemente, por alguna forma de 
compromiso ético y/o moral que cabe esperar, que incumbe y se debería demandar en las 
actuaciones de todos aquellos individuos que formamos parte de un grupo, colectividad o 
sociedad humana en las distintas manifestaciones o formas que éstas puedan adoptar.  
¿Acaso, en estos tiempos de “crisis”, estará alguien interesado en saber acerca de estos 
procesos de invención-construcción de la comunidad autónoma castellano-manchega y de 
su identidad regional? ¿Se reconocen o tiene algún significado, en los momentos actuales, 
la condición o identificación como castellano-manchego para los hombres y mujeres que 
pueblan esta región? ¿En qué puede contribuir este tipo de investigación al conjunto de la 
sociedad, a la propia Antropología en tanto que estudio del hombre y sus obras? Estoy 
convencido, más allá de los aciertos o fracasos que pueda aportar lo que se propone en estas 
páginas, que este tipo de investigaciones sobre las actuaciones sociales centradas en su 
variante política son importantes —seguro que en otros distintos ámbitos, también—, 
teniendo en cuenta que nos encontramos ante una variante que afecta, envuelve, marca, 
delimita o condiciona en su acontecer social, a todo el conjunto de los individuos que 
integran los distintos grupos o colectividades humanas, de una manera u otra, seamos 
consciente o no de ello. En este caso, entre otros posibles, se intentará presentar algunos 
ejemplos de los diferentes mecanismos, de las estrategias desplegadas, para el control y la 
manipulación de la población por parte de la clase, de los grupos o de los individuos, que se 
centran en la actividad política, que aspiran a ejercer el poder, a mantenerse en él, para 
establecer su dominio sobre el conjunto de la sociedad.  
 
       Si bien, hemos de recordar que la clase política, las personas que se dedican 
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directamente a esta actividad, no agotan o cierran el tema sobre el poder, sobre el control o 
dominio al que se ven sometidos la mayoría de los individuos que integran los distintos 
grupos o sociedades humanas. Seguro que somos muchos los que sospechamos que detrás 
del eufemismo tan difundido del “mercado”, en cuanto agente o “ente” cosificado que 
detenta el control, el ordenamiento y la distribución de riquezas y capitales, cuando no, 
también, de la misma “realidad” política, social y cultural, pueden encontrase actores 
sociales concretos, guiados por intereses particulares y específicos, que se me antoja tienen 
poco que ver con <<la mano invisible>>... Sin embargo, todos ellos parecen estar 
encarnados, reflejados, esta sí una realidad más tangible, sin eufemismos, en aquel 
proverbio de los tiv del África occidental cuando se ponían a reflexionar sobre sus propias 
circunstancias políticas, como nos comenta M. Sahlins (2008: 82), en una cita famosa —y 
recurrida— ya que él la toma de G. Balandier y éste, a su vez, de P. Bohannan, donde éstos 
apuntaban que: <<[…] los hombres llegan al poder devorando la sustancia de los demás>>. 
 
       Creo que, también, es este el lugar y el momento para un pequeño comentario en 
relación al título que se ha elegido para esta investigación: “De castellano-manchego a mí 
pesar, a la muerte del nonato… Y, mientras tanto, seguimos hablando de la comunidad 
castellano-manchega y de su identidad…”. Las referencias literarias son concretas2, aluden 
a los títulos de dos novelas —como se puede ver ya, desde el inicio, nos vemos en 
compañía de textos, de formas o juegos del lenguaje—, una de ellas de Gonzalo Torrente 
Ballester3, la otra de Carlos Fuentes4. Tampoco debemos dejar pasar por desapercibida la 
naturaleza retórica de este título, el tono irónico que desprende, al menos, esa es la 
intención que se buscaba y la que he pretendido darle. Al fin y al cabo, tenemos que tener 
en cuenta que el lenguaje, sus usos o abusos, sus juegos o distorsiones, sus dramatizaciones 
o puestas en escena, tendrán un protagonismo fundamental en esta investigación. Confió 
que al final de ésta, sopesados y contrastados los supuestos o conjeturas que se van a 
establecer de forma provisional para intentar ordenar la realidad social estudiada, después 
de haber procurado establecer la contextualización necesaria y adecuada, de presentar, de 
analizar y comentar los discursos, declaraciones e intervenciones públicas que con carácter 
polifónico realizan los políticos —principales protagonista aunque no únicos—, de seguir el 
curso a algunas de las actuaciones y políticas desarrolladas, será más fácil entender el título 
elegido, en tanto que intento de epítome de esta investigación.  
 
       Aunque, sin la necesidad de esperar hasta el final de todas estas páginas, creo que 
podemos pensar un momento en todo ese conjunto de acontecimientos y hechos de 
naturaleza pública que desde hace unos cinco o seis años atrás, también de otros producidos 
más recientemente, incluso, de algunos que se están produciéndose en estos momentos, y 
que han sido, que son, que se han convertido en objetos dominantes de un buen número de 
los comentarios y manifestaciones publicas y privadas, que son difundidos cada día por los 
medios de comunicación o, incluso, que se han convertido en objeto cotidiano en las 
                                                 
2    Serán muchas las ocasiones en que a lo largo de esta investigación se acuda a la literatura para señalar, 
para apoyar argumentos e interpretaciones. El lenguaje, el discurso, va a ser una de las herramientas 
protagonista de esta investigación. Por tanto, no debe extrañar darle la palabra a los que más saben y mejor 
manejan esa herramienta…  
3   Gonzalo Torrente Ballester, Filomeno a mi pesar, 1988. 
4   Carlos Fuentes, Cristóbal Nonato, 1987.  
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charlas entre amigos y vecinos. Hechos y acontecimientos que han tenido, que tienen que 
ver, por ejemplo: con el cuestionamiento, el rechazo o la necesidad de reforma del modelo 
territorial del Estado de las Autonomías; con el reclamo o la necesidad de una 
“recentralización”5; con las pretensiones de unos o el rechazo de otros sobre consultas 
ciudadanas en relación con la autodeterminación, la segregación o independencia de 
territorios, naciones o nacionalidades, en particular con las demandas y/o aspiraciones —no 
se entra en fijar cantidades numéricas concretas— de los ciudadanos de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña; en los principios o las formas que debe adoptar el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas del conjunto del Estado, en las aportaciones 
autonómicas al presupuesto estatal, en la cesión o grados de participación en los distintos 
impuestos; en las reglas que han de informar acerca de la solidaridad interterritorial entre 
regiones desiguales en tantos aspectos, etcétera. 
 
       A su vez, todo ello, para acentuar un poco más esa ironía, inscrito en un contexto 
nacional y regional de fortísima crisis económica, financiera, laboral, social, política, 
etcétera —dramática para una parte importante de los ciudadanos de este país y de esta 
región—. Con una formación política, el Partido Popular, instalado en el gobierno central 
con una mayoría absoluta en las cámaras representativas, Congreso y Senado. También, en 
el poder de la mayoría de las Comunidades Autónomas del país6, así como en gran parte de 
las distintas administraciones provinciales y municipales. Un Partido Popular que ha 
mantenido una posición bastante peculiar, se podría incluso titular de tintes “kafkianos”, a 
lo largo de los años, desde incluso antes de su implantación institucional —con la 
aprobación de la Constitución de 1978— hasta este momento, en relación con el modelo de 
articulación territorial del Estado español. Modelo diseñado, establecido y ejecutado, sin 
olvidar que éste ha sido un modelo cambiante, vivo, a través de distintas acciones políticas, 
también de las sentencias o pronunciamientos jurídicos, en la nueva etapa democrática del 
país que tiene lugar tras el fin de la dictadura del régimen franquista. Posición que ha 
oscilado —supongo que puede seguir oscilando según las circunstancias, aconteceres o 
dirigentes y personalidades del partido que se manifiestan y opinan— desde un rechazo 
abierto a este modelo de Estado territorial, hasta una defensa cerrada y una total oposición a 
todo intento de modificación o reforma constitucional que tenga que ver con el modelo 
territorial “consagrado” en la Constitución vigente. Oscilaciones y bandazos al que no han 
sido ajenas circunstancias, acontecimientos o debates como, por ejemplo: el terrorismo de 
ETA y su lucha armada en relación con la búsqueda de la independencia del País Vasco; la 
salvaguarda de la denominada “unidad nacional” y la amenaza directa o vedada de su 
supuesto garante, las Fuerzas Armadas; el principio de igualdad de derechos de todos los 
españoles, con independencia de su lugar nacimiento o residencia; el principio de 

                                                 
5   Recentralización, en el sentido de que el Estado central vuelva a asumir competencias y funciones en  las 
materias públicas de distinta naturaleza que habían sido cedidas o transferidas a las Comunidades Autónomas, 
sean éstas las de vía del art. 143 o 151 de la Constitución, o, también, de las Administraciones Locales.   
6   En este momento, febrero de 2015,  del total de las 17 Comunidades Autónomas en que se constituye el 
Estado, once de ellas están en manos del Partido Popular. En tres tienen gobiernos formados por grupos 
nacionalista o regionalistas (Cataluña, País Vasco y Canarias). Dos están en manos del Partido Socialista 
Obrero Español en coalición con otras fuerzas (Andalucía y Asturias) y la Comunidad Foral de Navarra 
gobernada por una formación política, Unión del Pueblo Navarro, afín al Partido Popular. Las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla están, también, en manos de gobiernos del Partido Popular. 
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solidaridad entre los distintos territorios nacionales; o, como se acaba de señalar más arriba, 
las importantes y recientes reivindicaciones y manifestaciones masivas producidas en la 
Comunidad de Cataluña. Concretamente, las celebradas con motivo la fiesta de la Diada de 
los años 2012, 2013  o la de 2014. La primera, parece que vinculada en un intento de buscar 
un nuevo modelo de financiación “más justo” entre la Comunidad catalana y el Estado o, en 
el segundo de los casos señalados, la de impulsar una consulta o referéndum para 
determinar u optar por la forma de relación de esa comunidad autónoma con el resto del 
Estado español, sea ésta la de su independencia como un Estado soberano catalán, la de un 
régimen autonómico diferencial, la de su integración en un sistema federal o confederal, 
etcétera. 
 
       Así pues, dejando para páginas más adelante un análisis más completo de estos y otros 
hechos y circunstancias, podemos ver como en las distintas comunidades autónomas y en 
un breve espacio de tiempo —en nuestro caso concreto, en la comunidad castellano-
manchega—, se ha producido un cambio importante en la valoración ciudadana en relación 
con temas como: el modelo de Estado Autonómico; las ventajas o desventajas que supone 
esta forma de organización territorial; sobre las demandas ciudadanas de más autonomía o 
más centralización estatal, etc. Se han producido, se están produciendo, unos cambios, no lo 
olvidemos, a los que contribuyen decididamente algunos grupos y actores sociales 
concretos y que, sin duda, nos pueden ayudar a la hora de explicar esos cambios en cuanto 
a la percepción y los discursos que eran predominantes entre los ciudadanos hasta hace 
poco tiempo en relación con el modelo de configuración territorial. Así, de considerar al 
Estado Autonómico, al modelo territorial implantado, como la panacea contra todos 
aquellos males que habían aquejado este país, a esta región castellano-manchega y otras 
muchas durante tanto tiempo, como digo, se ha pasado a convertir, por una parte importante 
de la población, a la forma de gobierno autonómico, al modelo que representa de 
organización, de ordenación jurídica y administrativa, así como a las modalidades o formas 
de prestación de los distintos servicios y actuaciones de su competencia —sanidad, 
educación, políticas sociales, etcétera— que llevan a cabo entre la población, en una de las 
causas directas de todos los males que han aquejado, que aquejan, a este país en estos 
últimos años. Incluso más, ha llegado a percibirse el Estado Autonómico, para un número 
importante de la ciudadanía, como un lastre a superar para lograr salir de este pozo 
profundo en donde nos encontramos, como puede verse tras prestar atención a los estudios 
del CIS7: Barómetro Autonómico II № 2.829, de enero-marzo de 2010 y Barómetro 
Autonómico III № 2.956, de septiembre-octubre de 2012. Estudios que nos ayudan a 
ilustrar y calibrar los cambios habidos entre la población en relación a temas como la 
valoración, las preferencias o los sentimientos en torno a la autonomía regional; al modelo 

                                                 
7   No podemos olvidar, tampoco, las críticas que suscitan este tipo de encuestas: los intereses que pueden 
ocultar en la forma y contenido de las propias preguntas que se presentan a los encuestados; el propio 
organismo oficial encargado de diseñarla y realizarla; la elección del momento y circunstancias para llevarla a 
cabo, etcétera. Máxime cuando se trata de un organismo oficial contestado política y técnicamente, donde se 
da la circunstancia que su director cambia según el partido o la coalición política que accede al gobierno 
nacional, lo que ayuda a avivar todo tipo de sospechas sobre la imparcialidad y la asepsia en sus 
actuaciones…  Respecto a este tema seguimos los argumentos y puntualizaciones que presenta Patrick 
Champagne en “Hacer hablar a la gente. El uso social de las encuestas de opinión pública en democracia” 
(Loïc Wacquant, 2005: 111-133), comentarios que parecen bastante aceptados y pertinentes.  
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de Estado, de ordenación territorial; o, también, a la conciencia o sentimientos que 
despierta la misma identidad regional o nacional entre la población del conjunto del Estado 
o entre las distintas naciones, nacionalidades o regiones. 
  
       Algo parecido podría decirse de la identidad castellano-manchego, si hasta hace poco 
era casi obligado que todos los ciudadanos de esta región habían de sentirse, identificarse e, 
incluso, emocionarse de su condición regional, parece que actualmente esta identidad está 
en suspenso. Más en concreto, a raíz de las declaraciones habidas por parte de algunos de 
los dirigentes políticos regionales del Partido Popular, la presidenta de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Sra. María Dolores de Cospedal, por ejemplo, esta 
identidad regional se encuentra subordinada y en función de la condición de identidad en 
tanto que español, que prima, que sobresale sobre cualquier otra. Si bien, este tipo de 
comentarios o parecidos no son nada novedosos por estas tierras, ya en tiempos anteriores, 
concretamente, desde mediados de la década de los noventa hasta el fin de su etapa como 
presidente regional en el año 2004, el socialista Sr. José Bono Martínez, tiene declaraciones 
parecidas en donde no duda en instituirse, en auto-proclamarse, como el paladín y defensor 
a ultranza de España, de su unidad, de jactarse de su condición primerísima de castellano-
manchego a fuer de español. Proclamación que nada tiene de particular, sino no es por el 
hecho de que tampoco perdía ocasión de manifestar y hacer extensivo este sentir y este 
orgullo por España al conjunto de los castellano-manchegos que él pretendía “encarnar” en 
su persona, si no en su naturaleza física, sí en sus pensamientos y deseos (Lucas Picazo, 
2000 y J. Cerro, 2011).  
        
       Y mientras tanto, mientras todo eso ocurría, mientras ocurre, podemos preguntarnos, 
¿cuál ha sido el sentir, la opinión, la participación o intervención de la ciudadanía en estos 
procesos, en nuestro caso concreto, en la región castellano-manchega? Todo parece indicar 
que una buena parte de esta ciudadanía se ha limitado a ser mera comparsa —<<extra sin 
frase>>, coro o espectadores pasivos—, a aceptar y hacer suyo lo que le iba imponiendo y 
demandando la clase política, en tanto que, fieles al paradigma legitimador dominante, 
constituyen sus “representantes legítimos”, que velan por el interés del pueblo. 
Representantes que saben, que conocen, que reflejan y guían en sus actuaciones y 
ordenamientos de la vida pública, las diferentes inquietudes, demandas y necesidades de la 
población regional. Pareciera que toda la realidad social pasa a través de éstos. No nos ha 
de extrañar que intenten ir un poco más allá de la línea hasta llegar o, al menos, intentar 
definir e imponer lo que constituye la realidad social misma, —de ahí, también, la 
importancia que toma el lenguaje—. Ciudadanía, también,  que parece ha correspondido 
como debía, participando masivamente, sancionando y legitimando dichas actuaciones 
cuando se le requirió para que acudiera a las urnas y depositase su sagrado “don”, su voto, 
para que siguiera, al menos formalmente, renovando esa legitimidad y consentimiento 
otorgado a sus representantes.  
 
       Si bien, por otra parte, ese supuesto pacto germinal sobre el que se fundamenta la 
legitimidad democrática entre representante y representados, entre el conjunto de los 
ciudadanos y clase política que los sirve y vela por los intereses generales, parece que ha 
sufrido una transformación y ya apenas se reconoce (sólo tendríamos que ver los resultado 
de las encuestas de CIS sobre la valoración de la clase política por parte de los ciudadanos 
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en los estudios de los últimos años 2012, 2013 o 2014). Ese pacto, ese intercambio, esa 
cesión de “soberanía”, ese “don”, —creo que cabe utilizar aquí el concepto de Mauss (2012 
[1925]) como símil, como ilustración, quizá igual nos habrían servido las argumentaciones 
de Hobbes, de Rousseau o de otros—, que se debería dar entre ciudadanos y políticos en 
tanto que partes en juego, parece estar roto o, cuando menos, éste ha sufrido importantes 
cambios. Podemos observar como si se hubiese producido una inversión del sentido, una 
puesta “patas arriba”, en los términos y condiciones del mismo. Siguiendo con Mauss, 
tendríamos que aquellos que dan —en nuestro caso, los ciudadanos— consentimiento, 
legitimidad, además de sustento material y privilegios, se encontrarían en una situación de 
ventaja, en una posición superior, sobre aquel o aquellos que reciben —la clase política— 
dicho consentimiento, legitimidad, sustento material y privilegios, y que, por lo tanto, 
estarían en una posición inferior, en la condición de servidores de la ciudadanía. Clase 
deudora que, por otra parte, se vería expuesta a <<perder la cara>>, si no devolviese y 
compensase lo recibido en tiempo y forma. Sin embargo, parece que todo esto ha sufrido un 
vuelco, los que reciben —los depositarios temporales, los “representantes” de la soberanía 
cedida— se sienten superiores, y no dudan en ejercen como tales frente aquellos que se la 
dan o ceden, los verdaderos dueños de esa soberanía. Y, aquello de <<perder la cara>> no 
parece suponer ningún impedimento a la hora de actuar, al menos, cuando no pueden 
disfrazar sus actuaciones o comportamientos en aras del tan socorrido eufemismo del 
“interés general” del pueblo soberano o el “bien del país”. Conceptos que tantas veces son 
utilizados, esgrimidos, como justificaciones o argumentos de actuaciones o decisiones 
tomadas, en las declaraciones públicas de los políticos. Justificaciones y argumentos que 
rara vez hay forma de poder contrastarlos o confirmarlos en la realidad cotidiana de las 
vidas de una mayoría de los ciudadanos que han de soportar y sufrir esas actuaciones y 
decisiones. Como mantiene Marc Abélès (1997: 3), pese a que puede parecer lo contrario, 
la separación, hoy, entre unos y otros —entre gobernantes y gobernados— es cada vez más 
grande: <<La dramaturgia política toma hoy en día unas formas más familiares pero no 
disminuye en absoluto la distancia que separa al pueblo de sus gobernantes. Al contrario, 
todo hace suponer que tiende a ahondarse el foso entre el universo de los hombres públicos 
y la vida diaria de los simples ciudadanos. […] Hay todo un conjunto de rituales que trazan 
un círculo mágico en torno a los gobernantes haciéndoles inalcanzables precisamente en la 
época en que los adelantos mediáticos nos permiten captar su imagen con una comodidad 
sin igual…>>. Sin embargo, los políticos siguen insistiendo en la cercanía que buscan con 
la ciudadanía. 
         
       En esta investigación vamos a centrar, de forma singular, nuestra atención en el 
lenguaje de la clase política, en las distintas estrategias discursivas desplegadas, en la 
utilización que de él hacen, en las formas, en las manipulaciones, en la maleabilidad, en el 
juego al que se ve sometido éste —en tanto que herramienta destacada en la lucha por el 
poder— en las distintas manifestaciones y circunstancias. Y ello, sobre todo, a través de los 
discursos y declaraciones públicas, de los debates parlamentarios, de los textos legislativos 
o normativos. También se tendrán en cuenta otra serie de “voces”, de aportaciones o 
manifestaciones relacionadas con el objeto de estudio de esta investigación, especialmente 
aquellas procedentes de los medios de comunicación escritos o de las páginas electrónicas 
de éstos y de las distintas instituciones u organismos que nos ofrecen acceso por Internet, 
en forma de información institucional, noticias, notas de prensa, artículos especializados o 
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de opinión, documentos de diversa índole, etcétera. Se trata de una polifonía, de los 
discursos y declaraciones de los distintos actores que se han englobado bajo la 
denominación de la clase política. Pero, también, de las noticias, comentarios y reflexiones 
que, a su vez, generan o han generado estos discursos y sus actuaciones políticas en los 
medios de comunicación o en los profesionales de las ciencias sociales. 
 
       Al mismo tiempo, para conseguir algunas respuestas a la pregunta fundamental con la 
que iniciábamos esta introducción, que puedan servirnos de ayuda en nuestro objetivo, que 
nos faciliten acotar y concentrar nuestros puntos de atención, que se constituyan en focos 
de orientación en esta geografía difuso y/o confuso, creo necesario señalar algunas 
cuestiones muy concretas, pero que espero nos ayudarán y facilitarán esta labor. Cuestiones 
que deben estar presentes en todo momento a lo largo de esta investigación, cuestiones, por 
otro lado, que bien pueden parecer simples y hasta tópicas, de “sentido común”8, en 
relación con la clase política regional y los procesos de invención-construcción de la 
comunidad autónoma y de su identidad. Pero, sin duda, si se consiguiese contestarlas 
adecuadamente, pienso que estaríamos en condiciones de presentar algunas respuestas a esa 
pregunta que tanto ha ocupado y preocupado a las ciencias sociales en particular y, sin 
duda, también, a muchos otros sujetos que han observado y reflexionado sobre las 
sociedades humanas, sobre las distintas formas de organización que presentan, sobre la 
naturaleza y funcionamiento de los distintos sistemas jerárquicos establecidos, sobre el 
poder y los sujetos que lo encarnan y, también, sobre sus actuaciones entre distintos grupos 
o colectividades que los aclaman, consienten, padecen o sufren. Cuestiones o interrogantes 
que, en nuestro caso, se podrían concretar a través de cuatro enunciados que bien podrían 
tomar la formulación siguiente: 1) ¿Para qué se procede a la invención-construcción de la 
comunidad autónoma castellano-manchega y de una identidad?; 2) ¿Quién interviene y 
dirige estos procesos de invención-construcción de la comunidad autónoma y de su  
identidad?; 3) ¿Desde qué premisas o intereses se procede o se invocan? y, por último, 4) 
¿Cómo se inventa-construye la comunidad autónoma castellano-manchega y su identidad? 
 
       ¿Por qué procesos de invención-construcción y no proceso? Fundamentalmente porque 
son dos hechos distintos aunque guardan una relación directa, uno parece la causa o 
condición sine qua non del otro. El proceso de producción de la identidad castellano-
manchega parece ser la consecuencia del establecimiento y constitución, en un espacio 
geográfico conformado por cinco provincias —Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 

                                                 
8   No tiene porque estar reñido o ser incompatible el “sentido común” con la necesidad de “extrañamiento” 
que se supone imprescindible para penetrar e interpretar correctamente la realidad social analizada desde una 
perspectiva antropológica. Parece que existiera una necesidad epistemológica de poner en entredicho, cuando 
no superar abiertamente, a dicho sentido común para lograr acceder al significado de la realidad social. Y, 
claro, ello parece que sólo estaría al alcance del científico social, del “extraño”, que llega de fuera y tiene una 
visión o juicio objetivo, neutro o aséptico, como si alguna realidad social, diálogo o relación humana pudiera, 
en algún caso, ser totalmente aséptica, neutra u objetiva. Creo que, más bien, el “extrañamiento” debe estar 
dirigido a tener siempre abierta, presente, la posibilidad de un re-planteamiento de los conceptos, de las 
categorías descriptivas y/o analíticas que vayamos a utilizar a la hora de interpretar y explicar la realidad 
estudiada. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que cada cultura, cada grupo o colectividad tiene su “sentido 
común”, si prestamos atención a éste, nos puede ayudar a explicar, a interpretar los hechos y comportamientos 
sociales de los individuos que forman parte de esa cultura, grupo o colectividad…   

 - 14 -



INTRODUCCIÓN 
 

Guadalajara y Toledo— de un territorio en tanto que Comunidad Autónoma, Castilla-La 
Mancha. Observamos, en el caso de la región castellano-manchega, aún cuando parece que 
sin muchas dificultades pudiera hacerse extensivo a algunas otras regiones autónomas del 
país, como es la instauración de la comunidad autónoma castellano-manchega la que 
desencadena y precede el proceso de invención-construcción de una identidad regional. Es 
opinión general que en estas tierras no existía conciencia, menos aún, sentimientos 
regionalistas (Bono, 1995, 1999, 2003; Lucas Picazo, 2000; Bleda, Centelles y Mora, 2000; 
García Álvarez, 2002; González Calero, 2006; Moreno, 2008, etcétera). Fueron actos 
políticos, trasladados más tarde a los textos legislativos, los que hicieron posible la 
constitución del Estado Autonómico en este país. Estado Autonómico que no se limitó a 
aquellas regiones o nacionalidades históricas que venían ejerciendo una fuerte 
reivindicación social y política, incluso de lucha armada, por el reconocimiento de su 
singularidad como pueblo o nación durante años, sino que se hizo extensivo, sino 
obligatorio, el conocido “café para todos” —ya se indicarán más adelante algunas razones 
que puedan dar cuenta de esta opción generalizadora de autonomía para todos— al 
conjunto del territorio del Estado. Así, pueden ser ilustrativas a este respecto las palabras 
pronunciadas por el presidente, Sr. José Bono, en su discurso de investidura de junio de 
1995, celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde proclamaba: << En el caso de 
Castilla-La Mancha, como en el de otras regiones españolas en las que el regionalismo 
carece de base histórica, no ha sido la función —el sentimiento regional— la que ha 
creado el órgano —la autonomía—, por usar un símil biológico predarwinista. Antes al 
contrario, ha sido el órgano el que ha creado la función. Ha sido la autonomía la que ha 
traído la conciencia regional…>>*9. 
 
 
 
 
1.2. ACERCA DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En primer lugar, hay que decir que esta es una investigación que ha sido planteada al final, 
tal como se presenta aquí, forzada por fracasos o descartes. Se trata de buscar “nuevas” 
formas de afrontarla, de llevarla a cabo, ante la imposibilidad o las importantes dificultades 
para llevarla adelante tal y como se había planteado en un primer momento. En sus inicios 
había sido planeada, fundamentalmente, a través de una serie de entrevistas en profundidad 
con algunos de aquellos miembros o actores que forman o han formado parte de la clase 
política regional desde su comienzo, que se puede establecer en noviembre del año 1978 
con la publicación en el BOE del Real Decreto-Ley sobre el régimen preautonómico de la 
Región castellano-manchega, hasta la actualidad. Con este planteamiento se inició la fase 
de trabajo de campo. Se procedió a contactar con los distintos partidos y agrupaciones 
                                                 
*  Para destacar los textos que proceden de las declaraciones o manifestaciones en las distintas 
comparecencias e intervenciones públicas de los agentes políticos, se ha optado por presentarlas en cursiva. 
Ello, tal vez, facilite y ayude a diferenciar de forma más fácil lo que procede de los actores protagonistas de la 
investigación, de aquello otro debido a la mano del investigador, a sus fuentes y referencias…   
9   Discursos del presidente José Bono 1983-1995.  Volumen Iº. Servicio de Publicaciones de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 1995. pp. 497-498 
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políticas de ámbito regional: Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español e Izquierda 
Unida10. En unas primeras entrevistas de contacto con estos partidos o coaliciones políticas 
se intentó explicar y dar cuenta de la naturaleza académica de esta investigación, de 
presentar los objetivos que la guiaban en ese momento, de los fines que se buscaban en ella. 
Se solicitó su colaboración a través de las aportaciones de sus experiencias, de sus 
vivencias, comentarios u opiniones en torno a la construcción de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha y de la supuesta o real identidad regional. Se planteaba, también, el 
interés en conocer sus puntos de vista, sus reflexiones sobre la situación, vicisitudes, 
demandas o problemas que pudieran estar afectando en esos momentos al modelo de 
Estado Autonómico11, etcétera. Se les propuso la posibilidad de establecer encuentros, 
charlas o entrevista más formales, con distintos miembros —parlamentarios, portavoces, 
dirigentes o personal de la organización del partido, etcétera— de esos partidos y 
agrupaciones políticas. Así se quedó a la espera de una respuesta prometida por su parte. 
Respuesta que, adujeron, tenían que consultar, en el caso del Partido Popular y del Partido 
Socialista Obrero Español, tras informar a los miembros de los respectivos grupos 
parlamentarios regionales. En el caso de la agrupación de Izquierda Unida de Castilla-La 
Mancha, que carece de representación en el parlamento regional, la solicitud se presentó a 
través de la agrupación provincial en la ciudad de Toledo, donde se volvió a explicar el 
objeto de la investigación, su naturaleza y se pidió su colaboración. Se me indicó que le 
comunicarían al secretario regional de la agrupación mi petición de colaboración y que, él 
mismo, se pondría en contacto con este investigador para concretar un encuentro personal y 
tratar el tema en una muy pronta estancia en la ciudad de Toledo (en dos o tres días). Sin 
embargo, las respuestas —afirmativas o negativas a mi petición de colaboración— de unos 
o de otros nunca se produjeron12. Sin duda, debía haberle prestado más atención a los 
comentarios de Hammerley y Atkinson (2004: 71 y 80) sobre los problema de acceso a la 
información y la conveniencia de contar con <<porteros>>, especialmente, para el acceso a 
este tipo de organizaciones formales.  

                                                 
10   En más de tres décadas de historia política nacional y regional se han producido muchos cambios. En 1978 
no existía el Partido Popular, tampoco la agrupación Izquierda Unida, en cambio, sí el partido de la UCD, que 
había ganado las elecciones legislativas a nivel nacional y, también, en las cinco provincias que iban a 
conformar con el tiempo la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Estaban, también, otras fuerzas 
políticas: Alianza Popular, el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Popular, Fuerza Nueva, 
Partido de los Trabajadores de España, etcétera. Partidos o agrupaciones políticas que, en la actualidad, han 
desaparecido o se han integrado o han sido absorbidos por los dos partidos mayoritarios a nivel nacional y 
regional, el Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español o, también, son parte integrante de la 
coalición política de Izquierda Unida.  
11  Conviene situar en el tiempo estos contactos, primer trimestre del año 2011, la “crisis” ya estaba 
mostrando sus verdaderas dimensiones. No sé exactamente si como una consecuencia directa de ella y/o junto 
a otra serie de factores, en estos momentos se estaba produciendo, en determinados sectores políticos, 
mediáticos y sociales, una crítica o cuestionamiento del funcionamiento y de las actuaciones llevadas a cabo 
por parte de los gobiernos autonómicos o, incluso, se llegaba al cuestionar la viabilidad del propio modelo 
territorial constitucional…    
12   Con la sola excepción de D. Jesús Fuentes Lázaro, tercer presidente del ente pre-autonómico de Castilla-
La Mancha, encuadrado en las filas del PSOE, que accedió con toda amabilidad y abiertamente a nuestra 
demanda y que se prestó a una larga entrevista en la que fueron tratados distintos temas que se le plantearon y 
que no puso ningún tipo de condición sobre la posible utilización de sus comentarios en la investigación. 
Visto lo cual, el comportamiento y la receptividad de otros miembros de la clase política a la hora de 
participar en esta investigación, se hace acreedor de un doble agradecimiento por parte de este investigador.    
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       En esas circunstancias, ante la imposibilidad de contar con esas aportaciones directas y 
específicas de la clase política regional para esta investigación, que se consideraba como 
elemento fundamental del trabajo de campo, se opto por “hacer de la necesidad virtud”, por 
buscar otra forma de abordar el trabajo de campo que no dependiera de la voluntad y la 
colaboración directa y discrecional de la clase política regional, de buscar otra manera de 
obtener el material, los testimonios, que se buscaban en relación al objeto de esta 
investigación. Así, la nueva formula implementada para la concurrencia de la participación 
de la clase política en la investigación estaría fundamentada en las distintas declaraciones 
públicas, de forma oral, fundamentalmente, aunque hay, también, exposiciones, 
comentarios o reflexiones escritas, que se han producido en las diferentes intervenciones 
que los distintos actores políticos han tenido en los diversos órganos e instituciones, en los 
actos oficiales o de otra índole donde han participado. Intervenciones públicas que, en una 
mayoría de los casos, son registradas sus palabras o comentarios por parte de los medios de 
comunicación, por los taquígrafos de las cámaras parlamentarias. Por otro lado, contamos 
también con los casos en que dichas intervenciones o declaraciones han sido publicadas en 
forma de recopilaciones de discursos, en programas electorales, en páginas webs 
institucionales o de partidos, en artículos de periódicos o de revistas, en libros, etcétera.  
 
       Si ya desde el principio esta investigación podía presentar algunas dificultades o dudas 
a la hora del desarrollo de la fase de trabajo de campo proyectada dentro del ámbito 
ortodoxo de la antropología, tras las circunstancias que acabamos de señalar —en cuanto a 
la forma de participación de los actores sociales protagonistas, a la manera de obtener los 
materiales y la información—, esas dudas o dificultades, sin duda, se antojan aún mayores, 
cuando no difíciles o imposibles de salvar. En todo caso, parecería que nos encontráramos 
más en un claro ejemplo de aquello que se denominó “antropología de gabinete”, de los 
albores de la ciencia antropológica de finales del XIX y principios de XX (salvando, por 
supuesto, toda posible equiparación o comparación entre los trabajos de tan eminentes 
autores que han cultivado esta forma de hacer antropología como James G. Frazer, John 
Lubbock, L. Lévy-Bruhl o Marcel Mauss), que de lo que se supone que debería ser una 
investigación académica de un doctorando13, una investigación basada en un trabajo de 
campo “iniciático” que suponga un encuentro con los “otros”. Sin embargo, aún 
reconociendo esas importantes objeciones que se pueden presentar ante la forma o la 
conveniencia en que se ha realizado esta investigación, quiero pensar que puede ser válida 
la formula que se plantea, que puede ayudar ha descubrir algunos de los mecanismos que 
nos permitan hacer interpretaciones o buscar la lógica que subyace en los comportamientos 
sociales de los miembros de la clase política, y que han sido seguidos de forma especial en 
lo que tiene que ver con los procesos de invención-construcción de la Comunidad 
Autónoma castellano-manchega y de su identidad. Al mismo tiempo, apuntar otro hecho 
señalado ya anteriormente que puede corregir algo esa falta de inmersión del investigador, 
                                                 
13   Esa experiencia necesaria e imprescindible de todo aspirante a antropólogo del encuentro con el “otro”, de 
experimentar, de participar y/o sufrir la inmersión en “otras culturas”, en otras formas de vida que contrastan, 
que ponen en duda, la forma de interpretar la realidad, las convicciones y seguridades que hasta ese momento 
acompañaban o formaban parte del sujeto. La necesidad de “extrañamiento” que se puede ver facilitada en esa 
experiencia y que ayuda o posibilita la labor comunicativa e interpretativa con otros miembros de nuestra 
especie con los que, desde hace ya tiempo, estamos obligados a convivir o, al menos, a compartir espacios 
físicos y/o sociales…       

 - 17 -



INTRODUCCIÓN 
 

esa nula interrelación directa que se da entre los actores políticos —protagonistas 
destacados— y el investigador, me refiero al hecho de ser un investigador “nativo”, que ha 
vivido, que ha presenciado y/o participado, que ha formado parte del medio social donde 
han tenido lugar los hechos que nos ocupan. Esta circunstancia puede ayudar a la hora de 
acercarse, de conocer, de hacer explícito, de hacer una interpretación —entre otras 
posibles— del contexto social, político, cultural, también del emocional o sentimental, 
desde dentro. Desde ese espacio geográfico y social autonómico donde han desarrollado sus 
proyectos y llevado a cabo sus actuaciones, donde pueden verse las consecuencias que éstas 
han acarreado o traído consigo, los distintos miembros encuadrados en la que hemos 
denominado como la clase política regional.   
 
       Creo necesario apuntar algunos de los postulados básicos, de los principios o supuestos 
de los que parte esta investigación en relación con la metodología, de los marcos teóricos 
que la orientan, de las tesis instrumentales que van a utilizarse, ya que todo ello afectará, 
necesariamente, a la forma de definir y utilizar la información, de construir los datos, de 
analizar, de interpretar y, así mismo, de valorar la realidad social que se investiga. Supongo 
que es tarea harto difícil abstraerse en última instancia de todos ellos. Entre otras razones 
porque, en este caso, el investigador no es un sujeto ajeno, extraño —desplazado a lugares 
lejanos, en tiempo y espacio, a tierras exóticas, salvajes, entre gentes primitivas, 
subdesarrolladas o marginales del “primer mundo”— a la realidad social que centra la 
atención de esta investigación. Partimos, en primer lugar, de un caso de lo que se ha 
denominado en etnografía como un acercamiento a la realidad social a estudiar a través de 
un <<investigador nativo>> (J. Clifford, 2009; C. Franco 2007). En esta ocasión, el 
investigador forma parte, está integrado, vive, en esa misma realidad social que describe, 
analiza y valora, cuando no, inventa, construye o recrea, ya lo haga de forma consciente o 
no. Lo cual no le exime, al menos, de la responsabilidad intelectual y la necesidad de estar 
atento a los peligros y dificultades epistemológicas —al “extrañamiento” necesario, por 
ejemplo— que pueda conllevar esta situación particular. Peligro manifiesto, si cabe más, 
cuando el investigador es el principal “instrumento” de observación, cuando la ecuación 
personal del investigador no sólo sobrevuela la realidad estudiada, sino que lo inunda todo, 
es parte integrante de esa misma realidad. Es un ejemplo claro de investigador en el rol de 
<<totalmente participante>> en el gráfico de Junker y Gold que nos presentan M. 
Hammersley y P. Atkinson (2004: 121-127). A todo ello se une el hecho de que la mayor 
parte de los datos e información a considerar son, también, datos relativos a acciones, 
intenciones, temas o comentarios de naturaleza social pública, las más de las veces de 
difícil comprobación empírica, objetiva, en tanto que verificable a través de un patrón o 
escala compartida, lo que los dota de un valor añadido en cuanto a su carácter maleable e 
interpretable. Quizá, una de las formas más adecuadas de luchar contra los problemas que 
ello puede acarrear sería seguir el consejo, ya antiguo, 1951, que nos ofrecía S. F. Nadel 
(1974: 61): <<El remedio parece claro: si la subjetividad es inevitable, por lo menos que se 
manifieste abiertamente, lo cual significa que el razonamiento subyacente en la observación 
y en la descripción debe ser formulado claramente, sus premisas explícitamente expuestas y 
sus operaciones reveladas paso a paso…>>. Este en un principio que espero seguir a lo 
largo de toda esta investigación y del que creo, en última instancia, va a depender cualquier 
aportación positiva que pueda ofrecer esta investigación.     
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       Seguimos con algunos temas que ya, a priori, pueden suponer diversos peligros para la 
buena marcha de esta investigación. Compartimos algunos postulados o principios 
metodológicos y epistemológicos que gozan de la aceptación, en otros casos del rechazo, 
por parte de diversos autores que se han ocupado de ellos, ya de forma directa o indirecta 
(ver en M. Herrera Gómez, 2006; A. González Echevarría, 1995; Clifford Geertz, 1990 y 
2004; P. Berger y T. Luckmann, 1986; Enrique Luque, 1985; Marvin Harris, 1983; S. F. 
Nadel, 1974, etcétera). Temas que las ciencias sociales, particularmente, la antropología 
viene arrastrando desde su creación, a finales del XIX, y que parece difícil que pueda 
desembarazarse de ellos algún día. Sin pretender resolver, obviamente, tampoco se cuenta 
con el conocimiento necesario, algunos de los problemas ontológicos y epistemológicos 
que siguen vivos entre los autores que se ocupan de esta temática sobre la realidad y el 
sujeto, sobre la posibilidad misma y la forma de conocer por parte del hombre, se nos 
plantea la necesidad de hacer explícita, de optar por una de las dos propuestas, que nos 
propone en su pregunta M. Herrera Gómez (2006: 17) en relación con la existencia de: 
<<¿datos neutros o hechos cargados de teoría?>>. Propuestas que pueden situarse bajo la 
tutela del pensamiento teórico, respectivamente, de F. Bacon e I. Kant. Creo necesario 
señalar, para ayudar a situar bajo qué premisas o enunciados se orienta esta investigación, 
que aquí se van a seguir los postulados relacionados con la segunda opción de esa pregunta 
formulada. De ahí, la necesidad de estar atentos para intentar descubrir y señalar la 
naturaleza de esos <<hechos cargados de teoría>>, de buscar lo que subyace bajo éstos, su 
relación con algunas de las formas de constreñimiento o de control a las que el investigador 
se ve sometido a la hora de conocer e interpretar la realidad que le rodea. Todo ello 
partiendo de la propia naturaleza ontológica del conocer, en el sentido que indicaba Kant, 
en la que el sujeto, el científico, el investigador, sólo conoce o ve aquello que las teorías 
que contiene su mente le permite ver. Constreñimiento o control que puede ser debido a la 
razón, al propio lenguaje, a leyes o la lógica de funcionamiento de nuestro cerebro, al 
medio social donde está inscrito el sujeto, a su posición en él, a diferentes matrices de 
interpretación, etcétera.  
     
       Este es un principio o argumento que es compartido por muchos autores, aún cuando 
con los matices necesarios en cada caso. Así, se puede mantener que no existe una 
descripción, información o toma de datos independiente del sujeto que la lleva a cabo. 
Describimos unos hechos y no otros, incluso más aún, ni siquiera llegamos a ver algunos de 
esos hechos. Damos una información y ocultamos o suprimimos muchas otras. Hacemos 
hincapié en determinados aspectos y relaciones, en determinadas circunstancias de lo 
observado, pero no en otras, tan presentes como aquellas que sí llamaron nuestra atención. 
En todas estas formas diversas de actuación se produce una elección, existe una especie de 
guía —de matriz— que dirige o controla la mirada; en la interpretación que de ella 
hacemos; en la propia pluma que escribe, en las palabras que usamos o, incluso, en los 
sentimientos que esos hechos o circunstancias producen en nosotros. La propia condición 
de hombre, de sujeto social, el lugar que ocupa el individuo en la estructura social, la 
“conciencia colectiva” —esas sedimentaciones colectivas o influencias ideologizantes del 
contexto social en el que están inscritos los sujetos—, se constituyen en poderosos 
mecanismos que controlan, dirigen, condicionan o constriñen la ordenación de los 
significados de la experiencia individual. Como ya nos recordaban, por ejemplo, los 
pioneros de la sociología del conocimiento, Karl Marx y Karl Mannheim, en la proposición 
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básica sobre la que planteaban este forma de conocimiento: <<[…] la conciencia del 
hombre está determinada por su ser social…>> (P. Berger y T. Luckmann, 1986: 18). O, en 
otro sentido, sobre la historicidad del pensamiento humano que proclamaba Wilheim 
Dilthey.  
 
       No estaría demás, tampoco, señalar la atención que debemos prestar a los procesos de 
reificación, que puede estar bastante presente en un ámbito como el de la política y en un 
tema como el de la identidad. De esa aprehensión que hacen los hombres de los productos 
de la actividad humana como si fueran resultados ajenos a ellos, como si éstos fueran 
debidos a la acción de leyes universales, a fuerzas de la naturaleza, a voluntades divinas. 
Amnesia, perdida de capacidad de juicio o manipulación sobre la producción humana que 
contribuye de forma importante, no conviene olvidarlo, a la hora de establecer y mantener 
el dominio y control sobre los grupos humanos.  
 
       Todo esto para señalar que la realidad social, también, la realidad que se estudia en esta 
investigación, se va a transformar en “hechos” a través de una teoría o un conjunto de 
teorías que adopta, en las que se inscribe, de las que es deudor, el investigador que conoce e 
interpreta esa misma realidad social que constituye su objeto de investigación. Como nos 
recuerda aceptadamente M. Herrera Gómez en relación con este tema, en su libro 
Metateoría de las ciencias sociales. El puzzle epistemológico (2006: 20), donde señala que: 
<<El hombre conoce gracias a su pre-comprensión; gracias a lo que contiene su mente: una 
mente que no contiene nada es una mente que no puede conocer nada, una mente que 
quiere conocer es una mente que debe contener pre-juicios sobre lo que quiere conocer. 
Wittgensteín lo señaló muy bien en su Tractatus lógico-philosophicus cuando afirmaba que 
“los límites de mi lenguaje significan límites de mi mundo”14>>.  
 
       De forma particular, en el caso concreto de los antropólogos, tenemos algunos 
ejemplos de sus reflexiones en relación con esta temática epistemológica que pueden 
resultar ilustrativos y que reflejan la forma en que se aborda nuestra investigación. Para A. 
González Echevarría, en su libro La construcción teórica en antropología (1987: 136), se 
señala que: <<La filosofía de la ciencia actual ha terminado por abandonar la distinción 
entre teórico y observacional, aceptando que tanto nuestras observaciones como los 
términos con los que hablamos de ellas están cargados de experiencia, de pre-
concepciones>>. Siguiendo con esta problemática que tiene que ver con la epistemología 
del conocimiento antropológico, J. L. Peacock (2005: 155), nos apunta que: <<[…] un 
hecho es una percepción vista a través de un marco de referencia. El observador que hace 
una descripción proyecta sobre su objeto de observación sus propias teorías y problemas, 
así como sus rasgos y actitudes implícitas, y todo esto constituye un marco para sus 
percepciones>>. Interesante, asimismo, las reflexiones de Enrique Luque (1996: 8), en el 
apartado de “Presentación” de su libro, Antropología política. Ensayos críticos, en la que 
afirma que: <<[…] No hay, en principio, ahí fuera fenómenos diferenciados como 
religiosos o profanos, políticos o económicos, prestos a ser atrapados, si antes no los 
construimos15 como fenómenos mismos. Es más, es que ni siquiera los vemos, a no ser que 
                                                 
14   Las palabras en cursiva aparecen así en el texto original. 
15   Las palabras en cursiva aparecen así en el texto original. 
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previamente realicemos algún tipo de labor intelectual. Como dice Borges, siempre genial, 
“para ver una cosa hay que aprenderlo”>>.  
 
       Palabras que vienen a cuestionar o, al menos, a establecer algunas dudas sobre la 
viabilidad del modelo clásico de generación de conocimiento científico a través de un 
proceso de inducción, aquel que iría de las observaciones a los principios generales (sean 
éstos leyes, axiomas o hipótesis). A su vez, todo esto también dificultaría o negaría la 
posibilidad de la serendipidad16 (serendipity) de la que nos habla A. González Echevarría 
(1987: 82): <<[…] ese descubrimiento, por casualidad o por sagacidad, de resultados que 
no se buscaban…>>. Posibilidad que ha contribuido a levantar esa imagen, un tanto 
romántica, del quehacer científico como empresa donde cabe la aventura, la sorpresa 
inesperada, el gran descubrimiento, frente a esa otra imagen del trabajo concienzudo, 
progresivo, acumulativo, sin grandes “revoluciones”, poco dado a sorpresas o sobresaltos, 
más allá de los titulares periodísticos o de algún que otro investigador “estrella” que saben 
vender muy bien sus descubrimientos y/o sus productos. Imagen que, en el caso de la 
antropología, la ha acompañado ya desde sus inicios de forma muy destacada, máxime 
teniendo en cuenta el tipo de sociedades y culturas que centraban su interés y dónde ha 
desarrollado la mayor parte de sus investigaciones. Posiblemente, al final, el proceso del 
conocimiento y estudio científico se parezca más un círculo —otra vez con metáforas— en 
el que no es posible señalar dónde empieza y dónde termina, dónde comparten 
protagonismo los procesos inductivos y deductivos, proceso que nos lleva de las 
observaciones a los principios generales (ya sean hipótesis, axiomas o leyes) y de estos 
principios, de nuevo, a las observaciones. Presupuesta ésta de conocimiento y estudio 
científico que se remontaría, al menos, hasta Aristóteles. 
 
 
 
 
1.3. POLÍTICA Y ANTROPOLOGÍA 
 
 
Este parece el lugar más adecuado para presentar una aproximación, a modo de definición, 
de lo que se va a entender por política en esta investigación. Han sido muchas las ocasiones 
que esta palabra ha sido objeto de atención y ocupación por parte de grandes pensadores y 
tratadistas, por personalidades de la cultura y, como no, también, por aquellos que la han 
cultivado directamente, que han dedicado su vida a ella, que la han ejercido y que aún, en el 
caso de los grandes estadistas, se han convertido en parte de la Historia o, incluso, han 
jugado un papel más importante, han ayudado a dar forma y contenido a esa misma 
Historia. Sin embargo, aquí se opta por presentar una definición propia, que duda cabe, 
                                                 
16  Desconozco si existe una palabra o término en castellano equivalente a esta adaptación algo “violenta” en 
nuestra lengua. No aparece esta palabra cuando se ha consultado en el Diccionario de la RAE, en su vigésima 
primera edición de 1992. Tampoco se ha encontrado en el Diccionario del uso de español de María Moliner 
en su tercera edición del 2007. Sin embargo, su significado está bastante explícito en la forma que lo ha 
definido A. González Echevarría. En el diario El País, del 15 de marzo de 2014, aparece una información 
sobre el nuevo diccionario de la RAE, que saldrá para el mes de octubre de este mismo año, donde da cuenta 
de qué una de las nuevas palabras que incorporará este diccionario será la de “serendipia”…   

 - 21 -



INTRODUCCIÓN 
 

deudora de la lectura de los textos de distintos autores17, que supone considerar la política 
como: <<aquella que se ocupa del estudio y análisis de las diferentes formas de 
organización social de los grupos y/o comunidades, a través del ejercicio del poder. Poder 
que se apoya en el consentimiento y/o la coacción física o moral. Poder que pretende e 
intenta establecer, ordenar y controlar las bases materiales de los grupos y/o comunidades, 
el significado y la conducta social que ha de seguir el conjunto de los individuos sobre los 
que ejercen su dominio, fundamentalmente en relación a sus actividades públicas, aún sin 
renunciar al propio ordenamiento y control de las conductas privadas>>. Ya sabemos de las 
dificultades que presenta establecer una línea nítida de separación entre lo público y lo 
privado, en relación con las actuaciones y competencias que desarrolla la clase política en 
el ejercicio de sus funciones y actuaciones.    
 
       De igual forma, pienso que es necesario plantearse en este momento si la Antropología, 
más concretamente, si una de sus subdisciplinas, la antropología política, sería el ámbito 
adecuado para abordar el fondo y la forma en que se presenta esta investigación. La 
antropología política, si no con tal denominación desde los inicios de la disciplina general, 
siempre ha estado muy presente en el estudio del hombre, si bien, hoy ya cuenta con una 
historia propia, con distintas escuelas y enfoques teóricos, que hacen de ella una 
subdisciplina social asentada académicamente.  
 
       Siempre es difícil establecer una fecha de comienzo para este tipo de estudios, sin 
embargo, como ya apuntamos más arriba, el interés por la política, por sus fundamentos 
sociales, morales o filosóficos, por sus mecanismos de funcionamiento, por las diferentes 
formas y manifestaciones organizativas y de gobierno que adquieren, han ocupado, a largo 
de la historia, el tiempo y esfuerzo de pensadores y estudiosos de los fenómenos sociales y 
de los hombres, en general, que viven en sociedad. Por apuntar algunos de todos conocidos 
y muy destacados: Aristóteles, Platón, Cicerón, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, 
Kant, Smith, Hegel, Tocqueville, Stuard Mill, Marx, etcétera, (Leo Strauss y Joseph 
Cropsey (compiladores), 1996). Por tanto, no se va entrar aquí a valorar si la antropología 
política nace en 1940 con la publicación de African Political System dirigido por Meyer 
Fortes y E.E. Evans-Pritchard o, por el contrario, hay que retrotraerse hasta 1927 con la 
publicación de The Origin of the State de Robert Lowie. De igual forma, por qué no ir dos 

                                                 
17   Entre otras, por ejemplo, de la definición, ya clásica en la antropología política, que nos presentan Marc J. 
Swarts, Victor W. Turner y Arthur Tuden, en Antropología política: una introducción [1966], recogida por 
Pérez Galán y Marquina Espinosa (2011: 72): <<El estudio de la política, entonces, es el estudio de los 
procesos que intervienen en la determinación y la realización de objetivos públicos y en la obtención y el uso 
del poder diferenciador por parte de los miembros del grupo implicados en esos objetivos…>>. Así mismo, la 
definición de Cohen como: <<la distribución, mantenimiento y ejercicio de la lucha por el poder dentro de 
una unidad social>>, recogida en Introducción a la Antropología Política en Ted C. Lewellen (2008: 141).  
También, la debida a uno de los autores más importantes que dedicaron su interés a esta materia, la de Max 
Weber, que hemos recogido en El político y el científico [1919] (2012: 83-84), donde mantiene que: <<[…] 
Política significará, pues, para nosotros, la aspiración (Streben) a participar en el poder o a influir en la 
distribución del poder entre los distintos Estados o, dentro de un mismo Estado, entre los distintos grupos de 
hombres que lo componen>>.  
 
 
 

 - 22 -



INTRODUCCIÓN 
 

años más hacia atrás, hasta 1925, ¿acaso se puede dudar de la naturaleza política de la obra 
de Marcel Mauss, Ensayo sobre el don? O, también, cincuenta años más atrás, hasta 1877, 
en que Lewis Morgan publica La sociedad primitiva  (Enrique Luque, 1996; Ted C. 
Lewellen, 2008 y 2009; B. Pérez-Galán y A. Marquina Espinosa, 2011).  
  
       Creo que puede ser más interesante, en vez de caer en este debate sobre fechas, sobre 
<<los inicios o principios>>, presentan las líneas más importantes que caben observarse en 
el desarrollo de la antropología política a lo largo de todos estos años. Se van a proponer 
para ello cinco etapas o líneas principales que han guiado a esta disciplina —etapas o líneas 
unidas y/o dependientes a su vez, sin duda, al propio desarrollo y evolución del conjunto de 
la ciencia antropológica— en relación a las formas de entender y abordar la política y sus 
manifestaciones sociales (Ted C. Lewellen, 2008: 11). En primer lugar se centró el interés 
en la clasificación de los sistemas políticos, en las taxonomías, tan del gusto de los autores 
seguidores de postulados evolucionistas. Interés que sigue vigente aún, si bien, con 
argumentaciones y métodos mucho más complejos y refinados, especialmente por parte de 
arqueólogos y etnohistoriadores que siguen interesados en este tipo de análisis. En segundo 
lugar, en parte como prolongación de esa primera etapa, se convirtió en centro de atención 
la evolución de los sistemas políticos, también, compartiendo prepuestos, tesis o 
paradigmas con el núcleo central de la antropología, donde aún seguían vigentes, donde 
compartían o se disputaban el espacio, las teorías relacionadas con el evolucionismo, el 
difusionismo o el historicismo. Una tercera línea o etapa, fundamental para la 
institucionalización de la antropología política como subdisciplina científica, fue la que 
estuvo dedicada al estudio de la estructura y funciones de los sistemas políticos. Son sin 
duda los componentes de la llamada escuela británica estructural-funcionalista, bajo la 
batuta de Radcliffe-Brown, centrada en el estudio de las posesiones territoriales del Imperio 
Británico, especialmente en África y Asía, bajo los epítetos políticos coloniales de la 
<<pax británica>> o el <<gobierno indirecto>>, los que se constituyen en el núcleo 
principal y más destacados de esta etapa, sin duda, fundamental de la subdisciplina y de su 
consolidación académica. Le sigue a ésta, en cuarto lugar, la quiebra del modelo anterior, 
las críticas que sufre bajo la acusación de un acentuado estatismo, de la negación o la poca 
atención que se presta al conflicto, a las disfunciones y rupturas, que surgen en el interior 
de estos sistemas políticos. El imperio colonial británico comienza a desmoronarse, las 
reivindicaciones y luchas por la independencia, junto a las críticas que dentro de la propia 
antropología británica se están produciendo, pone en jaque una buena parte del paradigma 
estructural-funcionalista. Se centra, entonces, el interés en los procesos políticos, en su 
articulación y en la manipulación a la que se ven sometidos, ya no tanto, o no 
exclusivamente, en las sociedades exóticas, nativas, salvajes o primitivas, sino que 
comienza a prestarse atención al estudio de las sociedades preindustriales y aquellas 
denominadas en vías de desarrollo, que no son otras, en buena parte de los casos, que las 
antiguas posesiones coloniales de los imperios europeos. La quinta etapa o línea, vendría 
marcada por un predominio de la teoría de la acción, ésta en tanto que desarrollo o vástago 
de la teoría procesual, donde priman los actores sociales y sus estrategias manipuladoras, en 
este caso, dirigidas a la conquista y/o a mantenerse en el poder, en busca del interés 
personal o de grupo. Etapas estas, cuarta y quinta, que podemos poner en relación con 
algunas de las teorías o paradigmas dominantes en la antropología general —con unas más, 
con otras menos y con algunas, nada— y que pasarían por la ecología cultural, el 

 - 23 -



INTRODUCCIÓN 
 

materialismo cultural, el estructuralismo, la etnociencia, la antropología simbólica o la 
antropología interpretativa, que se han sucedido unas a otras o han coexistido unas con 
otras, sin que se haya podido establecer un paradigma o teoría que haya conseguido una 
aceptación unánime entre los antropólogos. A ello habría que añadir otras influencias 
procedentes de la ciencia sociológica, de la mano, por ejemplo, de Anthony Giddens y su 
teoría de la <<agencia>> o, también, diversas adaptaciones a los planteamientos 
antropológicos de la teoría de sistemas o de la teoría de juegos, por ejemplo. 
   
       Ahora bien, parece que la antropología política tampoco se ha visto libre del 
cuestionamiento general que ha sufrido todo el conjunto de la ciencia antropológica, tanto 
en lo que se refiere a su objeto de investigación como sobre los planteamientos teóricos y 
metodologías dominantes. Cuestionamiento que tiene que ver, especialmente, con algunas 
de la críticas y argumentaciones invocadas por determinados antropólogos de la 
denominada antropología posmoderna, por las tesis o la nueva aproximación a esta temática 
desde una “nueva” disciplina, la de los denominados Estudios Culturales, que tuvieron en la 
obra de Edward W. Said, Orientalismo (1978), uno de sus impulsores más destacados. Pese 
a todo lo anterior, la antropología política continua teniendo sentido desde una 
aproximación antropológica, en tanto que intento para llegar a comprender cómo surge el 
poder y cómo logra establecerse en un grupo o sociedad, cómo se organiza social, 
políticamente, ese grupo o sociedad, todo ello, además, encuadrándolo en unas 
determinadas condiciones socio-históricas.  
  
       En el caso concreto de esta investigación, como ya se ha apuntado, centrándolo en la 
clase política regional, en los procesos de invención-construcción de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y de su identidad regional, en el uso que hacen del 
lenguaje, del discurso político como herramienta, en la vinculación de éste con lo 
simbólico. Todo lo cual parece que encaja, bastante ajustadamente, con el planteamiento 
que hace sobre la orientación que debe guiar a la antropología política en estos tiempos, 
Marc Abélés en su artículo, “La antropología política: nuevos objetivos, nuevos objetos” 
(1997: 3), donde plantea que: <<Un enfoque antropológico consecuente y deseoso de no 
cosificar el proceso político tiene que combinar, a nuestro entender, tres tipos de intereses: 
en primer lugar, el interés por el poder, el modo de acceder a él y de ejercerlo; el interés por 
el territorio, las identidades que se afirman en él, los espacios que se delimitan; y el interés 
por las representaciones, por las prácticas que conforman la esfera de lo público…>>.              
 
 
 
 
1.4. LENGUAJE Y POLÍTICA 
  
      
El lenguaje y la política parece que necesitaran ir siempre unidos al hombre, que fueran 
ámbitos adheridos por tan fuertes vínculos que, dado el caso de que uno de ellos o los dos 
faltaran, haría difícil su condición o su adecuado desarrollo en cuanto tal. Si como 
consecuencia de la adquisición del lenguaje, esas torpes criaturas erguidas que 
deambulaban por las sabanas africanas, llegaron a alcanzar la condición de seres que 
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piensan, la política, en el sentido aristotélico, sería lo propio de los hombres en tanto que 
animales sociales. Como nos recuerda Aristóteles en el Libro I de su Política (1988: 50-
51): <<[…] que el hombre es por naturaleza un animal social, y que el insocial por 
naturaleza y no por azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre. […] La razón por 
la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, 
es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único 
animal que tiene palabra. Pues la voz es signo de dolor y del placer, y por eso la poseen 
también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de 
placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo 
perjudicial, así como lo justo y lo injusto18…>>.  
 
       Del mismo modo que para Aristóteles, también, el mismo Estado es una institución 
natural, ya que está en la naturaleza de los hombres el agruparse para disfrutar de amistad y 
protección, nos encontramos con los postulados de Hobbes que chocan frontalmente con 
este tipo de razonamiento, ya que mantiene una concepción muy distinta de lo que 
constituye un Estado y su función social. Para éste, el Estado en un hecho artificial, una 
institución necesaria para promover el bien común entre individuos que se muestran 
hostiles entre ellos, seres egoístas que no dudan en luchar todos contra todos en un intento 
de lograr imponer su dominio personal, con la fuerza como arma principal, sobre el resto de 
los hombres.  
 
       Hay otro hecho importante que conviene señalar, se trata de que el lenguaje es un 
sistema simbólico, quizás el más complejo y completo que haya creado el hombre, y 
sabemos, también, de la importancia que tienen los símbolos —de las múltiples funciones 
de que están dotados— en la política. Como nos recuerda en sus comentarios Juan Oliver 
(2004: 244-245) cuando se refiere a cómo: <<el discurso verbal opera como un sistema 
simbólico que enmascara la realidad>>, y continúa apuntando que: <<[…] como ha 
señalado Cohen (1974, p. xi), los “símbolos casi siempre son manipulados, consciente o 
inconscientemente, en la lucha por, y en el mantenimiento del poder entre individuos y 
grupos. Se puede decir que son `expresivos´; pero al mismo tiempo son instrumentales”>>. 
Señala, además como Firth, en el mismo sentido, había destacado el valor instrumental de 
los símbolos, ya que éstos son: << […] “instrumentos de expresión, de comunicación, de 
conocimiento y de control” (Ibídem, 1973, p. 77)>>.  Argumentos que podemos relacionar 
con los mantenidos por Abner Cohen en su artículo de la revista MAN de 1969, 
“Antropología política: el análisis del simbolismo en las relaciones de poder”, donde 
indicaba que: <<El grado de “mistificación” asciende a medida que aumentan las 
desigualdades entre la gente que debiera identificarse en comunicación. Esta cuestión la 
subraya y esclarece principalmente Marx en su exposición sobre los misterios de las 
ideologías y los símbolos capitalistas. Además, la amplia y discute Duncan (1962), quien 
señala que todo orden social implica jerarquía, que toda jerarquía implica relaciones entre 
superiores, subordinados e iguales, y que las relaciones entre éstos se desarrollan y 

                                                 
18    Las palabras no aparecen diferenciadas en cursiva en el texto, se ha optado, por mi parte, en resaltar estos 
adjetivos porque están particularmente implicadas en la política, están presentes, muy frecuentemente, en los 
discursos de los políticos…   
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mantienen gracias a la “mistificación” del simbolismo de la comunicación>>19.    
 
      Parece que una de las primeras dificultades con la tiene que enfrentarse esta 
investigación tiene que ver con el hecho de que el elemento fundamental sobre el que 
descansa sea la palabra. Palabras que constituyen, si bien no de forma exclusiva o absoluta, 
la totalidad de los discursos, las declaraciones o manifestaciones públicas, sí las únicas que 
son transformados en textos. La palabra y su dominio es un elemento fundamental para el 
hombre público, es una herramienta necesaria, en tanto que comunicador que intenta 
convencer, que aspira a ser capaz de llegar a la ciudadanía, de “vender” su producto 
político. La palabra que, como un demiurgo poderoso, parece que no conoce límite a su 
quehacer, palabra que, como apuntaba J. Marías (2013: 1306) en su discurso de ingreso en 
Academia de la Lengua en 2008, es difícil de controlar e impedir que tergiverse la realidad 
que pretende describir: <<En el momento en que interviene la palabra, en el momento en 
que se aspira a que la palabra reproduzca lo acontecido, lo que está haciendo es suplantar y 
falsear esto último. Sin querer se lo deforma, tergiversa y contamina. Se lo fragmenta y se 
convierte en sucesivo lo que fue simultáneo. Se lo delimita con un principio y un fin 
artificiales, que quedan al siempre discutible criterio del redactor, él los establece. 
Inevitablemente se introduce un punto de vista y por lo tanto una subjetividad. Al menor 
descuido, uno adjetiva, y los adjetivos habitan en el reino de la imprecisión…>>.   
 
       A su vez, no se puede olvidar que ese mismo peligro que acecha al redactor de un texto 
a la hora de adjetivar, al mismo tiempo, puede dar grandeza al escritor que logra encontrar 
el adjetivo idóneo. Así lo señalaba, por ejemplo, Josep Pla (en J. Soler, 2004) en relación 
con el oficio de escritor. A juicio del ampurdanés, este oficio no consistía en otra cosa que 
en buscar y poner el adjetivo adecuado detrás de cada sustantivo. Sin embargo hay que 
tener cuidado, los adjetivos pueden echar por tierra, invalidar, los análisis e interpretaciones 
del científico social, del antropólogo, ya que en muchas ocasiones los adjetivos están 
ligados a valores, y ya sabemos que éstos no son ni únicos ni universales, sino que son 
legión y particulares. Por ello se ha de tener especial cuidado con ellos, máxime en nuestro 
caso, al ocuparnos de actores y formas de acción social encaminadas a obtener y/o 
mantener el poder político que vienen envueltos y son percibidos e interpretados, la mayor 
parte de las veces, por el conjunto de la ciudadanía a través de muy diferentes intereses, por 
muy distintas escalas de valores o posicionamientos ideológicos.  
 
       Tal vez convenga aclarar, ya desde el principio, que la antropología, en última 
instancia, no busca establecer una crítica de la política, tan sólo se intenta comprender y 
tratar de explicar cómo el poder emerge y se afirma en situaciones y grupos sociales 
determinados.  
 
       Tampoco conviene olvidar, ya que la fuente más importante de información para esta 
investigación se nutre de textos impresos sobre discursos pronunciados por miembros de la 
clase política, de la problemática que acompaña a todo lo que tiene que ver con la 
adaptación de los discursos orales a la forma escrita, de ahí la necesidad de prestar especial 
                                                 
19  En Pérez Galán y Marquina Espinosa (eds.), Antropología política, Textos teóricos y etnográficos. Ed. 
Bellaterra, Barcelona, 2011. pp. 107-108  
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atención a la advertencia que nos hacían Marcus y Fischer (2000: 112), en el sentido de 
que: <<[…] Un texto es una representación pobre, si no directamente falsa, de un discurso 
[oral]…>>. Advertencia que comparte Foucault, cuando nos recuerda en Las palabras y las 
cosas (2006: 279) como: <<[…] la palabra —esta palabra que la escritura deseca y congela 
en su lugar…>>. Por eso se hace tan importante la necesidad de contextualizar, de la forma 
más completa posible, de dar cuenta de todas las circunstancias que rodean esas 
manifestaciones o intervenciones transformadas en textos: de los acontecimientos políticos, 
económicos o sociales en donde deben insertarse; del destinatario o los destinatarios —el 
público— de esas intervenciones; del personaje o de los personajes públicos que las 
pronuncia —presidente regional, consejero del gobierno regional, diputado, etcétera—; del 
tipo de actividad o acontecimiento en donde tienen lugar —parlamento, congresos, mítines 
políticos, actos oficiales institucionales, ocasiones festivas, etcétera—; también, de la 
propia naturaleza del texto, declaración o comentario periodístico, discurso formal, texto de 
transcripción oficial parlamentaria o legislativo, etcétera.   
 
       
1.4.1. ¿El lenguaje como constructor e intérprete de la realidad? 
 
       La naturaleza del lenguaje y el significado de las palabras es un tema que ha 
preocupado a los hombres desde la Antigüedad (E. Luque, 1996; J. Álvarez Junco, 2005). 
La relación de las palabras con las cosas significadas es un debate que nos llega con Platón 
y Aristóteles, se prolonga durante la Edad Media entre posiciones encontradas de realistas 
y nominalistas encarnadas, respectivamente, por la escolástica medieval frente a las nuevas 
tesis desarrolladas por Guillermo de Occam. Enfrentamiento que continua durante siglos  y 
que, incluso, llega hasta los autores pioneros de la moderna ciencia lingüística, son los 
casos, por ejemplo, de Saussure, Peirce o Jakobson. El debate parece establecerse sobre sí 
los nombres son las imágenes de las cosas y tienen un origen natural, tesis que defendía 
Platón, o, por el contrario, a los nombres se les atribuye arbitrariamente un significado que 
es fijado por convenio, por acuerdo, como mantenía Aristóteles. Debate que muestra 
similitudes con las tesis que mantuvieron Saussure, todos los signos son arbitrarios, frente a 
Peirce, que distinguía entre la arbitrariedad de unos signos —símbolos— y la motivación 
de otros  —índices e iconos—20.  
 
       Dentro de toda esta problemática del lenguaje, en cuanto a lo que tiene que ver con la 
cuestión de la relación que mantiene éste con la realidad, son ya clásicas en antropología las 
conocidas como <<las hipótesis Sapir-Whorf>>. En éstas se mantiene, groso modo, que 
son las categorías gramaticales las que determinan las categorías de pensamientos, como 
muy bien demostraban aquellos ejemplos, que como inspector de seguros, había 
comprobado Whorf durante el desarrollo de su actividad profesional. Como expone 
Benjamin L. Whorf, en 1940, en el artículo “Sciencie and Linguistic” del № 42 pp. 229-231 
y 247-248 de Technology Review: <<[…] Diseccionamos la naturaleza siguiendo líneas 
que nos vienen indicadas por nuestras lenguas nativas. Las categorías y tipos que aislamos 
del mundo de los fenómenos no las encontramos tal cual en él como si estuvieran 
                                                 
20 Distinciones que podemos encontrar más desarrolladas en el libro de Edmund Leach, Cultura y 
comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1981. 

 - 27 -



INTRODUCCIÓN 
 

ofreciéndose al observador; antes al contrario el mundo se nos presenta en influjo 
caleidoscópico de impresiones que tiene que ser organizado por nuestras mentes y esto 
ocurre en gran medida gracias a los sistemas lingüísticos que están en nuestras mentes. 
Nosotros dividimos metódicamente la naturaleza, la organizamos en conceptos, y la 
adscribimos significados, en virtud de un acuerdo que determina nuestra visión del mundo 
—un acuerdo que se mantiene a través de la comunidad lingüística y que está codificado en 
los modelos de nuestra lengua. Naturalmente, este acuerdo es de carácter implícito, no 
formulado abiertamente, pero sus términos son absolutamente obligatorios…>>21. Postura 
parecida encontramos en las palabras del propio Edward Sapir, en ellas mantenía que: <<el 
lenguaje y nuestro modo de pensar están estrechamente imbricados, son, en cierto sentido, 
una misma cosa>>22.  
 
       Tampoco debemos olvidar la función preformativa del lenguaje a la que apuntaba J. L. 
Austin. El lenguaje, en tanto que producto humano, más allá de limitarse a describir la 
realidad, representa e interpreta la realidad en el acto mismo de hablar. Se recrea la realidad 
social como consecuencia de los actos discursivos entre sujetos. Como los mitos (M. 
Gutiérrez, 2003) — cabe suponer que los mismo cabría mantener para los romances o las 
tradiciones—, en el caso de los discursos políticos, en cada acto de representación o puesta 
en escena, son recreados y son interpretados, por parte de los actores sociales, atendiendo al 
contexto, a los intereses, esperanzas y anhelos, de todos aquellos que participan en ellos, 
también aquellos que están presentes como simples oyentes —si es posible ser un “simple 
oyente” en alguna circunstancia—.     
 
       No acaban aquí las reflexiones sobre este tema, me parecen bastante acertados dos 
comentarios de Marshall Sahlins, en su libro Islas de historia, en donde nos comenta cómo 
en términos parecidos habría que situar la posición de dos de los antropólogos más 
sobresalientes de la disciplina, F. Boas y C. Lévi-Strauss, ya que, junto con otros, se 
apuntaba que: <<[éstos] han enseñado que la experiencia de los sujetos humanos, en 
especial la comunicada en el discurso, implica una apropiación de los acontecimientos en 
función de conceptos a priori. La referencia al mundo es un acto de clasificación en cuyo 
transcurso las realidades son clasificadas en conceptos, en una relación de hitos empíricos a 
tipos culturales…>> (ibídem, 2008: 136). Unos párrafos más delante, M. Sahlins continua 
con el tema, en este caso con una referencia a Ernst Cassirer, donde escribe: <<Por 
consiguiente, podría sintetizarse diciendo que no existe una inmaculada percepción. “La 
representación `objetiva´”, como escribe Cassirer, “no es el punto de partida del proceso de 
formación del lenguaje, sino el fin al que conduce este proceso… El lenguaje no entra en 
un mundo de percepciones objetivas terminadas, sólo para agregar “nombres” a los objetos 
—ya dados y claramente delimitados unos de otros— que serían signos puramente 
exteriores y arbitrarios; en cambio, él mismo es un intermediario en la formación de los 
objetos” (ibídem, 2008: 137).  
 
       El lenguaje, por otro lado, tiene también una importante contribución en relación con la 

                                                 
21   En Honorio M. Velasco, Temas de Antropología Lingüística y Antropología Cognitiva. Hablar y pensar, 
tareas culturales. Ed. UNED. Madrid, 2007. pp. 279-280 
22    En Adamson Hoebel, Antropología. El estudio del hombre. Ed. Omega. Barcelona, 1973. pp. 44 
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construcción e interpretación de la realidad a través de lo que P. Berger y T. Luckmann han 
denominado como el proceso de “sedimentación”. Ya que, como apuntan éstos en su obra 
La construcción social de la realidad (1986: 93): <<El lenguaje se convierte en depositario 
de una gran suma de sedimentaciones colectivas [esas experiencias que quedan 
estereotipadas en el recuerdo como entidades reconocibles y memorables (ibídem: 1986: 
91)], que pueden adquirirse monotéticamente, o sea, como conjuntos cohesivos y sin 
reconstruir su proceso original de formación. Dado que el origen real de las 
sedimentaciones ha perdido importancia, la tradición podría inventar un origen muy 
diferente sin que ello significase una amenaza para lo ya objetivado…>>. Circunstancias 
estas que, sin duda, están muy presente y son utilizadas en el ámbito de la actividad 
política, especialmente, en todo aquello que tiene que ver con los procesos de legitimación 
y en la formación de las instituciones, hechos ambos que son parte sustancial y contribuyen 
de forma decidida al objetivo fundamental que persigue toda organización política: la de 
establecer un orden social determinado bajo la autoridad de un poder ejercido por una clase, 
grupo o individuo concreto. Por otro lado, podemos ver claramente como todas estas 
sedimentaciones pueden facilitar la labor de “cosificación” de muchas de esas instituciones 
creadas por los hombres en el ámbito de la organización política. O cómo, también, 
participan en la mitificación de los procesos de legitimación. Hechos ambos, que duda 
cabe, que contribuyen de forma importante a la implantación de una hegemonía política 
dominante, lo que ayuda de manera importante a la estabilidad y el buen funcionamiento, a 
la permanencia en el tiempo, del sistema social establecido.        
 
 
1.4.2. El discurso político como herramienta para un fin  
       
       Cabe pensar que el discurso político, en general, va más allá de la intención de 
transmitir una información concreta, se trataría, más bien, de conseguir convencer, de atraer 
a su auditorio hacia “su” mensaje, de presentar una realidad que se pretenden establecer 
como la verdadera, la conveniente, la única posible, la deseable. Como tanto gustan de 
proclamar muchos de los políticos en sus intervenciones públicas en estos últimos tiempos, 
sin duda, frase de moda y de notable éxito: <<Como no puede ser de otra manera>>. 
Todo esto no supone que la realidad se transforme por medio del lenguaje, ésta es testaruda 
y persiste en su naturaleza y forma, lo que sí puede conseguir es cambiar la percepción que 
de ella se tiene, que se vea, que se interprete o se valore, a través de la matriz cognoscitiva 
que se nos presenta a través de un discurso político determinado. Como, creo que 
acertadamente, nos señalaba Enrique Luque (1996: 213), haciéndose eco de las palabras de 
Benveniste: <<Los supuestos implícitos son que los pensamientos son inseparables de las 
palabras que los expresan y que, controlando la palabra […] uno controla o incluso elimina 
el pensamiento>> (véase, también sobre este tema, Françoise Laplantine, 2010).  
 
       De ahí, por ejemplo, se entiende la ironía, la sorpresa y las reticencias que algunas 
“expresiones” despertaban en el viejo columnista republicano ya desaparecido, Eduardo 
Haro Tecglen, cuando, en este caso, dos instituciones militares con una larga historia en 
nuestro país —con algunas o muchas páginas negras, algunas tan recientes como las 
actuaciones realizadas en la playa de Ceuta sobre inmigrantes subsaharianos—, eran objeto 
de exaltadas y patrióticas alabanzas por las labores que estaban realizando en misiones 
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humanitarias en la antigua ex-Yugoslavia bajo mandato de la ONU, donde señalaba: <<La 
guardia civil del Danubio, los legionarios de Bosnia;  son expresiones contemporáneas que 
a algunos nos dejan alucinados por sus cruces semánticos>> (E. Luque, 1996: 227). Pero 
bueno, este es sólo uno de los ejemplos que podemos observar, hay cada día otras muchas 
manifestaciones de este tipo. Son parte del uso del lenguaje, de la maleabilidad, del juego, 
de los eufemismos, de la superación de la antítesis o de los “contrarios” —fuerzas militares 
que se desplazan en misiones de paz— que no parecen ofrecer especial dificultad a los 
políticos en sus declaraciones. Tampoco, por otra parte, a muchos de los medios de 
comunicación que parecen guiarse más por la búsqueda de titulares, por intereses u 
objetivos ocultos, que por el análisis y la crítica de actuaciones y comportamientos que 
tienen que ver con las realidades sociales que presentan. Y, acaso tampoco, al auditorio, a 
la ciudadanía a la que van destinados estos mensajes, que parece desistir con facilidad del 
ejercicio del juicio crítico, de sopesar atentamente los hechos y la “realidad” que se 
imprime y difunde, de abandonarse y dejarse llevar por ese juego, de presentar una falta de 
responsabilidad social.  
      
       Formas, manipulaciones, maleabilidades y juegos al que es sometido el lenguaje, que 
no es, que no ha sido, proceder exclusivo o monopolio de la clase política. Las podemos 
encontrar extendidas por toda la sociedad, parece que sea algo intrínseco al mismo 
lenguaje, sólo que los políticos se sirven de ellas guiados por un objetivo específico: 
obtener y/o mantenerse en el poder. Quizá es que el lenguaje y el poder van intrínsecamente 
unidos, además de sujetos a una relación jerárquica, en el sentido que apunta J. J. Lecerle: 
<<El intercambio lingüístico es un locus de relaciones de poder, que, lejos de producirse en 
un vacío cooperativo depende de coyuntura histórica y lingüística e implica a menudo 
estrategia y tácticas agonísticas>>23.Ya conocemos las dudas que han manifestado distintos 
autores, interesados en el tema acerca de lo cuál se supone es la función principal del 
lenguaje, o sea, la de comunicar, informar, ayudar a los hombres a entenderse unos a otros. 
En ocasiones, sospecho que cada vez más, parece que la lengua busca confundir, hacer que 
los hombre no se entiendan o sólo a medias, que trata de oscurecer, de ocultar, de velar o de 
buscar significados oblicuos, que presenta tropos enrevesados —metáforas, metonimias, 
sinécdoques, analogías, paradojas, hipérboles— que persiguen, muchas de las veces, 
enmascarar lo comunicado. De ahí, por ejemplo, que sean bastante pertinentes los 
interesantes comentarios del poeta José Ángel Valente (2011: 88) sobre las funciones o 
objetivos fundamentales del lenguaje, de sus consecuencias, de forma especial, los del 
lenguaje político, donde llega a afirmar que: <<La corrupción del lenguaje público, de la 
retórica institucional, falsifica todos los lenguajes privados…>>. En este mismo sentido, 
comparte argumentos con el lingüista N. Chomsky, contenidos en el libro de éste, 
Lenguage and Mind, donde se apunta que: <<Además es falso pensar que el uso del 
lenguaje humano se caracteriza por la voluntad o el hecho de transmitir información>>24. 
En términos parecidos, acaso algo más radicales o con la posibilidad de entrañar mayores 
peligros, se puede interpretar lo que señala Valente con respecto a la postura que mantiene 
sobre el tema el filósofo Heidegger, en su obra Ensayos y conferencias, donde se 

                                                 
23   En Enrique Luque, Antropología política. Ensayos críticos. Ed. Ariel. Barcelona, 1996. pp. 206 
24  En José Ángel Valente, Diario anónimo (1959-2000). Ed. Galaxia Gutenberg –Círculo de Lectores. 
Barcelona, 2011. pp. 295 
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manifestaba que: <<El hombre se comporta como si fuese creador y dueño del lenguaje, 
cuando éste, por el contrario, es y sigue siendo su soberano. Cuando esta relación de 
soberanía se invierte, acuden al espíritu del hombre maquinaciones extrañas…>>25. No ha 
de extrañarnos, pues, la importancia que siempre se ha prestado al lenguaje, a su 
utilización, a su difusión, a su control, de ahí los ministerios de Propaganda e/o 
Información por parte de los distintos regímenes políticos a los largo de la historia. Parece 
que todo el mundo es consciente de su poder, de su capacidad de influir, de movilizar 
voluntades, de manipular la realidad.  
 
       Siendo el lenguaje un mecanismo capaz de producir un mundo imaginativo a través de 
la palabra, un recurso adecuado para la persuasión, donde se da un uso y/o abuso frecuente 
de la metáfora, esa que escapa con tanta facilidad a toda posibilidad crítica de juicio o 
demostración, no debe extrañarnos su vinculación directa, la importancia que adquiere en el 
ámbito de la política, particularmente, cuando se trata de conseguir la adhesión o convencer 
a un auditorio, de buscar la legitimidad a una forma de poder, de persuadir a los oyentes, a 
los votantes, que el rumbo propuesto, que las acciones que se han realizado o se proponen 
realizar, están dirigidas en su propio beneficio.       
 
       Un uso especial del lenguaje es el que hace la clase política, en su búsqueda y ejercicio 
del poder, por medio de la persuasión. Siendo ésta una forma de obtención de obediencia, 
que se impone en la actualidad frente a otras formas, la fuerza y la coerción, que estuvieron 
más presentes en el pasado, si bien no cabe pensar que éstas han desaparecido del todo, aún 
cuando aparezcan camufladas. Se persuade, se convence, se mueve o se induce a la gente a 
hacer, a comportarse, a creer, a desear, por supuesto, también, a votar. De aquí que las 
técnicas de la psicología, del marketing y la mercadotecnia, sean cada vez más importantes 
en los gabinetes de estudio, comunicación y planificación de las distintas estrategias y 
campañas de los partidos políticos. Su aspiración parece dirigida a que la gente asuma y sea 
consciente de que la realidad es la que es, la que determinada fuerza o grupo en el poder 
presenta y define. Las “cosas” son así, esta es la realidad que manda y no hay otra, 
<<¡Como no puede ser de otra manera!>>. Que obedecer, que someterse o cumplir los 
<<sacrificios>>, los <<ajustes>> que se les demandan, las medidas o las leyes que se 
decretan, es por su propio beneficio. Puede que la medicina —más metáforas— prescrita 
sea amarga, que haya, incluso, que amputar alguno de los miembros, pero todo ello es en 
aras de la curación del mal. Pero cuidado, que no hay que dejarse embaucar o engañar por 
<<agitadores>>, por <<terroristas>>, que con su protesta en las calles, con las 
manifestaciones frente a los domicilios de los representantes políticos, se comportan como 
los <<nazis>>, presionan y coartan la libertad de los legítimos representantes de la 
ciudadanía elegidos democráticamente, suponen una amenaza para sus familias, 
constituyen un verdadero ataque contra el sistema democrático, etcétera.  
 
       Claro que, también, en caso de que la persuasión del lenguaje no logre un éxito total 
entre la ciudadanía o se amparen algunas de esas manifestaciones en derechos 
fundamentales —libertad de expresión, de manifestación—, que logran obtener el respaldo 
y la tutela judicial, siempre le queda a los representantes “legítimos” del Estado la vía 
                                                 
25   Ibídem, 2011. pp. 213 

 - 31 -



INTRODUCCIÓN 
 

gubernativa, la reforma del código penal o una nueva ley de Seguridad Ciudadana. Éstas sí, 
son otras formas de obediencia ya conocidas, que si bien se presentan camufladas, parece 
que el maquillaje no logra simular su verdadera intención. Intención que el Estado, en esta 
época de paradigma neoliberal, parece encarnar con verdadero fervor, habiéndose apartado 
de toda vigilancia y regulación del mercado, abandonando su papel de garante de derechos 
fundamentales del ciudadano y de la prestación de servicios sociales, no duda en aumentar 
su vigilancia, su control, su poder de represión, frente a grupos o particulares que puedan 
suponer algún tipo de obstáculo al modelo dominante instalado. Para ello no duda en acudir 
donde parece que todas las veces hay que echar mano cuando los mecanismos o formas de 
persuasión no funcionan del todo, cuando la hegemonía se ve contestada, al recurso del 
Código Penal o al uso de la fuerza, potestad ésta reservada legalmente al uso exclusivo del 
poder político (Loïc Wacquant26 y John y Jean Comaroff, 2011).    
 
       Para terminar con este apartado, sobre la utilización que hace del lenguaje la clase 
política, pienso que sería interesante mostrar algunas reflexiones que sobre el tema han 
aparecido en distintos artículos periodísticos en los últimos años27. Sus títulos ya son 
bastante elocuentes: “La ocupación del lenguaje”, “El engaño de las palabras” o el titulado 
“La recuperación, el horizonte y el cabo de Hornos”, este último un caso práctico y 
ampliamente difundido ya que se trata de un comentario al discurso del presidente del 
gobierno, Sr. Mariano Rajoy, en el XXII debate sobre el estado de la nación celebrado en 
febrero de 2014. Creo, sin embargo, que puede ser interesante extractar el primero de ellos, 
“La ocupación del lenguaje”, que apareció publicado el 1 de septiembre de 2012 en el 
diario El País, sus autores, Gonzalo Abril, José Sánchez Leyva y Rafael R. Tranche, todos 
ellos profesores en distintas universidades españolas, pasan a analizar como la derecha 
busca establecer una hegemonía cultural en el país valiéndose del lenguaje. Los otros dos 
artículos que se han mencionado vienen a reincidir en algunos de los postulados que 
mantiene éste, por lo que no veo necesario aportar otras citas de éstos. Sin embargo, si 
quiero decir que, si bien, los tres artículos achacan esa <<ocupación>>, la utilización del 
lenguaje, el <<engaño de las palabras>>, de forma exclusiva a la derecha, al gobierno del 
Partido Popular, sin duda, está acusación, velada o directa, se puede hacer extensiva a la 
izquierda o centro-izquierda, al Partido Socialista Obrero Español, también a otras fuerzas 
políticas de este país, como habrá ocasión de señalar a lo largo de esta investigación. Así 
pues, para estos tres representantes del mundo académico, nos encontramos con que: 
<<Actualmente la derecha acapara un inmenso poder político y económico. Pero además de 
imponer en toda su radicalidad el modelo neoliberal, trata de operar un cambio de 
mentalidades que lo normalice y con ello ejercer la hegemonía cultural mediante el control 
de las representaciones colectivas...>> Para lograr este objetivo, mantienen estos autores, 
va a poner en práctica una serie de estrategias discursivas fundamentales que pasan a 

                                                 
26  En Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Ed. Tusquets editores. 
Barcelona, 2009, p. 74.  
27   Sin duda, alguien pueden pensar que éstas no son todo lo imparciales que una investigación académica 
exige, ya que todos, en este caso, han sido publicados por el diario El País. Puede que tengan razón, sin 
embargo, es el periódico que leo normalmente y, por tanto, el que ha llamado mi atención. Supongo que otros 
medios con otras líneas editoriales también se habrán interesado por este tema y presentan otro tipo de 
argumentos y opiniones…         
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enumerar28: <<La creación y propagación de conceptos. Propias o prestadas, las nuevas 
nociones trazan un mapa de la vida pública, sus actores y sus conflictos: competitividad, 
moderación salarial, dar confianza a los mercados, privilegios (para denominar derechos), 
copago… La usurpación de la terminología del oponente. Nadie es dueño del lenguaje, 
pero las expresiones se adscriben legítimamente a tradiciones, relatos o identidades 
políticas determinadas. […] Palabras como “cambio” o “reformas”, antes vinculadas a 
proyectos progresistas, disfrazan ahora contrarreformas… La estigmatización de 
determinados colectivos. Médicos, enseñantes, funcionarios, estudiantes y trabajadores 
fijos son descalificados. …  Un método de argumentación basado en la simpleza y la 
comprensión inmediata. […] Formas de razonamiento y esquemas mentales al alcance de 
todos hacen posible que las ideas y soluciones impuestas sean aceptadas como conclusiones 
propias, expresiones de un pragmatismo irrefutable y del interés colectivo. […] “No es una 
cuestión de izquierdas o de derechas, sino de sentido común”… La construcción de 
marcos de sentido. […] se ha consolidado una visión consensual indistinta de la lógica del 
sistema: no hay más que una realidad y ninguna opción para interpretarla. Una táctica de 
“orquestación”. […] La derecha saca partido de esa “performatividad” que rige la 
economía de los enunciados públicos: cuando un comportamiento es reiteradamente 
reputado de normal, se tiende a normalizarlo… La fijación de estos mecanismos gracias 
al poder amplificador de los medios… La moralización del discurso público. La 
política contemporánea se desvía hacia un registro moral, explica Rancière. Pero el 
moralismo de la derecha desconoce las razones del otro: bueno o malo, normal o aberrante, 
son calificativos atribuidos de modo categórico y sin margen de discusión…>>. Sin duda 
ya estábamos advertidos, a estas alturas no ha de sorprendernos el potencial de esta 
herramienta tan formidable que es la palabra, de su capacidad cambiar la realidad, de 
hacernos creer que verdaderamente ésta cambia al nombrarla de otra forma.       
 
  
1.4.3. ¿El discurso como elemento fundamental para el “debate” político o como 
“representación” de la acción política? 
 
       La oratoria pública va inexorablemente unida a la comunicación política, máxime si 
pensamos en los sistemas políticos de regímenes parlamentarios, donde los políticos que 
aspiran a obtener el poder han de conseguir el apoyo público, los votos de los ciudadanos, 
para otorgar legitimidad legal a su ejercicio del poder. Por tanto, pareciera que es necesario 
un dominio adecuado de la retórica, de ese arte del bien decir, del hablar adecuado que 
busca persuadir, conmover o convencer, tan importante para el desempeño eficaz de la 
labor política. Claro que, también, se puede incurrir en la afectación o grandilocuencia 
inoportuna, en la palabrería, en el populismo. Nuestro país ha tenido claros y excelsos 
ejemplos de esa oratoria política a lo largo de su historia. Es, quizá, durante la etapa de la 
Restauración y el periodo de la IIª República, a juicio de los historiadores, cuando la 
oratoria pública tuvo sus más brillantes representantes. Fue en el trascurso de los distintos 
debates parlamentarios, en las diversas intervenciones durante actos o acontecimientos 
públicos, durante las celebraciones de mítines o concentraciones de masas, en las páginas 
de la prensa escrita —donde colaboraban muchos de estos políticos o le servían de 
                                                 
28  Las citadas estrategias aparecen resaltadas en negrita en el texto original. 
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escaparate a sus reivindicaciones o mensajes—, donde tenía lugar la defensa u oposición 
frente a las diferentes propuestas ideológicas, a los programas de las distintas fuerzas, 
donde se desarrollaban las disputas o controversias entre las diversas personalidades 
políticas. Controversias y disputas en las que tampoco faltaba la participación de 
numerosos intelectuales de distintos ámbitos e ideologías enfrentadas. Tiempos donde la 
retórica política alcanzaba altas cotas, donde, en palabras de Gerald Brenan (2003: 344), 
durante los esos debates o controversias los insultos se hacían <<con palabras finas>>. 
Ahora bien, tampoco conviene olvidar que si aquellos tiempos fueron brillantes en cuanto 
al uso del verbo, también de la pluma, en el plano humano, en el material, en el social, los 
resultados no todos fueron tan brillantes para el país. Por contra, algunos de éstos fueron 
particularmente trágicos y de muy tristes consecuencias.  
 
       Por el contrario, hoy, no parece que atravesemos en momento especialmente brillante 
en la oratoria política, en el uso retórico del lenguaje, al menos en su acepción más positiva 
del término29. Parece una idea extendida entre gran parte de la ciudadanía que la palabra del 
político vale poco, que está vacía, hueca. El lenguaje político, la palabra del político, como 
comenta acertadamente Javier Marías, en un artículo recogido en su libro Ni se les ocurra 
disparar (2011: 171), debemos ponerla en suspenso, ya que los: <<[…] Los políticos 
fingen y mienten de manera tan abusiva y permanente en público, que precisamente lo que 
ya no cuenta30 es lo que dicen para la galería, cuando se saben vistos, escuchados, filmados 
y grabados. Todo eso es falso, una patraña, una representación en el mejor de los casos. 
Para saber como son y lo que piensan de veras no nos sirven las declaraciones ni sus 
intervenciones en el Parlamento…>>. Si bien, tal vez, ello sea un síntoma o reflejo de un 
mal más general, extendido entre el resto de la ciudadanía y no exclusivo de la clase 
política. Al fin y al cabo, los miembros que integran la que se ha denominado aquí como la 
clase política no proceden de otro planeta, tampoco, creo, podemos asignarles unas 
características genéticas, intelectuales o morales particulares o específicas. Si bien, no 
estamos muy seguros de qué piensan ellos al respecto. No se va a entrar ahora a discutir 
sobre conceptos como clase, casta, élites o corporaciones sociales…  
 
       Todo ello se pone de manifiesto, especialmente, en cuanto a lo que se refiere a los 
debates públicos, en ese hablar entre diferentes interlocutores, sosteniendo puntos de vista o 
planteamientos distintos sobre el tema o asunto tratado, con intención de conseguir 
convencer con argumentos, de buscar aproximaciones entre las distintas visiones o 
postulados presentados en el debate. En concreto, en el caso de los debates parlamentarios a 
los que se ha prestado una atención especial en esta investigación, un caso muy 
significativo, por ejemplo, son los denominados <<debates sobre el estado de la región>>, 
que han tenido lugar en las Cortes del parlamento regional castellano-manchego. Éstos se 
han ceñido a un esquema simple y cerrado, dos discursos que parecen discurrir de forma 
paralela y que nunca llegan a encontrarse. Tenemos, por una parte, la intervención del 
                                                 
29   Se usa el término retórica según las distintas acepciones de uso común y que están contenidas en el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 21ª Edición: Arte de bien decir, de embellecer la 
expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o 
conmover. Así como en el de María Moliner 3ª edición, que lo consigna, entre otros, como: Conjunto de 
principios y reglas referentes al arte de hablar o escribir literariamente. 
30   Las palabras en cursiva aparecen así en el texto original. 
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gobierno regional, a su Presidente, que suele iniciar el debate presentando una imagen 
idílica de la región, de las importantes metas y beneficios conseguidos, de las grandes 
iniciativas y proyectos desarrollados por su gobierno. Se acompaña de algunas cifras con 
las que se pretende avalar “objetivamente”31 esos logros conseguidos. Posteriormente, se 
pasa a enumerar algunas de las nuevas iniciativas o proyectos que pretenden llevar a cabo 
sin que, en muchas ocasiones, se esgriman las razones que lo justifiquen o su necesidad 
frente a otras posibles. Por último, se termina reprochando la poca colaboración que a esta 
labor —a favor de la ciudadanía castellano-manchega, de su bienestar— ha prestado la 
oposición, incluso, de las maniobras de entorpecimiento que han intentado esta misma 
oposición con el objetivo de estorbar o malograr esos objetivos o metas conseguidas.  
 
       Por la otra parte, por el lado de la oposición, en este caso su jefe, el portavoz del grupo 
parlamentario o el diputado designado para la ocasión, afirman que de la imagen idílica, 
presentada por el gobierno regional nada, nada de nada. Más bien, la realidad sería una 
imagen en <<banco y negro>> y las políticas y acciones del gobierno fallidas o 
catastróficas para la región. Todo es una pura fantasía del gobierno, salen a relucir las 
expresiones como: <<Alicia en el país de las Maravilla>>, <<el país de Jauja>>,  <<en 
que país vive usted>>,  etcétera. Mantiene que siguen los problemas y carencias entre la 
población regional, en los distintos sectores productivos —claro está, sin olvidar hacer 
mención expresa de agricultores y ganaderos—, en la prestación de servicios, etcétera. 
También presentan sus cifras y sus estadísticas que contradicen los datos del gobierno. 
Finalizan presentando una serie de iniciativas o propuestas para que el gobierno las haga 
suyas y se pueda producir una verdadera mejora de los ciudadanos de esta región.  
 
       A su vez, siempre, tanto por la parte del gobierno regional como por la de la oposición, 
hay una manifestación explícita al gran amor, a los desvelos y el compromiso 
inquebrantable de cada unos de ellos —si bien, eso sí, de forma exclusiva— hacia la región 
y sus gentes, frente al engaño, el abandono, el desinterés o, incluso, el desprecio que 
muestran los adversarios políticos que participan en el debate.  
 
       Esta es la formula, el guión, que se puede ver en los <<debates sobre el estado de la 
región>>, una liturgia que se sigue año tras año, una representación, una estructura 
morfológica que les da forma, que se repite una y otra vez. Acaso, podríamos compararlo a 
lo que encontró V. Propp (1928) en su estudio sobre los cuentos maravillosos tradicionales: 
más allá de que en un momento u otro aparezca uno u otro personaje en la tribuna de 
oradores, siempre persisten las mismas funciones, por ello, lo mismo que todos los cuentos 
se reducen a un solo cuento, todos los <<debates sobre el estado de la región>> son el 
mismo debate. Al final, todo termina, ya sin la luminosidad de los focos y con menor 
interés de los medios, con la presentación de una serie de propuestas o iniciativas por parte 
de los grupos parlamentarios, el que da su apoyo al gobierno y el del grupo de la oposición. 
Éstas no son defendidas y contrastadas en un debate parlamentario. Normalmente, se 

                                                 
31  No vamos a entrar nosotros aquí en polémicas, en las que sí entran los mismos políticos, acerca de la 
validez, utilización o la interpretación que cabe dar a esos números o cifras. En los citados debates sobre el 
estado de la región, salen a relucir, en bastantes ocasiones, esas disputas en torno a números y cifras por parte 
de unos y otros.   
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aprueban las presentadas por el grupo mayoritario que presta su apoyo al gobierno regional 
y, también, normalmente, se ven rechazas las presentadas por el grupo parlamentario de la 
oposición, sino la totalidad de ellas, sí la mayoría de sus propuestas o iniciativas. 
 
      Vista una muestra de lo que ha constituido mayoritariamente el debate parlamentario en 
esta Castilla-La Mancha, quizá, sea oportuno recordar el comentario de Enrique Luque en 
su libro Antropología política (1996). Quién duda de que éste aún sigue siendo válido, 
diecinueve años después de su publicación, en relación a la forma que toma la competición 
entre los partidos políticos en el estado moderno a través de una puesta en escena, de una 
ficción, que trata de persuadir al auditorio, a la ciudadanía, de la autenticidad de lo 
representado. Allí señalaba que: <<[…] el consenso entre fuerzas políticas que se presentan 
a su electorado como rivales debe disfrazarse con tintes polémicos para que no parezca pura 
componenda (nuestro país está ofreciendo en este sentido ejemplos luminosos en temas de 
política económica e internacional). Por eso es por lo que creo que el ámbito político 
contemporáneo lo constituye el escenario donde se representan aquellas luchas por el poder 
que el poder permite. Una representación donde rinde ante todo culto al principio de la 
mayoría, a la vez que se dirige una mirada compasiva al debido respeto a las minorías>> 
(ibídem, 1996: 62-62).              
 
 
 
 
1.5. LA IDENTIDAD: UNA  APROXIMACIÓN AL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
 
Al comienzo del nuevo milenio parecía que el tema de la identidad daba muestras de estar 
agotándose, entre otras razones, aquí en nuestro país, por la sobreexplotación que había 
sufrido por parte de la clase política, con la ayuda de los científicos sociales, en ese afán 
por dotar a todas las Comunidades Autónomas de una identidad que ofrecer a su ciudadanía 
y que oponer entre ellas. En otras latitudes, por ejemplo, las crisis políticas y los conflictos 
de las nacionalidades que sufrieron algunos de los antiguos países socialistas de la Europa 
del Este, la propia desintegración de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas, estaban 
encontrando un nuevo reacomodo de sus fronteras, nacían o adquirían su independencia un 
buen número de territorios y pueblos. Lejos quedaban los problemas de pueblos o minorías 
étnicas —los pueblos indígenas— en algunos países del continente africano o americano. 
Más lejanos aún, la represión que padecían algunas minorías o pueblos en el Gran Gigante 
asiático, en Indonesia, en Thailandia, etcétera. La aparición de la posdmodernidad, la 
imposibilidad de establecer cualquier de tipo paradigma de alcance general, el fin de la 
Historia, el triunfo del relativismo, del “pensamiento débil”, de la satanización de todo 
argumento “fundamentalista”, la exaltación del multiculturalismo, de la superación del 
viejo y caduco argumento de la lucha de clases, de la instauración a nivel mundial del 
proceso de globalización económico y cultural, etcétera, parecían que jugaban en contra de 
la identidad, de las identidades, tal y como se conocían hasta ahora. No veo necesario para 
esta investigación entrar otra vez en la disputa de sí la llamada globalización acaba con la 
diversidad cultural o, por el contrario, fomenta y/o alienta el nacimiento o renacimiento de 
movimientos identitarios, del nacionalismo de grupos o minorías. De sí estos pueblos o 
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minorías que reivindican territorios, características culturales propias e identificables —una 
lengua, costumbres y tradiciones, unas creencias, una religión, un patrimonio histórico y/o 
natural— son o no un Estado-nación. En resumen, formas distintas de ver, de entender, de 
construir, de expresar el mundo en el que viven, de auto-gobernarse.    
    
       Pese a que la identidad ha estado siempre muy ligada a la antropología, cuando no ha 
constituido una de sus razones de ser, ya que el descubrimiento, el contacto y el contraste 
con los “otros” se convierte, por ejemplo, para Léví-Strauss (1975) en una de las fuentes 
fundamentales de la reflexión etnológica. Sin embargo, se levantan algunas voces críticas 
dentro de la propia antropología, que vienen a cuestionar el interés científico o la 
posibilidad misma de hablar de identidad, de la identidad étnico-cultural, en estos 
momentos al menos, tal y como se concebía este concepto hasta ahora. Así, para García 
Canclini, en su libro Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad 
(2001: 17), se plantea la duda de sí en estos tiempos de la globalización, del ocaso y/o 
desaparición de muchas de las formas “tradicionales” de vida, del ingreso masivo y 
precipitado de grupos y pueblos en la modernidad, de mezcla o confusión, cabe centrar la 
atención en la  identidad. En sus propias palabras: <<Estos procesos incesantes, variados, 
de hibridación llevan a relativizar la noción de identidad. Cuestionan, incluso, la tendencia 
antropológica y de un sector de los estudios culturales a considerar las identidades como 
objeto de estudio>>. Parecida opinión comparte el antropólogo Anta Félez (2004: 2) para 
quien: <<[…] El tema, el de la identidad, si es que se puede tomar más allá de una palabra 
comodín, está ampliamente arrinconado y, tras un primer momento de euforia por utilizar la 
palabra en todo tipo de contexto, al día de hoy tenemos claro que es un tema más político o, 
en su defecto, psicológico, que antropológico…>>.  
 
       Se me ocurren algunos comentarios frente a este tipo de posicionamientos. Supongo 
que las reticencias que muestran ambos autores al tema de la identidad tiene que ver con 
ese proceso de hibridación, de modernización, que, al igual que ocurre en el ámbito de la 
economía, trata de establecer un modelo único, homogenizado y dominante sobre todos los 
grupos o sociedades humanas, modelo que parece ha conseguido su objetivo y se ha 
convertido en ganador. La implantación o dominio que parece ejercer este modelo llevaría a 
anular las diferencias establecidas entre las distintas formas culturales que han 
caracterizado a las agrupaciones humanas. Diferencias (objetivas para los primordialistas) 
en las que se sustentan la identidad cultural, que se constituyen en imprescindible para 
poder establecer el contraste y/o la confrontación entre los distintos grupos humanos, con 
los “otros”. Hecho éste que, en caso de poder confirmarse, debería ser objeto de interés y 
análisis profundo por parte de los científicos sociales, también, por supuesto, de los 
antropólogos. 
 
       Por otra parte, no toda identidad es de naturaleza étnico-cultural. Tampoco, en el caso 
de ésta, ha de tener una naturaleza o esencia estática, fija, permanente en el tiempo, que es 
lo que podría parecer que sostiene García Canclini al relativizar el concepto de identidad 
cuando se producen procesos de hibridación como consecuencia del contacto o el ingreso 
en la modernidad. Por otro lado, como nos presentan John y Jean Comaroff (2011) en 
Etnicidad S.A., el ingreso en la modernidad, en la economía mundial globalizada, de 
algunos pueblos nativos americanos o del continente africano, a través de la puesta en 
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funcionamiento de casinos de juego, de los derechos generados por la propiedad intelectual 
sobre patentes farmacéuticas extraídas de su patrimonio cultural-botánico o sobre la 
explotación de yacimientos mineros como el platino, han llevado a revitalizar y dinamizar a 
grupos étnicos a punto de la extinción, como sucede, por ejemplo, con los indios me-wuk 
del norte de California, algunas poblaciones san del Kalahari o los bafokeng del noroeste de 
Sudáfrica. Señalar, tambien, que los procesos de hibridación siempre han estado muy 
presentes entre los grupos humanos que pueblan nuestro planeta y que presentaban distintas 
formas culturales. Según parece el hombre no puede estarse mucho tiempo quieto en un 
mismo sitio, va de un lugar a otro. Por otra parte, también se observa que es más fácil 
copiar o tomar prestado del vecino que inventar o fabricar uno mismo. Si bien, otras veces, 
puede que los procesos de hibridación se deban a una imposición ajena, a actos de fuerza, 
lo que viene a determinar, a imponer o da forma a una identidad determinada. Algunas 
formas culturales de los grupos étnicos de Mesoamérica, de México, de Guatemala, por 
ejemplo, pueden constituirse en paradigma de estos procesos de hibridación y que no han 
llevado a un proceso de homogenización cultural, pese a los esfuerzos desplegados por 
parte de sus gobiernos nacionales, con la ayuda, también, de algunos antropólogos. Grupos 
y culturas que han sido objeto de estudios muy importantes para la ciencia antropológica, 
aun cuando algunos de éstos deban ser corregidos o hayan sido superados los paradigmas 
científicos y/o metodológicos sobre los que estaban sustentados.  
 
       Así, la hibridación, para Aurora Rivière Gómez refiriéndose a España y al proceso de 
construcción de identidades regionales, en el apartado que firma del libro conjunto La 
gestión de la memoria. Historia de España al servicio del poder, (Pérez Garzón, Manzano, 
López Facal y Rivière, 2000: 169), supone esta autora que: <<Al contrario de lo que 
algunas Comunidades del norte peninsular, desafortunadamente llevado al extremo en 
algunas obras de divulgación de la historia vasca, el mestizaje y la hibridación cultural 
constituyen una de las referencias básicas de la configuración identitaria del resto de las 
Comunidades Autónomas, aún cuando ello no se considera en ningún caso como una 
pérdida del carácter primitivo ni de la vinculación ancestral con la comunidad étnica de 
origen, sino como un enriquecimiento y fortalecimiento32de la misma>>. Esto podemos 
comprobarlo fácilmente, en el caso de la comunidad castellano-manchega, ya que el 
presidente Sr. Bono ha utilizado el argumento del enriquecimiento que ha tenido la región 
por el mestizaje que ha supuesto la llegada y la integración de un buen número de 
población foránea —especialmente extranjera— que ha arribado a esta región en las 
últimas dos décadas. También, es cierto, que este discurso le servía para contraponer y 
criticar la posición abierta, sin barreras, sin exclusiones, de Castilla-La Mancha frente a la 
de otras comunidades —País Vasco y Cataluña— que según éste mantenían un discurso y 
una política excluyentes, que estaban  empeñadas en levantan fronteras.  
 
       Esta aparente incompatibilidad entre procesos de hibridación e identidad, quizás, 
proceda del mismo tipo de reticencias que parecen existir en contra de la cultura 
“moderna”, de la cultura industrial, de la cultura urbana, al hablar de identidad cultural. 
Parece que nos encontramos ante focos contaminantes que aniquilan o degradan la cultura 
tradicional, la cultura rural o campesina, las formas de vida asociadas a ella, que parecen 
                                                 
32  Las palabras en cursiva aparecen así en el texto original. 
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constituirse en los pilares de la identidad étnico-cultural, particularmente para los 
denominados románticos que tanto proclaman y buscan en este tipo de sociedades la 
auténtica identidad, “el alma” de los pueblos. Es como si la identidad verdadera, la 
significativa, la importante, sólo pudiera establecerse en sociedades tradicionales, donde los 
sujetos pierden su individualidad y se sumergen en el grupo, donde predomina el status 
sobre el contrato, la solidaridad mecánica sobre la orgánica, la gemeinshaft (comunidad) 
sobre la gesellschaft (sociedad) o cualquier otra dicotomía generalizadora, cuando no con 
claros tintes maniqueos.  
 
       También, una pequeña puntualización al comentario del profesor Anta Félez, comparto 
la vinculación entre identidad y política, al igual que hacen otros muchos autores, García 
Canclini (2001), Zygmunt Bauman (2007), Lewellen (2009), etcétera. De ahí, las reservas 
que tengo cuando afirma que la identidad,: <<[…] al día de hoy tenemos claro que es un 
tema más político…>> (ibídem, 2004: 2). No entiendo bien dónde quiere ir a parar. ¿Es qué 
acaso la política ha dejado de interesarle a la antropología? ¿Es qué anteriormente la 
identidad no era un tema político, no se reflejaba y no intervenía directamente en la 
política, en las formas de organización social de los grupos y sociedades? Naturalmente que 
es un tema político —y otras cosas más— y como tal hay que prestarle la mayor atención y 
no perderlo de vista, en tanto que estamos interesados por un acercamiento a la realidad 
social a través de una perspectiva antropológica.  
 
       Es verdad que los antropólogos encontraron un filón, un nicho, muy apropiado para 
desarrollar trabajos, para conseguir subvenciones, para ayudar a difundir y valorar 
socialmente su profesión. Puede que, también, se haya sobreactuado o hayan hecho mal su 
trabajo algunos antropólogos que se han ocupado del tema de la identidad. Veamos, 
repasemos algunos comentarios que desde la propia antropología nos pueden ayudar a 
mantenernos despiertos y alertas ante los peligros que nos planea esta temática. Así, Pedro 
Gómez García (2001: 32), nos advertía de algunos de esos peligros, señalaba que: <<Es 
muy probable que los antropólogos de la “identidad” se hayan extraviado del camino 
científico, al situar el nivel de descripción en unos cuantos rasgos sensibles, simbólicos, 
emblemáticos, “identitarios”, que tienen un marcado carácter arbitrario, ideológico, 
apariencial, engañoso con respecto a la realidad sociocultural realmente existente…>>. 
Continuaba este mismo autor unas páginas más delante: <<En el mercado teórico de las 
ciencias sociales se advierte una creciente oferta para que todo el mundo adquiera su 
“identidad étnica”, “identidad cultural”, “identidad nacional”, a veces hecha a medida. 
Filones para la investigación y la obtención de subvenciones. Causas irredentes para la 
movilización ideológica, política y social, de cualquier indígena>> (íbídem, 2001: 36).   
 
       Para evitar esos excesos, esas prácticas poco conformes al trabajo antropológico y más 
cercanas a otro tipo de labor al que guían otro tipo de criterios epistemológicos y 
metodológicos, puede que sea oportuno prestar especial atención a las palabras de Díaz G. 
Viana (1998: 24) donde advierte que: <<Su preocupación [la del antropólogo] por la 
identidad de su región, de otra parte, suele —y debe ser— a diferencia de los folkloristas, 
desapasionada y distante. Si en el folklorismo la reivindicación o exaltación de lo autóctono 
se convierte en su fin, sumándose a menudo estos folkloristas o etnógrafos sin apellido 
antropológico a la fabricación de lo que Dorson llamó “fakelore”, los antropólogos habrán 
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de considerar como objeto de su estudio —según anunciaba Dundes— tanto al folklore 
como al “fakelore” en cuanto a invenciones o reivindicaciones de la “tradición”. Su 
finalidad, en todo caso, no es inventar identidades, sino analizar cómo se gesta esa 
invención. Es decir, averiguar cómo se produce, en su tierra o en otras, el proceso de 
construcción de las identidades a través de la manipulación de la tradición y de la 
historia>>.      
                  
       Siguiendo con estos peligros que se ciernen sobre el trabajo antropológico y la 
identidad, tenemos los comentarios de primera mano de Pilar Jimeno Salvatierra en su 
estudio, Rituales de identidad revitalizados, sobre la fiesta de la “Vaquilla” en los pueblos 
de la sierra norte madrileña. En éste nos da cuenta y nos llama la atención en que: <<Existe 
además otro elemento que debe incorporarse al estudio relacional de la identidad pues, de 
hecho y en la práctica, la modifica substancialmente, es el papel que juega en ella el 
estudioso del tema, que a través del trabajo de campo interfiere en estos procesos de 
identidad determinándolos, conduciéndolos, modificándolos y muchas veces acelerándolos 
por medio de preguntas o cuestionarios y sobre todo, cuando realiza publicaciones sobre el 
tema en pleno proceso de construcción de la identidad, revirtiendo directamente el efecto en 
la propia sociedad estudiada. Cuando se produce esta circunstancia, la misma, ayuda a 
disparar el proceso de identidad a cualquier nivel de desarrollo, tanto local como de 
nacionalidad o nación…>> (ibídem, 2004: 223).  
 
       A este respecto, hace mucho más tiempo, ya Judith Friedlander (1977: 241), en su 
estudio sobre la población indígena de Hueyapan (México), nos confesaba: <<[…] ¡que 
tremendo fue descubrir que, como antropólogo, yo estaba realmente contribuyendo a la 
confusión y al sometimiento de los pueblerinos, al pedirles a los huayapeños que fueran 
indios para mí! […] es indiscutible que los antropólogos que han trabajado en México han 
desempeñado un papel importante al fomentar la idea del indio…>>.  
 
       Quizá, para terminar con estos problemas que pueden plantearse entre la identidad y la 
antropología, esta vez con la complicidad del lenguaje, conviene señalar unas reflexiones 
muy interesantes de Gabriel Gatti, en su artículo —ya su título indica por donde se mueven 
las dificultades que acechan— “Las modalidades débiles de la identidad. De la identidad en 
los territorios vacíos de sociedad y de sociología” (2003: 94), donde nos apuntaba: 
<<Hemos dado, pues, con una certeza: la de que las ciencias sociales han creado una 
ficción que es bien real, pues como tal se vive, la ficción que Anderson (1997: 79) llama 
del censo, pero que es también la de la historia, o la del mapa y que es también, más que 
ninguna otra quizás, la ficción de la identidad. Es decir, la ficción que nos lleva a creer a 
todos que estamos incluidos en ella, que “cada quien tiene un lugar —y sólo uno— 
extremadamente claro” (ibídem: 231). Poder mágico de la nominación científica. Acto 
preformativo, entonces, el de las ciencias sociales. Posición regia la de éstas, capaces de 
dividir la realidad, de ejercer sobre ella una acción diacrítica: la distinguen, la naturalizan, 
la hacen visible. En suma: la convierten en espectáculo33: en un objeto analizable y en una 
situación habitable>>.    
 
                                                 
33  Las palabras en cursiva aparecen así en el texto original. 
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1.5.1. Identidad: definiciones, características 
 
       Desde un primer momento topamos con algunas dificultades referidas con el concepto 
de identidad, dificultades que tienen que ver con la polisemia del término y con las 
múltiples funciones que parece desempeñar ésta en las actividades cotidianas de los 
individuos y grupos sociales. De ahí, la necesidad de prestar mucha atención a lo que 
subyace debajo de toda identidad, de intentar desentrañar otras realidades que nos pueden 
pasar ocultas o disfrazadas. La tarea no parece fácil, máxime si atendemos al contexto 
social en que estamos inmersos, donde parece producirse una inflación o hiperinflación de 
identidad entre los actores y grupos sociales, como constataría la queja de Marc Augé 
donde proclama que: <<[…] el exceso más importante de la “sobremodernidad” sería según 
Marc Augé, el exceso de identidad. La crisis de la modernidad, según él, procede del hecho 
de que “el lenguaje de la identidad prevalece hoy sobre el de la alteridad”>>34. 
Circunstancia a la que parece que no ha sido ajena la propia antropología. Podemos 
considerar que la identidad ha entrado en el mercado, como un objeto más de consumo, 
como un signo más dentro del conjunto total de signos, que indican el lugar de su 
propietario en la jerarquía social (Baudrillard, 2009), de ahí que parezca que: <<[…] La 
construcción de la identidad se ha trocado en experimentación imparable. Los experimentos 
nunca terminan. Usted prueba una identidad cada vez, pero muchas otras (que todavía no ha 
probado) esperan a la vuelta de la esquina para que las adquiera. Y usted puede inventar o 
codiciar a lo largo de su vida muchas más identidades jamás soñadas>> (Z.ygmunt 
Bauman, 2007: 179).  
 
       Vamos a presentar, pues, algunas de esas definiciones que confío nos ayuden a 
formarnos una idea aproximada sobre la vastedad o amplitud de ese concepto que es la 
identidad: 
 

- <<Por identidad, en lo referente a los actores sociales, entiendo el proceso de 
construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto 
relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las 
fuentes de sentido…>>. (M. Castells, 2001: 28-29) 

 
- <<La identidad es un principio de cohesión interiorizado por una persona o un 

grupo. Permite reconocerse y ser reconocidos. La identidad consiste en un conjunto 
de características compartidas por los miembros del grupo, que permiten un proceso 
de identificación de las personas en el seno del grupo, y de diferenciación respecto a 
los demás grupos…>>. (P. Laburthe-Toira y J. P. Warnier, 1998: 253-254)  

 
-  <<[…] identidad es el sentimiento —cuestión subjetiva— de pertenencia a un 

grupo —cuestión objetiva—, de ser solidario con su pasado y de comunión con su 
destino. En ese sentirse, el sujeto individual se niega y se realiza al mismo tiempo 
en el yo colectivo, ya que es este último el que le permite crear, y recrear en su 
actividad, un ser con sentido. […] Tener identidad, cualquier identidad, no es 

                                                 
34 En Claude Dubar, La crisis de las identidades. La interpretación de una mutación. Ed. Bellaterra. 
Barcelona, 2002. pp. 175 
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solamente ser, es sentirse, no es hacer, es también representar>>. (Sequeiros Tizón, 
1989, 136) 

 
- <<[…] Las identidades son construcciones simbólicas que involucran 

representaciones y clasificaciones referidas a las relaciones sociales y las prácticas, 
donde se juega la pertenencia y la posición relativa de personas y de grupos en su 
mundo. De este modo no se trata de propiedades esenciales e inmutables, sino de 
trazos clasificatorios auto y alteratribuidos, manipulados en función de conflictos e 
intereses en pugna, que marcan las fronteras de los grupos, así como la naturaleza y 
los límites de lo real…>>. (Rubens Bayardo, 2007: 2) 

 
- <<[…] la identidad es […] un instrumento que, creando la ficción de un sujeto 

colectivo, pone en manos de quien lo utiliza toda la energía contenida dentro del 
círculo de actores que define>>. (Ricardo Sanmartín, 1993: 45)  

 
- <<[La identidad, se define como] el acceso diferencial a los medios de producción y 

a los derechos de participación en los rendimientos de la producción>> (Edwin 
Wilmsen, 1996, p.3). La forma y el contenido estarán sujetas a la posición que 
ocupan en la jerarquía social, al poder respecto de otros contendientes… (Lewellen, 
2009: 229) 

 
- <<La identidad social se refiere a la autopercepción de un nosotros relativamente 

homogéneo en contraposición con los otros, con base a atributos, marcas o rasgos 
distintivos subjetivamente seleccionados y valorizados, que a su vez funcionan 
como símbolos que delimitan el espacio de la mismidad identitaria…>> (Vivian 
Gavilán, 2005: 81) 

 
- <<[…] Diferenciarse equivale a un proceso de identificación. Autoidentificarse 

puede entenderse simplemente como hacerse autónomos para 
diferenciarse/identificarse a sí mismos como pueblo. El concepto de identidad se 
hace complejo, es bicultural, conlleva dimensiones sincrónicas y diacrónicas. La 
identidad no está completamente cerrada a la alteridad, sino que se alimenta de ella. 
Lo que nos identifica supone una herencia biológica y sociocultural de épocas 
pasadas, cuyos logros y fracasos forman parte de nuestro patrimonio colectivo. La 
identidad, pues, implica la diferencia; semeja un concepto “corredizo”, múltiple, 
relativo, radicalmente abierto, casi inasible aunque imprescindible, cuya fisonomía 
se va transformando a lo largo del devenir. Sus estructuras van a reestructurarse  en 
nuevas síntesis, en una organización donde permanencia e impermanencia, 
homogeneidad y heterogeneidad se combinan entre sí…>> (Gómez García, 1982: 9-
10)     

 
       De todas estas definiciones apuntadas, junto con las aportaciones que nos ofrecen otros 
autores, se pueden extraer algunas de las múltiples funciones que acompañan a la identidad, 
así tenemos que:  
 

1) La identidad es una fuente importante de la estratificación social (Zygmunt 
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Bauman, 2007; Claude Dubar, 2002);  
 

2) La identidad determina un acceso diferencial a los medios de producción, a los 
derechos de participación en los rendimientos de la producción…  

 
3) La identidad como un poderoso elemento al servicio de grupos o individuos para 

el establecimiento de una legitimación política (García Canclini, 2001)… 
 

4) La identidad como instrumento útil para lograr establecer la hegemonía, para 
obtener el consentimiento sobre un grupo social, como mecanismo para el control 
social, político, ideológico, cultural… 

 
5) La identidad como capital simbólico —que el grupo dominante determina e 

impone, ayudado o con la complicidad de las élites intelectuales (Bourdieu, 
2007)—, capital al que se le reconoce un valor, que clasifica y establece 
diferencias en el mundo social… 

 
6) La identidad como instrumento de movilización social, como fuerza colectiva que 

puede ser utilizada para determinados fines (R. Sanmartín, 1993)…  
 

7) También, la identidad como signo de distinción —positivo o negativo— que sirve 
para determinar la inclusión o la exclusión de los sujetos en los grupos o 
colectividades sociales (se constituye en un elemento fundamental en el proceso 
de emulación que persiguen los sujetos que integran o aspiran integrar la 
denominada clase ociosa de Thorstein Veblen [1899] 2004)… 

 
8) La identidad como signo que se integra en el conjunto total del sistema de signos 

y que participa en el consumo de las sociedades occidentales ricas, consumo cuya 
función esencial es producir sentido (Baudrillard 2009 y P. Toira Laburthe-Toira 
y J. P. Warnier, 1998), etcétera. 

 
       Para ayudarnos en este recorrido complejo por el tema de la identidad, puede se útil 
seguir, como guía orientativa, las siete premisas que constituyen el modelo general del 
análisis presentado por Eisenstadt y Giesen (1995)35: <<La primera es que las identidades 
no son naturalmente generadas sino socialmente construidas, bien sea intencionalmente o 
no. […] La segunda premisa es que la identidad colectiva es fruto de la construcción social 
de las fronteras mediante mecanismo de exclusión de naturaleza multivariable, tanto racial 
como cultural, geográfica e histórica. La tercera es que esto se lleva a cabo mediante 
códigos simbólicos de distinción que permiten diferenciar entre “nosotros” y “ellos”. La 
cuarta premisa hace referencia a que estos códigos de alguna manera están relacionados 
con la división del trabajo, el control sobre recursos, y la diferenciación social, […] La 
quinta donde tenemos lo que Eisenstadt y Giesen llaman primordialidad, que es un 
referente hasta cierto punto natural o dado, fruto de una construcción social previa, como la 
                                                 
35  En Martínez Llopis y José Luis y Pérez Adán, José: “Identidad contra identidades: el destino contra 
babelia”, en Política y Sociedad, № 22, pp. 153, 1996.  
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etnia o la tradición antropológica, que sirve para reforzar la distinción entre lo interno y lo 
externo. La sexta premisa es el código cívico: aquella manifestación del comportamiento 
colectivo que permite diferenciar lo rutinario o cívico de lo extraordinario. […] Por último, 
la séptima donde tenemos específicamente la religión>>.  
 
       Para terminar este apartado se van a presentar algunos comentarios y reflexiones que 
tiene que ver con alguna de esas premisas que acabamos de señalar. La primera premisa, 
fundamental en esta investigación, es la que parece gozar, en estos momentos, de mayor 
acuerdo entre los distintos autores que se interesan por el tema, es el triunfo de los 
postulados denominados como “instrumentalistas” o “constructivistas” frente a los 
“primordialistas” o “esencialistas”36: la identidad como construcción social. Incluso, como 
nos propone Guillermo Wilde (2007: 3), siguiendo los comentarios de Marcus que analiza 
en su artículo, “La problemática de la identidad en el cruce de perspectivas entre 
antropología e historia. Reflexiones desde el campo de la etnohistoria”, donde señala que: 
<<[…] no sólo que la identidad es construida, sino conscientemente inventada en una 
forma motivada por intereses>>. En esa misma línea argumentativa tenemos los 
comentarios de Manuel Castells (2001: 29), que nos indican dónde podemos mirar para 
encontrar algunas respuestas en relación con ese proceso de construcción de la identidad: 
<<Es fácil estar de acuerdo sobre el hecho de que, desde una perspectiva sociológica, todas 
las identidades son construidas. Lo esencial es cómo, desde qué, por quién y para qué. 
Propongo como hipótesis que, en términos generales, quién construye la identidad 
colectiva, y para qué, determina en buena medida su contenido simbólico y su sentido para 
quienes se identifican con ella o colocan fuera de ella…>>. Para Llorenç Prats (2010: 31), 
en lo que parece, siguiendo, tal vez, la teoría del interés que ya planteara Clifford Geertz  en 
“La ideología como sistema cultural” (1990), en tanto que elemento que subyace a toda 

                                                 
36  Aunque, también es cierto que últimamente están apareciendo algunos argumentos o comentarios en torno 
al concepto de “diferencia” que nos pueden llevar a pesar en postulados más cercanos a las tesis mantenidas 
por “esencialista” o “primordialista”, en tanto que referidos a justificaciones de desencuentros o conflictos 
entre grupos sociales que presentan formas de vida, culturas, tradiciones o religiones diferentes. En la línea 
del choque de civilizaciones que proclamaba Huntington. De ahí la importancia del argumento sobre la 
“diferencia” que hace Jean Baudrillard (2009: 103-104) y su contribución al mantenimiento de los sistemas 
sociales postindustriales donde se producen profundas contradicciones entre los miembros que los integran, 
argumento que muestra su utilidad en la acción política: <<Los sistemas sociales modernos (capitalista, 
productivista, postindustrial) no funda tanto su control social, la regulación ideológica de las contradicciones 
económicas y políticas que los afectan, en los grandes principios igualitarios y democráticos, en todo ese 
sistema de valores ideológicos y culturales ampliamente interiorizados que están presentes y activos en todas 
partes. […] Digamos que en un nivel ideológico, las contradicciones siempre pueden volver a estallar. Pero el 
sistema se apoya mucho más eficazmente en un dispositivo inconsciente de integración y de regulación. Y 
éste consiste, a diferencia de la igualdad, en implicar a los individuos en un sistema de diferencias, en un 
código de signos. Eso es la cultura, eso es el lenguaje y eso es el consumo en el sentido más profundo del 
término. La eficacia política estriba, no en hacer que donde había contradicción haya igualdad y equilibrio, 
sino en hacer que donde había contradicción, haya DIFERENCIA. La solución a la contradicción social no es 
la igualdad, sino la diferenciación. No hay revolución en el nivel de un código (o bien tienen lugar todos los 
días y son las “revoluciones de la moda” que son inofensivas y desbaratan las otras revoluciones posibles)>>. 
En términos parecidos son los comentarios de García Canclini (2001: 155), que señala: <<[…] Quizás el tema 
central de las políticas culturales sea hoy cómo construir sociedades con proyectos democráticos compartidos 
por todos sin que iguale a todos, donde la disgregación se eleve a diversidad y las desigualdades (entre clases, 
etnias o grupos) se reduzcan a diferencias>>. 
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ideología, comparte con los autores anteriores que la identidad es una construcción social y, 
añade: <<[…] No sé si necesito aclarar también que entiendo que toda versión de una 
identidad, se exprese como se exprese, es ideológica, pues responde a unas ideas y unos 
valores previos, normalmente subsidiarios de unos determinados intereses>>. En términos 
parecidos nos lo planteaba Mª Isabel Jociles (1985: 21), cuando señalaba que: <<[…] las 
definiciones de la realidad (entre ellas, la definición de la identidad étnica) que acaban 
teniendo éxito son las gestadas por los grupos que cuentan con la hegemonía económica, 
política y cultural…>>.  
 
       Bien es verdad, sin embargo, que frente a esta tesis mayoritaria, hay algunas voces —
pienso que no cabría descalificarlas de forma apresurada como simplemente “esencialistas” 
o “primordialistas” y que debemos prestarles la debida atención— que matizan estas 
afirmaciones sobre la construcción e invención de la identidad, que buscan o proclaman que 
debajo de estos procesos etéreos hay un substrato real, tangible, una historia o tradición 
“verdadera”, que se constituyen en certezas, en creencias, para una parte muy numerosa de 
los sujetos que participan de esa identidad. Es necesario que el analista les preste mucha 
atención, ya que si ese tipo de creencias o certidumbres son asumidas como verdaderas, 
dejan de ser simples inventos o ficciones, se convierten o se viven como una “realidad” que 
es preciso analizar. Debemos suponer que en ocasiones, determinadas forma de identidad, 
están sustentadas no en argumentos intelectuales, sino existenciales, son vividas como si se 
tratase de algún tipo de experiencias religiosas o mágicas, se establece una especie de 
vínculo emocional sobre el que no es fácil aplicar los criterios de la razón. Es volver a 
recordar las palabras de Julio Caro Baroja: <<En brujas, creer no creo, pero haberlas 
haylas>>. Así, por ejemplo, para Lewellen (2009: 223-234), frente al rechazo que la mayor 
parte de los antropólogos hacen de la nociones primordialistas, nos recuerda que: <<[…] El 
constructivismo, sin embargo, puede exagerar fácilmente. Hablando específicamente de la 
etnicidad, Milton Esman (1994, p. 14) señala que esa identidad es “rara vez… inventada o 
construida desde cero: un núcleo cultural y experimental debe validar la identidad y hacer 
la solidaridad creíble a los posibles constituyentes”>>. Por otro lado, un autor, poco 
sospechoso de defender tesis “esencialistas” o “primordialistas”, Manuel Castells (2003: 
84), en relación con la identidad nacional, escribe: <<[…] Por lo tanto, después de todo, las 
naciones no parecen ser “comunidades imaginadas” construidas al servicio de los aparatos 
de poder. Más bien son producto de una historia compartida y luego se expresan 
verbalmente en las imágenes de las lenguas comunales cuya primera palabra es nosotros, la 
segunda es nuestro y la tercera, desgraciadamente, ellos37>>. En términos parecidos cabría 
interpretar este párrafo de Joan Prat (1991: 237): <<[…] Si bien pienso que los símbolos o 
los sistemas simbólicos pueden “inventarse”, según la terminología de Hobsbawn y Ranger, 
es más difícil que se invente aquello que los símbolos representan o están en lugar de. Para 
utilizar un símil vulgar: los demarcadores simbólicos de la identidad constituyen 
únicamente la parte visible de un iceberg, cuya profundidad y densidad 
desconocemos…>>.   
 
       Tal vez, tenga razón Gómez García (2001: 31) cuando sostiene, refiriéndose a la 
identidad étnica, cultural o nacional, que: <<El enfoque de la “identidad” presupone 
                                                 
37  Las palabras en cursiva aparecen así en el texto original. 
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generalmente una epistemología esencialista: que las cosas son lo que son y que cada cosa 
la constituye un conjunto determinado de características fijas…>>. Interesante, también, la 
reflexión que hace Sánchez Illán (2002: 17) en la relación que cabe establecer entre 
invención de la tradición, identidad nacional y los miembros del grupo o colectividad donde 
ésta se constituye, por ello nos señala que: <<[…] no hay que interpretar estas “tradiciones 
nacionales inventadas” únicamente como un intento de imponer una identidad nacional 
desde arriba. Visto el éxito del nacionalismo —o de otras identidades colectivas 
geográficas como la catalana y vasca en el caso español— también existía una demanda 
desde abajo, que hasta ahora apenas ha sido estudiada>>.  
 
       Otra de las premisas de Eisenstadt y Giesen que nos interesa destacar es la importancia 
que lo simbólico tiene en relación con la identidad, como ya se ha apuntado más arriba en 
la definición de Rubens Bayardo o, también, en lo que tiene que ver la identidad como 
signo de distinción o marcas de infamia, de inclusión o exclusión en un grupo, etcétera. Es 
como si la experiencia de la identidad, la forma misma de manifestarse e interpretarse, se 
encontrase abocada al mundo de lo simbólico. Creo, también, que puede afirmarse que 
ambos, símbolo e identidad, comparten propiedades como su capacidad de condensación de 
significados, de crear adhesiones, de manipular y movilizar las voluntades de los sujetos 
sociales. Así, Joan Prat (1991: 231), se preguntaba: <<[…] el por qué los grupos humanos 
necesitan expresar sus sentimientos y su conciencia de identidad a través de sistemas 
simbólicos, independientemente de que “inventen” unos demarcadores u otros”>>. Una 
respuesta a esta pregunta es la que nos ofrece Briones Gómez (2001: 130), cuando afirma: 
<<El proceso de identificación tiene lugar en un grupo a través de la experiencia simbólica. 
¿Cuáles son los mecanismos y el funcionamiento de este proceso? La configuración 
identitaria, esto es, la creación de modelos culturales operativos (cultura viva) 
(Goodenough, 1957, 167; Holland y Quinn, 1987, 3-40) sólo es posible a partir de y en el 
interior de experiencias humanas profundas que sean altamente “simbolizantes” 
(significantes). Ellas son utilizadas como cantera de metáforas o de símbolos38 para la 
elaboración, por medio del lenguaje, de modelos de comprensión y de acción para 
adaptarse y orientarse en la naturaleza y en la sociedad (cultura)>>.  De ahí, que podamos 
comparar la lógica que rige a la identidad como una lógica de manipulación de signos, que 
no se pueda reducir ésta a una naturaleza primordial, esencial o natural, como si se tratara 
de una propiedad dada, definitiva y acabada. La identidad cabe interpretarla como 
mecanismo de manipulación de símbolos, de significados, al servicio de unos sujetos o 
grupos sociales concretos. A su vez, igual que los signos o los símbolos, una identidad no 
es nada en sí misma, sólo tiene sentido dentro del marco de la vida social, en un contexto 
tal y en relación con otras identidades con las que interactúa o se enfrenta. Al final, la 
identidad, como los símbolos, sólo podemos encontrarlos entre los hombres, en el 
desarrollo de sus actividades sociales. Al mismo tiempo, tanto la identidad como los 
símbolos parecen abocados a ordenar, a clasificar, a jerarquizar, a establecer diferencias y 
distinciones o, al menos, a facilitar o ayudar a legitimar esta labor. Ya sabemos como se 
traduce esto último cuando se aplica al nivel infraestructural de la sociedad: tiene que ver 
con el acceso, con el control o distribución de los recursos y, también, con las 
consecuencias sociales que conlleva para los individuos.   
                                                 
38  Las palabras en cursiva aparecen así en el texto original. 
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       Otra de las premisas de la identidad hace referencia a manifestaciones de lo cívico que 
tienen que ver con la fiesta, ese tiempo fuera de lo ordinario, que marca una separación, que 
ordena y da un significado particular a acontecimientos y comportamientos sociales, que es 
utilizado para reforzar o afianzar la identidad de los grupos o comunidades por medio de 
símbolos y/o rituales (Emile Durkheim, 1992), de ceremonias conmemorativas de carácter 
civil y/o religioso, donde, de manera frecuente, se procede a exaltar el “nosotros” frente a 
los “otros”. También, de su utilidad para determinados fines políticos como apunta Clifford 
Geertz (1990). Las fiestas nacionales, las honras a los “grandes héroes” del pasado, la 
conservación y salvaguarda del  patrimonio histórico y cultural, la devoción a los santos 
patronos, tan cargados todos ellos de elementos simbólicos, son formas muy usadas para 
canalizar las energías y los sentimientos colectivos, para fomentar, consolidad y ayudar a 
mantener distintas manifestaciones de identidad. Pensemos, por ejemplo, en la contribución 
que ha tenido la religión, el catolicismo, en la identidad de muchos de los pueblos de este 
país. En este sentido, Briones Gómez (2001: 138), señala como: <<Las fiestas patronales 
son también un momento importante y privilegiado para esta integración y estructuración, 
cuyo resultado es la construcción de un “nosotros” particular, distinto y diferenciado 
interna y externamente, y esto en el registro de lo lúdico y lo simbólico>>.  También, el 
papel que han jugado los santuarios y ermitas como hitos o marcadores simbólicos, las 
procesiones que realizan distintas imágenes de devoción donde se visitan los límites 
territoriales de los pueblos y aldeas, en la construcción y conservación de un “nosotros” 
frente a los “otros”, como ha señalado Ana María Rivas39. En el terreno laico tenemos el 
ejemplo que nos brinda Daniel Eric Bauer (2010) sobre el Festival de la Balsa Manteña. 
Éste debemos interpretarlo como una expresión del enfrentamiento de la identidad local 
indígena contra la identidad hegemónica que sostiene un discurso dominante del mestizaje. 
Durante el festival anual la comunidad indígena de Solango, el pueblo Manta-Huancavilca 
de la costa pacífica ecuatoriana, reivindica y expresa su historia, su patrimonio cultural, su 
identidad local indígena que le había sido negada durante mucho tiempo. Festival que tuvo 
su inicio en 1992, fecha significativa por otro lado… 
       
       Para terminar este apartado sobre la definición y las características que podemos 
encontrar entorno a la identidad, quisiera señalar una fractura que parece se ha establecido 
en estos últimos tiempos, lo que supone la constitución de dos grandes bloques en relación 
con las múltiples formas de identidad que podemos encontrar pululando en todo el mundo 
social. Por un lado, en un de ellos se encontraría el grupo de lo que puede denominarse 
como la identidad o identidades de vinculación horizontal: abiertas, metafóricas, de 
elección, donde predominan y se exaltan los aspectos formales, edificadas sobre el ámbito 
de la superestructura. Identidades de las que se entra y sale, negociables y revocables. En el 
otro lado, se encontraría el grupo de la denominada identidad o identidades de vinculación 
vertical: cerradas, metonímicas, de adscripción, donde la biología, la realidad material —el 
nivel infraestructural—, determina el lugar que ocupa el individuo en el espacio social 
jerarquizado —el nivel estructural—, lo que supone la inclusión o exclusión en una u otra 
identidad. Es el bloque primero, el de vinculación horizontal, el que ha tenido un mayor 
desarrollo estas últimas décadas, el que es más fácil de construir, ya que muchas de esas 
                                                 
39  Ana María Rivas Rivas: “Mediación divina y negociación ritual en los conflictos de identidad: la creación 
simbólica de fronteras”, en Revista de Antropología Social, № 3, pp. 27-47, 1994. 
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nuevas identidades, vinculadas frecuentemente bajo el epígrafe de culturales, ya sean de 
ámbito nacional, regional, comarcal o local, se sustenta sobre todo en el nivel formal-
estético, en el folklore o fakelore (Díaz García Viana, 1998) en tanto que invenciones o 
reinvenciones de la tradición ad hoc. Circunstancia que puede explicarse por medio de la 
tesis que nos propone Ullán de la Rosa en su artículo “El papel de la dimensión simbólico-
estética en los actuales procesos de reconstrucción identitaria frente a la globalización 
cultural” 2009: 167), donde señala: <<[…] mientras lo global toma posesión de los niveles 
infraestructural socio-político y ético-axiológico conduciendo a las sociedades hacia una 
cierta uniformización, lo local permanece en el nivel formal y estético de los símbolos e 
iconos, dando forma e identidades diferenciales auto-referenciales y desocializadas”. 
Argumento parecido que ya apuntaba Pilar Jimeno Salvatierra (2004), en su estudio, ya 
mencionado anteriormente, sobre la fiesta de la Vaquilla de la sierra norte de Madrid, 
donde señala que se otorgaba un destacado protagonismo a la forma, a las máscaras y 
vestidos que portaban los protagonistas, para compensar, para suplir, los problemas que 
suponían la falta de definiciones claras de los “contenidos” simbólicos y de unas 
tradiciones que tenían que ver con formas de vida del pasado. Formas de vida, en lo 
material, que se habían transformado o habían desaparecido. Proceso éste que condiciona, 
constriñe y afecta a los “contenidos” simbólicos y las tradiciones que, a su vez,  también 
habían sufrido ya una profunda transformación o  simplemente había dejado de significar.             
 
 
1.5.2. Identidad y política 
 
       El lenguaje político es un lenguaje de identidad. Es un lenguaje que se sirve de la 
identidad en su estrategia para acceder o mantenerse en el poder, para ejercer el control 
sobre el conjunto de la población. Ya hemos apuntado la relación que mantiene la identidad 
con los procesos de legitimación política, de su papel cuanto se trata de establecer una 
hegemonía, de afirmar un discurso, de imponer una dirección, sobre el conjunto de una 
población por parte de los miembros de la clase política. Ahí está la identidad legitimadora 
de la que nos habla Manuel Castells (2001: 30): <<[…] introducida por las instituciones 
dominantes de la sociedad para extender y racionalizar su dominación frente a los actores 
sociales. […] Las identidades legitimadoras generan una sociedad civil, es decir, un 
conjunto de organizaciones e instituciones, así como una serie de actores sociales 
estructurados y organizados, que producen, si bien a veces de modo conflictivo, la 
identidad que racionaliza las fuentes de la dominación estructural…>>.  
 
       Creo que no erramos mucho si suponemos que la Nación, la identidad nacional es hija 
del Estado, del Estado nacido de la modernidad, como mantiene Ernest Gellner (2008). Sin 
embargo, hay que tener cuidado, la Nación, las naciones, la identidad o identidades 
nacionales, incluso, cabría extenderlo a las identidades regionales, tratarán de disimular o 
enmascarar su nacimiento, su vinculación con maniobras políticas, como nos comenta 
Alfonso Pérez-Agote (1993: 16): <<[…] La idea de Nación, para poder cumplir con la 
mencionada función simbólica de carácter político (legitimar el Estado existente o legitimar 
la demanda social de un Estado por el momento inexistente), necesita caracterizarse, 
paradójicamente, como algo no político. La Nación en el campo simbólico funciona como 
una idea de una comunidad social, civil, que existe desde tiempo inmemorial. Este carácter 
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paradójico —la necesidad de atribuirle un carácter no político para poder cumplir con su 
función simbólico-política— está directamente en relación con ese otro aspecto también 
paradójico de la idea de Nación: la necesidad de aparecer (para el actor, nivel 
fenomenológico) como algo anterior al Estado, al centro único de poder, como algo 
transhistórico o incluso natural para poder cumplir ese papel para el que históricamente 
nace…>>.  
 
       Al mismo tiempo, la identidad que nace como ficción, como proceso de invención-
construcción guiado por intereses particulares de una clase o grupo concreto, precisa de 
mucha coerción y acciones de pedagogía sobre el conjunto de la población, de ahí la 
alfabetización, la implantación de una lengua vernácula para todo el territorio de la nación, 
de la institucionalización de un sistema educativo obligatorio que se inicia con el 
nacimiento del Estado o, estos ya más de actualidad, los enfrentamientos que se producen 
entre Estado y Comunidades Autónomas en nuestro país, en torno a los contenidos 
curriculares o en relación con las lenguas en que deben impartirse las enseñanzas en los 
diferentes territorios o nacionalidades con lengua propia.  Este es un tema que es analizado 
en el estudio que hace Doncel Abad (2010: 137-138) sobre los contenidos curriculares para 
la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria por parte de la Comunidades Autónomas 
en nuestro país, en él se pueden observar dos modelos predominantes: 1) Los que afirman o 
reafirman su cultura nacional o regional en detrimento de la cultura nacional-estatal y, 2) 
Los que reivindican la cultural nacional-estatal en detrimento de la regional o nacional. 
Estos hechos, en torno a los procesos de socialización, de la educación, de los nuevos 
miembros que se incorporan a la sociedad, suscitan fuertes luchas partidistas entre distintos 
sectores de la clase política, conscientes de la trascendencia que traen aparejados, de su 
contribución al fomento o legitimación de unas identidades u otras. Observando lo que 
ocurre con bastante frecuencia en nuestro país, especialmente, entre las denominadas 
nacionalidades históricas —Cataluña y el País Vasco, sobre todo— y el gobierno del 
Estado, caemos en la cuenta de lo acertadas que son las palabras de Zygmunt Bauman 
(2007: 163) cuando nos indica que: <<La identidad, digámoslo claramente, es un “concepto 
calurosamente contestado”. Donde quiera que usted oiga dicha palabra, puede estar seguro 
de que hay una batalla en marcha. El hogar natural de la identidad es un campo de 
batalla…>>.   
 
       De ahí, también, que estemos obligados a resaltar la importancia de la clase política 
nacional y regional, de las distintas instituciones y administraciones de ámbito regional, en 
el caso de nuestra investigación, en los procesos de invención y construcción de las 
identidades, en resaltarlas como las verdaderas promotoras de una étnogénesis nacional o 
regional. Como lo resumía Marcos Arévalo (1998: 8), analizando los procesos de identidad 
regionales que se han producido en nuestro país tras la implantación del modelo territorial 
autonómico con la Constitución de 1978: <<El movimiento autonomista se caracteriza por 
el mimetismo: para no ser menos que nadie (que los otros), los autogobiernos de las 
comunidades autónomas fomentan institucionalmente una política de reconocimiento del 
hecho diferencial: los etnorregionalismos40. La identidad se construye, pero también se 
enseña, se estudia, aprende e interioriza…>>.    
                                                 
40   La palabra en cursiva aparece así en el texto original. 
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1.6. SOBRE HIPÓTESIS TEÓRICAS E INSTRUMENTALES 
 
 
Este último apartado se ocupa de exponer una serie de hipótesis teóricas y/o instrumentales 
que se han seguido para ayudarnos a ordenar e interpretar la realidad social que ha 
constituido el objetivo de nuestra investigación: los procesos de invención-construcción de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de su identidad. Se trata de conjeturas o 
postulados provisionales que se han constituido en la matriz interpretativa de la realidad 
social estudiada, a través de los cuales se ha observado, mirado e intentado explicar qué es 
todo eso que llamamos la Comunidad Autónoma y la identidad castellano-manchega; a 
quiénes debemos la invención-construcción, quiénes son sus inductores y productores; 
cómo se han implementado, cómo se siguen produciendo o transformando esos procesos; 
por qué se han puesto en marcha, cuál sería su fundamento, a qué obedecieron, por qué de 
su permanencia. Algunas de estas hipótesis, de los presupuestos teóricos que las sustentan y 
dan forma, ya han sido tratadas en algunos de los párrafos anteriores de esta introducción. 
Debo aclarar que estas hipótesis no buscan establecer una verdad teórica fuera de toda 
duda, se trata sólo de un “instrumento” que nos ayude a la hora de enfrentarnos a la realidad 
social objeto de análisis, de intentar resolver los problemas conceptuales que plantea. Por 
otro lado, en última instancia, esta investigación no persigue aportar generalización teórica 
alguna, pese a lo que pueda parecer cuando se presentan los argumentos de algunas de estas 
hipótesis —por ello la doble condición que se le asignan en tanto que hipótesis teóricas e 
hipótesis instrumentales—. Sólo se espera poder establecer algunas proposiciones 
descriptivas que den cuenta de unos hechos sociales, de unas formas de acción políticas, en 
un contexto específico de espacio y tiempo. Y, tal vez, sólo tal vez, la posibilidad de ayudar 
a confirmar algún tipo de generalización teórica, con independencia, esta vez sí, de esas 
condiciones concretas de espacio y tiempo, que expliquen esos hechos sociales, esas formas 
de acción política, que han constituido nuestro material de análisis y en las que están 
basadas esas mismas proposiciones descriptivas. Pasemos pues, ahora, a dar señalar algunas 
de estas hipótesis: 
 

1.  Las acciones y conductas humanas están motivadas o gobernadas por el 
interés personal o el egoísmo. Siendo que, por ejemplo, para Adam Smith, 
como nos recuerda M. Herrera Gómez (2006: 50), había que ubicar: <<[…] en 
el vértice de su sistema conceptual el siguiente principio: “Todas las acciones 
económicas y todas las conductas profesionales están motivadas por el 
egoísmo”. Pero este principio no es algo que tenga que ver con el credo moral 
de Smith o con alguna realidad, más bien es una presuposición utilizada 
metodológicamente por el fundador de la economía política con el objetivo 
heurístico de ordenar ciertos fenómenos socioeconómicos>>. Presuposición 
instrumental ésta sobre la conducta humana, gobernada por los intereses 
personales, que podemos encontrar en otros destacados autores que han tratado 
este tema: Maquiavelo, Hobbes, Locke, Oppenheimer, etcétera (Leo Strauss y 
Joseph Cropsey (comp.), 1996). Hipótesis que podemos poner en relación con 
la teoría política de la elección racional que es definida por Hugh Ward como: 
<<[…] la existencia de importantes formas de comportamiento político que son 
producto de elecciones hechas con vistas a lograr […] determinados fines. […] 
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Aunque reconoce que las motivaciones humanas son complejas, la principal 
variante de la elección racional presupone que los individuos se guían por su 
interés personal…>>41. Al mismo tiempo, conviene recordar que el 
comportamiento individual está condicionado, constreñido o determinado por 
las estructuras sociales en las que está ubicado el sujeto que hace la elección. 
¿Acaso no sea ésta nada más que una falsa ilusión…? 

 
2.      El poder es uno de los recursos más escasos y el más deseable. Como 

mantiene Ted C. Lewellen (2008: 99) en su Introducción a la Antropología 
Política: <<No creemos necesaria la postulación de un Hombre Político 
siempre dispuesto a ejercer su poder sobre los otros, equivalente al Hombre 
Económico creado por los economistas dispuestos siempre a maximizar el 
beneficio; siempre habrá suficientes individuos dispuestos a luchar por acceder 
a la cúspide de la pirámide del poder, un espacio reducido arriba de todo, que 
casi siempre está ocupado por un solo individuo…>>. El comportamiento 
político de los distintos actores sociales, en este caso concreto, el de los 
miembros de la clase política, que han protagonizado los procesos de 
invención-construcción de la Comunidad Autónoma y de la identidad 
castellano-manchega, están orientados a la búsqueda del poder político, poder 
que se utiliza como medio para otros fines egoístas42. 

 
3.      El proceso de construcción-invención de la Comunidad Autónoma 

castellano-manchega hay que circunscribirlo al proceso de estructuración 
territorial del Estado, que se pone en marcha tras recuperar el sistema 
democrático de gobierno para este país. La institucionalización de este modelo 
territorial queda establecido en la Constitución de 1978 y es impuesto al 
conjunto de territorios o nacionalidades que integran España, especialmente en 
el caso de las denominadas “comunidades no históricas”. En este proceso, en el 
caso concreto de Castilla-La Mancha, todo el protagonismo corresponde a la 
clase política nacional y regional. La población asiste como sujeto pasivo, como 
<<extra sin frase>>, no participa directamente en el proceso, en la instauración 
de esta nueva realidad política-administrativa.  

 
4.      Toda identidad es construida y, además, bajo unos intereses determinados 

(Manuel Castells (2001); Clifford Geertz (1990); Llorensç Prats (2009); 
Guillermo Wilde (2007); Jociles Rubio (1985); etcétera). Para la construcción 
de las identidades se utilizan materiales y argumentos procedentes de la 
historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, 
la memoria colectiva, las ideologías, las revelaciones religiosas y, también, las 
que proceden de las fantasías personales de algunos individuos con poder. 
Materiales y argumentos, frecuentemente, seleccionados, recreados o 

                                                 
41   En Marsh D. y Stoker G. (eds.), Teoría y métodos de la ciencia política. Ed. Alianza. Madrid, 1997. pp. 
87-88 
42   Max Weber, en el libro El político y en científico (2012: 84), mantiene la posibilidad teórica de que ese 
fin, de aquellos que se dedican a la actividad política, pueda ser tanto de naturaleza idealista como egoísta. 
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inventados (Hobsbawn y Ranger (2002); Pérez Garzón (2000); Fernández de la 
Rota y Monter (2002); Mikel Azurmendi (1998); etcétera). El proceso de 
invención-construcción de la identidad castellano-manchega procede, 
fundamentalmente, de la clase política regional, de las diversas instituciones y 
administraciones autónomas, de la interacción de los ciudadanos con éstas, de 
otros agentes sociales regionales, también con intereses corporativos o 
particulares. Identidad que viene a desempeñar múltiples funciones, en 
concreto, de las que tienen que ver con las luchas políticas, se pueden señalar la 
de legitimar a la propia Comunidad Autónoma ante sus ciudadanos o frente a 
otras Comunidades, históricas o no, —eso de “no ser menos que nadie”—. 
Conseguir el consentimiento, a la dirección impuesta en el ámbito de la vida 
pública por parte de los que tienen el poder, de los propios habitantes de la 
región. Para aunar y movilizar voluntades, para influir o determinar el 
comportamiento social, político, cultural, de la población regional hacia 
objetivos colectivos subsidiarios de la clase política.  

 
5.      El discurso político como mecanismo que utiliza la clase política para un fin 

concreto: obtener y/o mantenerse en el poder. Por medio de distintas estrategias 
discursivas, la clase política intenta atraer, convencer y/o imponer a los 
destinatarios a los que va dirigido, unos objetivos o líneas de actuación 
políticos y sociales determinados. Le lleva a proponer o presentar una realidad, 
un ethos, una weltanschauung, todo un conjunto de ideas y formas de actuación 
sociales significativas, como deseables, convenientes o verdaderas para el 
conjunto de la ciudadanía. Para ello se aprovecha de las posibilidades que le 
brinda el lenguaje, la palabra, con su capacidad para explicar, para crear, 
modificar o enmascarar la realidad —de ahí el servicio que le prestan los 
tropos—, para condicionar la visión y la apropiación del mundo exterior a los 
sujetos, también, del interior. Todo ello podemos verlo a través de llamada 
teoría del discurso aplicada a la esfera política, en ella David Howarth comenta 
que: <<[Ésta] analiza de qué manera los sistemas de significado o “discursos” 
configuran la comprensión que las personas tienen de sus propios roles sociales 
y cómo influyen en sus actividades políticas. [La teoría del discurso] concede a 
los procesos políticos —concebidos como conflictos y luchas entre fuerzas 
antagónicas que pretenden estructurar el significado de la sociedad— un lugar 
fundamental en la comprensión de las relaciones sociales y en cómo se 
transforman>>43.   

 
 

*  *  * 
 
 
       Concluida la fase de introducción con la que se ha iniciado la exposición documental 
de esta investigación, se pasa a dar cuenta de los distintos capítulos que la van a estructurar. 
                                                 
43   En Marsh D. y Stoker G. (eds.), Teorías y métodos de la ciencia política. Ed. Alianza. Madrid, 1997. pp. 
124-141 
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En primer lugar, tenemos lo que se ha denominado: “Contextualización del discurso en 
torno al modelo territorial”, donde se da cuenta en los distintos apartados del concepto de 
España como nación o conjunto de naciones; de la institucionalización del modelo 
autonómico; del papel desempeñado por las llamadas “nacionalidades históricas”; del 
hecho diferencial frente al principio constitucional de la igualdad de todos los españoles; de 
la “crisis” desatada en el año 2008 y su papel como agente transformador; de las críticas o 
“quiebra” del modelo autonómico, etcétera. En el segundo capítulo: “Notas sobre la 
geografía y la historia regional hasta 1983”, se hace un repaso de algunas de las 
características físicas y humanas que presenta el espacio regional; se presentan algunos 
datos históricos que nos pueden ayudar a conocer e interpretar la realidad política, social, 
cultural, que acompañaba a los habitantes de estas cinco provincias hasta el año en que se 
constituyen con comunidad autónoma; se recogen, también, imágenes y comentarios que 
sobre estas tierras y sus gentes nos han brindado literatos y viajeros y, se termina este 
capítulo, con algunos comentarios sobre la sociedad rural o campesina, sobre los cambios o 
conflictos que se producen en este tipo sociedades, sobre su confrontación y vinculación 
con la sociedad urbana, con su integración en la economía capitalista. El tercer capítulo: “El 
proceso de invención-construcción de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”, 
estará centrado en el nacimiento e implantación de la Castilla-La Mancha como región 
autonómica; en el protagonismo absoluto que sobre este proceso tiene la clase política 
regional, de forma particular, el papel político que desempeño el Sr. José Bono durante casi 
veinte años como Presidente regional; las dificultades que este proceso presenta y las 
justificaciones y/o necesidades que viene a cumplir la autonomía regional. El cuarto 
capítulo: “Castilla-La Mancha: comunidad autónoma e identidad”, se centrará en ofrecer 
algunos datos y comentarios sobre los cambios y el desarrollo económico y humano que ha 
sufrido la región es este periodo autonómico, con una atención particular al mundo agrario 
ya que está siempre muy presente entre la clase política regional; en este capítulo, también, 
se planteará el tema de la identidad regional,  sobre su supuesta o real existencia, sobre su 
proceso de invención-construcción, sobre la etnogénesis de una identidad castellano-
manchega, sobre la utilización que se hace de la historia, de la existencia de algunos de los 
signos, símbolos, marcadores que forman parte de la identidad regional, etcétera. Finalizará 
con un apartado, a modo de conclusión, donde se presentan los resultados de nuestra 
investigación sobre la base de las hipótesis que nos han servido de guía. Se buscará 
comprobar si efectivamente lo observado, el material de la investigación, los discursos y 
manifestaciones públicas de los miembros de la clase política, junto con los principios 
teóricos bajo los que se produce la interpretación de esa realidad social, permiten confirmar 
o rechazar los hipótesis teóricas e instrumentales que han constituido la matriz de referencia 
con la que ha sido abordada esta investigación.           
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CAPÍTULO 1 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL DISCURSO EN TORNO AL MODELO 
TERRITORIAL 

 
 
 
 

<<[…] Diversidad de condiciones de vida exige en los pueblos 
diversidad de leyes; por no partir de este principio el régimen 
unitario es en España, como en todas partes, perturbador y 
tiránico>>.  

Pi y Margall [1876],  Las Nacionalidades.   
 
 
 

       <<[…] nadie tiene el derecho en una polémica, de decir que su 
solución es la mejor porque es la más patriótica; se necesita que, 
además de patriótica, sea acertada>>.  

Manuel Azaña [1932], Dos visiones de España.  
 
 
 

       <<La colocación de la nación española fuera del espacio que 
recibe legitimidad y existencia de la Constitución, está reforzada o 
es doble. La Constitución no se limita a decir que “reconoce” a la 
nación española, sino que en este punto va más lejos, porque la 
nación en nuestra Carta Magna, además de metaconstitucional, de 
no derivar o depender de la Constitución, es su “fundamento”, de 
suerte que es la única realidad a la que la Constitución se declara 
tributaria y sometida>>.  

                                                                                                  Hispania Nova (es firma del aula política 
del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU 
San Pablo) [2012], “El soberanismo es revolucionario”.  

 
 
       La instauración de un modelo autonómico como fórmula de estructuración 
territorial del Estado es la respuesta a un importante “problema” que parece arrastrar 
este país desde hace siglos. Respuesta que arranca, tras superar un régimen dictatorial 
que llega a su fin con la muerte del general Franco, con la celebración de las primeras 
elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 —las primeras tras 41 años—, y la 
formación de una comisión parlamentaria encargada de la redacción de un anteproyecto 
de Constitución que intenta dar con una solución a éste. Si bien, hay que tener en cuenta 
que en esta respuesta estaba muy presente la experiencia que sobre este tema dio la 
Constitución de la República de 1931, para los casos de Cataluña, Euskadi y Galicia, en 
tanto que regiones autónomas. Un modelo autonómico que, por otra parte, parece que 
está aún muy lejos de haber tomado una forma definitiva, o de haber concluido, como 
solución duradera al problema de la integración en un solo país del conjunto de 
territorios, naciones, nacionalidades o regiones que parece vienen a conformarlo. Creo 
necesario, por tanto, dedicar un capítulo de esta investigación a presentar algunas notas 
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históricas, reflexiones y comentarios sobre este “problema” de la estructuración 
territorial de España, ya que nos ayudan a la hora de contextualizar y señalar el papel, el 
protagonismo, que ha tenido en éste el conjunto de la clase política —sin olvidar, 
también, la participación de otros agentes— tanto la de competencia o ámbito nacional 
como la circunscrita a los espacios regionales, provinciales o locales, en los distintos 
procesos de invención-construcción del modelo de Estado territorial diseñado en el 
Titulo VIII de la Constitución de 1978. Contextualización en la que hemos de integrar 
los distintos procesos puestos en marcha para la construcción e instauración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de una identidad regional. Si bien, es 
necesario apuntar que en el caso de la identidad regional y, particularmente, en esta 
investigación, no se cuentan con suficientes elementos “objetivos” que permitan afirmar 
si de verdad la identidad castellano-manchega constituye una realidad, al menos, para 
una parte significativa de la población de las cinco provincias que han venido a 
conformar institucionalmente la comunidad autónoma regional.     
 
 
 
 
1.1.  ESPAÑA Y SU PROBLEMÁTICA: NACIÓN, NACIONALIDADES, COMUNIDADES 

HISTÓRICAS, REGIONES 
 
 
Parece que era falso aquello que parecía anunciar el cosmopolitismo de la cultura 
moderna, la desaparición o superación de los obsoletos Estado-nación, especialmente en 
esta nuestra civilizada Europa. No sólo surgen o toman nuevos bríos los movimientos 
nacionalistas, etnoterritoriales, de aquellos países adscritos a la órbita de la antigua 
Unión Soviética (Luis Moreno, 2008 y Santos Juliá, 2014), sino que este tipo de 
movimientos parecen extenderse hasta estos lares nuestros. ¿Tal vez, en el caso de 
España, es que siempre han estado aquí, desde el principio, desde el momento en que 
algunos determinaron o impusieron un modelo territorial estatal que ignoraba la 
naturaleza plural que acompaña a los distintos grupos o territorios que la venían a 
conformar? Quizá deberíamos optar por acortar este capítulo sobre estos términos de 
significación, de movilización social: nación, nacionalidades, comunidades históricas o 
regiones; sobre los apuntes que se presentan acerca de las diversas vicisitudes históricas 
que los han acompañado, que los acompañan; sobre la formación e institucionalización 
del estado unitario nacional, España; sobre la contestación o cuestionamiento que éste 
ha sufrido. Si bien, no es menos cierto que volver una y otra vez sobre lo mismo no 
parece que vaya a solucionar el problema, ya largo, que subyace en relación todo este 
tema.  
 
       Problema que parece que no es otro que: por un lado, un número determinado de 
individuos, de condición socio-cultural y política diversas, mantienen que España 
conforman un Estado, una patria común a todos, que está por encima de los diferentes 
grupos nacionales, étnicos o culturales —si es que éstos llegan a existir realmente como 
tales—, que es indisoluble, que no admite posibilidad alguna de fragmentación o 
separación de cualquiera de esas partes que conforman el todo, eso, en el caso de que 
admitan de que puedan existir partes. Por el otro lado, tenemos a otros individuos, 
también de condición socio-cultural y política diversas —tampoco vamos a entrar en la 
“tiranía del número”, de la que ya nos advierte Alexis de Tocqueville o Rodríguez 
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Adrados, uno en el caso de Estados Unidos y el otro en la Grecia clásica, de los peligros 
e injusticias que puede producir la imposición de las mayorías sobre las minorías—, que 
hasta una fecha determinada han sido parte de España, ya fuera de forma libremente 
consentida o forzada, pero que se consideran así mismos, a su territorio, como naciones, 
que se niegan a seguir perteneciendo a esta nación española, y que aspiran a constituirse 
en estados nacionales. Si bien, a saber, todo ello inscrito dentro de los juegos del 
lenguaje, de los eufemismos, de las metáforas; de las emociones o pasiones que suelen 
acompañar, que se ponen en marcha y se utilizan en estas cuestiones; de los héroes, de 
los símbolos, de los ritos, de la ayuda que les puede prestar la historia, del paisaje, de 
los dioses, etcétera; de las formas y prácticas que toma la política en su ejercicio y de 
los intereses de quienes la ejercen; de la contextualización histórica-social que en cada 
circunstancia acompaña y/o constriñe a este tipo de temas. 
 
       Volvemos, de nuevo, a cuestiones del lenguaje, en concreto a los nombres, a las 
disputas que pueden acarrear entre los hombres. En este caso con el término nación1, 
donde unos y otros grupos sociales, donde unos y otros partidos políticos, donde unos y 
otros científicos sociales e intelectuales, donde unas y otras instituciones —parlamentos 
nacionales y autonómicos, tribunales de distintas instancias—, demandan, establecen, 
imponen, significados o exclusividades de uso. Así, tenemos, como uno de los ejemplos 
más reciente del que aún nos quedan ecos en la actualidad, en relación con el término 
nación, el caso de la reforma del estatuto de autonomía de la Comunidad de Cataluña de 
2006. Podemos, por ejemplo, ver todo lo que este asunto arrastró tras de si, aquí mismo, 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el trascurso del debate presentado 
por el Consejo de Gobierno, relativo al Estado de las Autonomías, celebrado en las 
Cortes regionales el 24 de noviembre de 2005. Decía en su intervención en éste el 
portavoz del grupo parlamentario en las Cortes por el Partido Popular, Sr. Lucrecio 
Serrano Pedroche: <<Podía decir que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, es un disparate constitucional. 
Basta con leer tan sólo el artículo primero, la nación2 catalana, y no seguir leyendo 
más […] Dice entre otras cosas, que Cataluña como nación se fundamenta en los 
derechos históricos, artículo 5. Que exige su reconocimiento y actualización de tales 
                                                 
1  En este momento sólo queremos fijar la atención en la semántica del término en el ámbito del lenguaje. 
Para el DRAE. 1. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. || 4. Conjunto de 
personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición 
común. Interesantes, a su vez, las que propone el diccionario de María Moliner y que vienen a completar 
las anteriores. * Comunidad de personas que viven en un territorio regido todo él por el mismo gobierno y 
unidas por lazos étnicos o de historia. || * Comunidad de personas de la misma raza, con los mismos usos, 
particularmente el mismo idioma, que, por alguna razón histórica ocupa un territorio dividido entre varios 
países. (En este último caso concreto, pareciera que estuvieran pensando la autora o los autores de esta 3ª 
Edición de 2007, en los casos de Euzkadi (el país vasco hispano-francés) o, también, en los Países 
Catalanes (extendidos a uno y otro lado de los Pirineos)…   
2  Si bien, según la redacción de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña. BOE № 172, de 20 de julio de 2006, en su artículo 1, no aparece el término 
nación, ya que dicho artículo queda redactado de la forma siguiente: <<Cataluña, como nacionalidad, 
ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el 
presente Estatuto, que es su norma institucional básica>>. Si aparece el término nación, en este caso, en el 
Preámbulo, donde se manifiesta que: <<El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la 
voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como 
nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña 
como nacionalidad>>. Texto, este último, que parece un intento de contentar a las distintas posiciones 
sobre la utilización del término nación de forma exclusiva para definir a España y/o ampliable a otros 
territorios que forman parte del estado español…  
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derechos…>>. Pero es que además, en éste, continua el Sr. Serrano Pedroche: <<[…] 
En él, aparece tres veces la palabra España, precisamente para definirla como Estado 
plurinacional y 481 veces la palabra Cataluña…>>3.  No olvidarnos que el proyecto de 
Estatuto catalán fue aprobado en referéndum el 18 de junio de 2006 por el 73,9% de los 
votantes que acudieron a las urnas, con una participación del 48,9 % del total de la 
población con derecho a voto (según datos extraídos del diario El País, 02/12/2013). Y, 
recordar también, el fallo del Tribunal Constitucional del 2010 que recortó y/o corrigió 
varios artículos importantes del nuevo Estatuto Autonómico de Cataluña. Y es que los 
nombres, las palabras, parece que se resisten a ser meros significados de cosas fijados 
por el convenio que se ha establecido entre los hombres (Aristóteles), parece que estén 
obligadas, especialmente en el caso del término nación que nos ocupa, a arrastrar tras de 
sí lazos de unión, de “comunión” mística, con la realidad que designan, de ejercer de 
demiurgo hacedor de realidades, al menos sociales.  
 
       Ya nos recordaba Julio Caro Baroja, en la página inicial de Los pueblos de España 
II (2000: 13), en relación con la palabra nación que: <<La Península Ibérica se halla 
dividida en varias regiones (naciones hubiéramos dicho aún en el siglo XVIII, cuando la 
palabra nación no tenía el sentido absoluto que se le da hoy)…>>, y aquí parece que 
“absoluto” es sinónimo de dominio excluyente, nación española (¿o, tal vez, 
castellana?) frente a otras entidades —regiones, nacionalidades—. Comentario éste que, 
tal vez, nos puede ayudar a fijar algunos puntos de anclaje en estas tierras pantanosas. 
 
       Como, también, en este caso, puede ayudarnos a fijar cotas sobre ese terreno el 
interesante comentario de Francisco J. Laporta en relación a un término, “pueblo”, 
bastante utilizado entre la clase de los políticos y, también, frecuentemente empleado 
como sinónimo de nación, en su artículo “La distorsión del `derecho a decidir´” (El 
País, 26.05.2014). Ahora bien, nos puede ayudar su comentario siempre que lo 
podamos hacer extensivo también al “pueblo” español —o a cualquier otro— y no 
quede circunscrito de forma exclusiva al caso de Cataluña, como parece apuntar el 
autor. Señala Francisco J. Laporta que: <<[…] A mi juicio, sin embargo, la cuestión que 
crea una distorsión más espesa en el debate es la contenida en el primer principio de la 
declaración del Parlament. Esa que dice que el pueblo de Cataluña es un “sujeto político 
y jurídico”. […] Pues bien, lamentaría que alguien se ofendiera, pero esa afirmación tan 
solemne es simplemente la fabulación voluntarista de una entelequia. Y en ella, me 
parece, está casi toda la trampa. Cuando advertimos que una pluralidad de individuos 
tiene algunas propiedades comunes: creencias religiosas, el uso de una lengua, pautas 
culturales, tradiciones, etc. nos sentimos tentados con frecuencia a articular esas 
propiedades en forma unitaria e hipostasiarlas en una entidad nueva y distinta de los 
individuos que la comparten. De ahí nacen los entes colectivos y las abstracciones 
sociológicas que parecen erigirse ante nosotros demandando que las tratemos como 
seres vivos con personalidad, rasgos mentales (intenciones, voliciones, etc.) y derechos. 
Es decir, que las consideremos “sujetos”. Pero esto no es más que una manera de hablar, 
una ficción que a veces es útil y a veces engañosa. Y siempre es ética y políticamente 
peligrosa. No existe ningún pueblo catalán en el nombre del que nadie pueda hablar, y 
por tanto ni tiene ni puede tener derechos, ni históricos ni actuales, ni jurídicos ni 
morales…>>.  ¿Podemos pensar que en este caso, la <<trampa>>, esa entidad fruto de 

                                                 
3  Diario de Sesiones № 52. Cortes de CLM. VI Legislatura, pp. 8 
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una <<hipóstasis>> o esa <<abstracción sociológica>> sería privativa exclusivamente 
del caso catalán?     
 
       Y es que toda esta polémica en torno a los términos nación, nacionalidades —que 
tienen que ver directamente con identidad nacional— se ven traspasadas al ámbito de lo 
político, se transforman mayoritariamente en nacionalismo político. Especialmente tras 
la Iª Guerra Mundial —aún cuando parece que es un lento proceso que arranca en 
algunos casos desde que comenzaron a constituirse los primeros estados modernos—, se 
convierte en instrumento destacado de la lucha política para atraer a las masas de la 
población, para legitimar actuaciones o empresas “nacionales”, para conseguir 
consensos, para provocar la movilización social, etcétera. Así, nos llama la atención el 
profesor Justo Beramendi (2005: 92), en relación con el término nación, también con el 
de nacionalismo, de que hemos de estar especialmente atentos ya que: <<[…] No hay 
naciones/nacionalismo “culturales” y naciones/nacionalismos “políticos”. Todos son 
intrínsecamente políticos…>>. Esa relación entre nación, nacionalismo y política 
también la pone de manifiesto Álvarez Junco, en su ponencia en torno al término nación 
(2005: 66), donde señala que: <<[…] Recordemos a Tilly: los nacionalismos son 
necesariamente “dirigidos por el Estado” o “en busca de Estado” (state led o state-
sceking). Ya Max Weber: “una y otra vez, encontramos que el concepto de nación nos 
conduce al poder político […] Tal poder puede existir ya o desearse que exista”. 
Constatar el inevitable lazo entre nación y Estado (o aspiración a Estado) es un simple 
reconocimiento de la realidad>>. Comentarios que, con algunos matices, podemos 
relacionar con la tesis defendida por Ernest Gellner (2008), en Naciones y nacionalismo,  
sobre la vinculación que establece entre el desarrollo de la sociedad industrial y el 
surgimiento del nacionalismo en tanto que movimiento político de masas, y, a su vez, el 
imperativo que parece establecer el nacionalismo de establecer una congruencia política 
y cultural entre los miembros que constituyen una nación moderna.   
 
       Por ello no puede extrañar que los términos nación, nacionalidades, una vez dentro 
del campo de acción de la lucha política, adquieran un papel relevante. Son, no 
conviene olvidarlo, elementos muy importantes para la movilización social, para 
aglutinar sentimientos y voluntades. Como muy bien nos advertía Dº. Manuel Azaña 
(2010: 61-62)4, sobre los peligros que podía acarrear acudir a elementos como el 
patriotismo en este tipo de polémicas, muy presente cuando la disputa versa entre 
naciones o naciones y nacionalidades, con ocasión de una importante intervención 
parlamentaria en las Cortes Constituyentes donde se debatía sobre el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña el 27 de mayo de 1932. Seguimos con viejos “fantasmas” que 
siguen arrastrando sus cadenas por caminos ya trillados. No son pocos los que no dudan 
en utilizar el patriotismo como fuerza argumental en este tipo de polémicas —los 
beneficios a corto plazo parecen evidentes—, sin que, a lo que parece demuestra la 
realidad más tozuda, atienda éste a la superación o al logro de una solución dialogada y 
pacífica al problema planteado, sin medir las consecuencias que puede desencadenar 
más allá de ganar los votos de una parte más o menos numerosa de la ciudadanía. Al 
mismo tiempo, no son raros los intentos, por parte de las distintas fuerzas políticas, de 
imponer un determinado sentido o significado al término nación o a lo que ésta 
                                                 
4  Recogido como texto en la página de inicio de este capítulo. Extraído de libro Dos visiones de España, 
edición de José María Ridao. Ed. Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. Barcelona, 2005. En este se 
recogen los discursos de José Ortega y Gasset y Manuel Azaña que tuvieron lugar en las Cortes 
Constituyentes sobre el Estatuto de Cataluña en 1932.   
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representa. En este sentido podemos interpretar las palabras del aspirante a Presidente 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Sr. José María Barreda, en 
respuesta a la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en las Cortes regionales, Dª. 
Rosa María Romero Sánchez, en el debate de investidura a la Presidencia celebrado los 
días 26 y 27 de abril de 2004, donde le espetaba: <<[…] la sensación que me ha dado 
por las alusiones que ha hecho, no sé si siguiendo las consignas de la calle Génova, me 
da la impresión de que su señoría no ha acabado de comprender o de asimilar lo que 
pasó el 14 de marzo5, pero le decía que con toda seriedad y también con toda 
cordialidad le digo que la idea de España, de la misma manera que la propia 
Constitución, no se puede monopolizar y que nadie tiene, ningún grupo político ni 
nadie, la idea ideal auténtica, única y legítima de lo que es España. Eso es lo que está 
definido en la Constitución de 1978. Nadie la puede patrimonializar, y tampoco el 
Partido Popular, y le digo con claridad y con contundencia que la única idea posible de 
España y tampoco la mejor es la que tiene el Partido Popular, que hay otras ideas de 
España que están en la Constitución Española que a mí me parecen mucho más 
adecuadas…>>6.                 
 
       Podemos hacernos algunas preguntas que parecen fundamentales en todas estas 
cuestiones: ¿qué es todo esto de la nación, de las nacionalidades? ¿Dónde encuentran 
éstas su fundamento, su razón de ser? ¿Qué elementos las constituyen y les dan forma?,  
etcétera. Las respuestas a estas cuestiones han sido muchas y muy diversas. Sólo vamos 
a presentar aquí algunos ejemplos de respuestas a estas cuestiones planteadas. Así, para 
Baruch Spinoza (en Frédéric Lordon, 2014: 9), en su Tratado Teológico-político, 
apuntaba que la naturaleza no crea naciones, no crea pueblos, tampoco los crean 
convenios o contratos entre ciudadanos libres y racionales. <<¿Entonces qué? “Ya que 
los hombres son conducidos por el afecto más que por la razón, se desprende que la 
multitud alcanza acuerdos naturalmente y quiere ser conducida como por una sola alma 
bajo la conducta no de la razón sino de algún afecto común”. Las comunidades 
políticas, las comunidades nacionales, son fundamentalmente comunidades 
pasionales>>. Pí i Margall, en 1876, ya nos decía que: <<Busco el motivo de las 
nacionalidades, y no sé encontrar lo racional ni legítimo. Presentan muchos como tal la 
identidad de lengua […] Buscan otros el criterio para la formación de las naciones en lo 
que llaman las fronteras naturales. Pretenden que los pueblos tienen lindes marcadas por 
la misma tierra; […] No yerran menos los que buscan en la Historia el principio de las 
nacionalidades […] Encuentran algunos tan violento aglomerar en una sola nación razas 
diversas, como separar una raza en dos o más naciones. No creo tampoco admisible este 
criterio…>> (Ibídem, 1996: 16-43).  Por tanto, parece que se hace muy difícil, sino 
tarea imposible, llegar a definir la nación o naciones a través de rasgos “objetivos”, ya 
sean estos el medio físico, las razas —aún contando con poder establecer marcadores 
genotípicos o fenotípicos para ello—, las lenguas, las religiones, la historia, las 
psicologías o los espíritus colectivos. Parece ser, más bien, que estamos abocados a 
elementos subjetivos, a la voluntad de los miembros que formas parte de esa nación o 
naciones. No tiene esa condición innata que algunos han pretendido otorgarle, si bien, 
esta misma voluntad puede ser moldeada, dirigida, fomentada, a través de todo un 
conjunto de ceremonias, conmemoraciones, símbolos y, muy especialmente, a través de 
                                                 
5  Para contextualizar estas palabras adecuadamente, se refiere el candidato a Presidente, Sr. Barrera, a las 
elecciones legislativas que tuvieron lugar el domingo 14 de marzo de 2004, en las que resultó ganador el 
Partido Socialista Obrero Español. 
6  Diario de Sesiones № 14. Cortes de CLM. VI Legislatura, pp. 26 
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los sistemas educativos encargados del proceso institucional de socialización de los 
miembros jóvenes que se incorporan a la vida social nacional.  
       
       Creo que podemos decir que los procesos de invención-construcción de naciones o 
nacionalidades, podríamos hacerlo extensivo también a las regiones o regionalismos, no 
se apoyan en el “descubrimiento” de unos datos “objetivos” concretos, como pudieran 
ser una base étnica, cultural, lingüística, un territorio o asentamientos enmarcado en 
divisiones naturales o en una historia común, sino que éstos constituye una especie de 
<<ensamblaje conceptual>> (García Álvarez, 2002: 39), en el que todos esos elementos 
son definidos y articulados en un discurso que genera un grupo o una élite, en función 
de unos intereses y unas ideas sobre la forma en que debe organizarse el mundo. Todo 
ello, además, entendiendo que las naciones, que las regiones, no son entidades fijas, 
definidas de una vez para siempre, sino que están sujetas a cambios, que son procesos 
vivos, abiertos, contingentes a circunstancias concretas, a la historia.  
 
       Ya, anteriormente, a través de una nota se han apuntado algunas de las definiciones 
que la palabra nación tenía en algunos de los diccionarios de la lengua castellana, 
definiciones que contienen la mayor parte de los elementos que podemos encontrar en 
los conceptos de nación que han sido utilizados por algunos de los distintos autores que 
se han interesado sobre el tema. Por ello, suponemos que, quizá, sea más conveniente 
presentar algunos de esos elementos que están presentes en el concepto de nación o 
naciones, a presentar una o algunas definiciones de éstas (elementos presentes en 
Frédéric Lordon, 2014; Luis Moreno, 2008; Álvarez Junco, 2002 y 2005; Justo 
Beramendi, 2005;  Sánchez Illán, 2005; Anthony D. Smith, 2004;  etcétera): 
 

a) La nación como grupo humano entre cuyos miembros comparten la 
conciencia y/o el sentimiento de poseer ciertos elementos culturales 
comunes que los lleva a conformar o constituir como un “pueblo” o un 
grupo étnico. 

 
b) La nación como territorio donde se asienta el grupo o los grupos humanos 

que la integran a lo largo de un tiempo. Territorio, normalmente delimitado, 
sobre el que se proclaman derechos y se ejercen o aspiran a ejercen su 
control exclusivo. 

 
c) La nación como territorio sobre el que se ha establecido o se aspira a 

establecer una estructura y un control político por parte del grupo o grupos 
integrantes de ésta. 

 
d) La nación como el deseo o la voluntad de un pueblo o grupo humano en 

hacer cosas, en conducirse y actuar juntos. 
 

e) La nación como un sentimiento de pertenencia por parte de la ciudadanía, de 
vínculo sentimental a la comunidad nacional.  

 
f) La nación, de forma frecuente, tiende a considerarse como <<un sujeto 

colectivo de soberanía legitima>> (Justo Beramendi, 2005: 91), por encima 
de cualquier clase de pacto o acuerdo, sustentada en algún tipo de realidad 
objetiva de naturaleza cultural, etnohistórica, etcétera.       
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       Para ir acotando palabras y conceptos, podemos decir que hay dos líneas teóricas 
básicas a la hora de reflexionar sobre eso que denominamos nación (véase, por ejemplo, 
Álvarez Junco, 2009;  Luis Moreno, 2008; Ernest Gellner, 2008; Álvarez Junco, Justo 
Beramendi y Ferran Requejo, 2005; Sánchez Illán, 2002; García Álvarez, 2002; Pí i 
Margall, 1996, etcétera). Así, por ejemplo, para Luis Moreno (2008: 15 y 20) las teorías 
de la nación se dividirían entre: 1. <<Deterministas. En términos generales se entiende 
que las naciones son productos históricos u organismos sociales que han evolucionado a 
lo largo del tiempo y que disponen de un espíritu (Volkgeist) distintivo y único…>> y, 
2. <<Funcional. En general este enfoque sostiene que el fenómeno del nacionalismo 
está ligado al desarrollo industrial y a los requerimientos económicos, sociales y 
políticos de los procesos de modernización. Los modernistas; propiamente dichos, 
sostienen que las naciones y el nacionalismo son productos de los desarrollos modernos 
asociados al capitalismo, la burocracia y el utilitarismo secular…>>. Tesis, esta última, 
deudora de los argumentos desarrollados más extensamente por parte de Gellner, en su 
ya clásico, Naciones y nacionalismo, aparecido en 1983.  
 
       Si bien, en última instancia, creo que no conviene olvidar, como nos recuerda 
Gómez García (2001: 31), que: <<El enfoque de la “identidad” presupone generalmente 
una epistemología esencialista: que las cosas son lo que son y que cada cosa la 
constituye un conjunto determinado de características fijas…>>. Ello, especialmente,  
cuando se unen los conceptos de nación o nacionalidad con el de identidad, cuando sale 
a relucir la identidad nacional.  
 
       Sin embargo, a veces, no es fácil definir la posición de los discursos y 
manifestaciones públicas de algunos de los miembros de la clase política sobre estos 
temas, van hoy aquí, mañana allá, pasado ¿quién sabe?... Si bien, es verdad, que cuando 
se logra contextualizar el discurso, la coyuntura social y política que le acompaña, el 
auditorio al que se dirige, la naturaleza del acto —mitin político, intervención 
parlamentaria, acto festivo—, las circunstancias, las aspiraciones políticas del personaje 
político actuante, etcétera, se aclaran bastante unas u otras manifestaciones en una u otra 
línea teórica. Tenemos, aquí, en Castilla-La Mancha, un ejemplo de esta forma de 
proceder en las manifestaciones públicas bastante elocuente en la persona del ex- 
presidente Dº. José Bono. Empezaremos por aquellas que se han englobado en la línea 
teórica funcional, así, el 8 de diciembre de 1983, en la inauguración del I Congreso de 
Historia, celebrado en la ciudad de Albacete, decía: <<Nuestro presente es obvio: 
Castilla-La Mancha es una realidad política. Las fronteras son conceptos históricos y, 
como tales, movibles y cambiantes. Sólo los estados nacionales del siglo XIX 
convirtieron las fronteras en un concepto tabú. Sin embargo, los hombres del presente 
tenemos derecho a organizarnos soberanamente. Con el pasado condicionándonos el 
presente, pero sin atarnos a tabúes que se nos han impuesto en un determinado 
momento de la historia, que nacieron y, lo mismo que nacieron, pueden morir…>>7. 
En esta misma línea argumental, el Sr. José Bono, en una conferencia que imparte en un 
curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo dedicado a la “Jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional en materia de Comunidades Autónomas”, celebrada el 1 de 
julio de 1993, señalaba que: <<Desde mi condición de socialista, […] también quiero 
decirles que no soy nacionalista. Comprendo el orgullo nacional por compartir una 
cultura democrática y unos principios que vertebran solidariamente a los ciudadanos 

                                                 
7 Discursos del Presidente… Volumen Iº. 1995. pp. 26 
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con un común origen y con unas señas de identidad bien definidas. Pero rechazo 
cualquier nacionalismo que sólo predica o establece solidaridades con las partidas de 
nacimiento de las personas, pero no con las personas8. Me resisto a aceptar la 
solidaridad encerrada entre fronteras y no soy partidario de aquel nacionalismo que 
antepone los símbolos a las razones y los estandartes, por antiguos que sean, a las 
reflexiones>>9.  
 
       Por contra, hay otras intervenciones donde aparecen matices a las manifestaciones 
anteriores, donde pueden observarse argumentos que estarían más próximos a las teorías 
que hemos denominado como deterministas. Veamos algunos de esos ejemplos. En el 
primer caso se trata de una sesión celebrada en el Senado, en la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas, que tuvo lugar en Madrid el 11 de marzo de 1997, con la 
presencia de los distintos presidentes de las Comunidades Autónomas del Estado. En su 
turno de intervención, el Sr. José Bono, juega con argumentos de una y otra teoría: 
<<Algunas comunidades autónomas tienen más historia autonómica que otras. Estoy 
de acuerdo, señor Pujol. Más antigüedad en sus banderas, más conciencia regional, no 
cabe negarlo, pero las fronteras y las banderas se van gestando y son símbolos que son 
fruto de la pura convención, de un artificio más o menos antiguo. Es cierto, sin 
embargo, y hay que reconocer que el tiempo hace nacer derechos, lo mismo que la 
historia, no cabe negarlo…>>10.  
 
       Abundando en lo apuntado por Spinoza en torno a la presencia de un afecto común 
en relación con la creación de las naciones, el presidente José Bono invoca 
repetidamente ese afecto, esa relación sentimental que le une con España como nación, 
como patria común. Lo vemos, por ejemplo, en un debate sobre el estado de la región, 
celebrado en las Cortes regionales el 15 de octubre de 2002, donde mantenía que: 
<<Señorías, España es un Estado, pero es más que un Estado. España no es un pacto 
de coyuntura, ni un acuerdo provisional entre los españoles de esta hora, que pueda ser 
revisado de modo permanente. Sentimental y constitucionalmente, aunque algunos no 
lo recuerdan, España es la “patria común e indivisible de todos los españoles” […] A 
lo que yo apelo es a una emoción noble de lealtad al país al que pertenecemos. Alguna 
vez lo he dicho refiriéndome a Castilla-La Mancha, a nuestra tierra: la queremos igual 
que se quiere a la madre de uno11, no porque sea la mejor, sino porque es la nuestra. Y 
ahora siento, y creo que conmigo muchos castellano-manchegos, la necesidad de 
recordarlo también para España>>12.    
 
       Ahora bien, declaraciones como las que acaban de señalarse no son privativas del 
Sr. Bono, las podemos encontrar también entre los otros dos máximos dirigentes 
regionales, que hasta la fecha al ocupado la Presidencia de la región castellano-
manchega. Así, el Sr. José María Barreda, con ocasión del debate de investidura como 
                                                 
8  Creo que caben pocas dudas sobre a quiénes van dirigidos este tipo de reproches por parte del Sr. Bono, 
no son otros que a los nacionalismos periféricos de vascos y catalanes, como en tantas otras ocasiones… 
9  Discursos del Presidente… Volumen Iº. 1995. pp. 228 
10  Discursos del Presidente José Bono 1995-1997. Volumen IIº. Servicio de Publicaciones de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 1ª Edición, septiembre de 1999. pp. 283 
11  La elección de esta metáfora no deja de ser singular y elocuente. Estamos ante una figura muy 
significativa en la vida de los hombres, que frecuentemente se encuentra acompañada por sentimientos 
muy fuertes, con lazos o vínculos casi sagrados… 
12  Discursos del Presidente José Bono 2001-2002. Volumen IVº. Servicio de Publicaciones de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 1ª Edición, marzo de 2003. pp. 463  
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candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
celebrada en las Cortes regionales los días 25 y 26 de junio de 2007, señalaba que: 
<<Somos españoles de Castilla-La Mancha, estamos en el corazón de España y 
tenemos a España en el corazón. Les hablaré durante todo el tiempo desde esta 
posición política y sentimental…>>13.  Con manifestaciones tanto más expresivas de 
ese sentimiento que vincula a los individuos con su nación o su patria, tenemos las que 
mantiene, en este caso, por la Sra. María Dolores de Cospedal en el debate de 
investidura como candidata a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, celebrado también en la sede del parlamento regional los días 20 y s1 de junio 
de 2011, donde proclama: <<Señorías, vivir en el corazón de España, como vivimos 
nosotros, no es una casualidad geográfica, es un carácter, el carácter de los castellano-
manchegos. Como españoles, los castellano-manchegos forjamos nuestra condición 
ciudadana con compromisos inquebrantables con los pactos constitucionales, 
compromisos inquebrantables con los pactos constitucionales14, con la vigencia de 
nuestro marco de derechos y garantías, con la determinación de victoria sobre los 
enemigos de la libertad, con el fortalecimiento de nuestra vertebración territorial y 
también con la duración, hasta el infinito, de la unidad de nuestra nación; con nuestra 
vocación como puente entre Europa e Iberoamérica y también con el futuro de nuestra 
Nación como un gran país entre todas las civilizaciones occidentales>>.  
         
       Parece el momento de señalar algunos apuntes históricos en torno a las distintas 
vicisitudes históricas que han acompañado los procesos de invención-construcción de la 
nación, de las naciones, que forman parte del actual estado español. Si hemos de atender 
a los comentarios del aula política del Instituto de Estudios de la Democracia de la 
Universidad CEU San Pablo, España tiene ya una antigüedad continuada de más de 
2000 años, aun cuando se contienen de llegar más lejos, al menos cuando nos dicen que: 
<<Eso no significa que creamos que España es una nación de duración eterna; España 
es muy importante, pero contingente, nace como nación realmente con Roma, ha sufrido 
algunos eclipses pasajeros y puede desaparecer cualquier día; ya dijimos que no es algo 
de Derecho Natural…>> (Abc, 11/10/2012). No sabemos si la existencia de España, en 
este caso para el ex presidente, Sr. José María Aznar, también se remonta a esta época 
histórica, lo que sí podemos inferir de sus palabras pronunciadas en la Universidad de 
Georgetown el 21 de septiembre de 2004, en la exposición que ofrecía a sus oyentes de 
las razones que explicaban los atentados que se produjeron en Madrid el 11-M, es que 
España era una realidad en tiempos de la dominación visigoda de la península. Escribe 
Javier Pradera (El País, 18/10/2004), que: <<[…] Según el ex presidente del Gobierno, 
Al Qaeda perpetró ese monstruoso crimen en venganza por la negativa de la España 
visigoda a ser “un trozo más del mundo islámico” y a “perder su identidad” tras ser 
“conquistada por los moros” a comienzos del siglo VIII, así como por su heroica 
decisión de emprender una guerra de Reconquista de ocho centurias para expulsar al 
invasor hasta África…>>.  Ya tenemos dos de las historias, leyendas o mitos —cada 
cual que juzgue según su criterio o conocimiento y no entramos en más juicios— que, 
junto con lo acontecido bajo el reinado de los Reyes Católicos, han constituido algunos 
de los pilares sobre los que se ha levantado el nacimiento de una nación española. 
Máxime si, además, estos vienen acompañadas por una misma fe religiosa común que 
ayudó a cohesionar a las diversas partes que integraron la nación española —conversión 
                                                 
13  Diario de Sesiones № 2. Cortes de CLM. VII Legislatura, pp. 2 
14  No es un error de trascripción del texto, lo repite la aspirante a la Presidencia, Sra. Cospedal, supongo 
que para realzar esos mismos “compromisos inquebrantables”… 
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de Recadero; derrota del reino nazarí de Granada; expulsión de los judíos, una nación 
una religión; casticismo (Christiane Stallaert, 1998 y 2006)—. Constituyéndose esa fe, 
el catolicismo, según la tesis de América Castro, en el factor de unión más importante: 
<<[…] los españoles de las distintas regiones compartieron una fe común, creencias 
casticistas como la de la limpieza de sangre […]. La unión, cuando la hubo, fue de 
índole regio-religiosa; los individuos estaban recluidos en su personalidad castizo-
religiosa de uno a otro extremo de la Península>>15. Abundando en este mismo tema, 
Gerald Brenan, señalaba en el prólogo a la primera edición de su libro El laberinto 
español que: <<[…] La España moderna debe su existencia como nación a la 
Reconquista. Durante ocho siglos, la tarea de expulsar a los musulmanes fue la vocación 
propia de España, y la unidad del país fue la recompensa del feliz cumplimiento de esa 
misión. Por entonces, el ímpetu del cruzado había llegado a formar parte del carácter 
nacional de tal manera que, hasta el agotamiento completo sobrevenido en el siglo 
XVII, continuó la guerra santa contra los protestantes, con total descuido de los propios 
intereses…>> (ibídem, 2009: 17-18).  
 
       Otro de los acontecimientos que suele aparecer acompañando a esos inicios de 
España como nación, tiene que ver con la historiografía, con la historia, siempre tan 
presente y destacada en este tipo de temática y frente a la que es necesario estar siempre 
muy atentos a su labor de selección, de búsqueda de datos, causas o motivos para la 
justificación de acontecimientos o acciones humanas que ayudan a la memoria 
colectiva, a dar forma a la nación, a la identidad nacional, a socializar a los ciudadanos 
como miembros de una u otra identidad nacional. De ahí, por ejemplo, el comentario de 
Eduardo Manzano (2000: 43) sobre el papel fundamental de la historiografía 
nacionalista, donde señala como: <<[…] En este sentido se puede afirmar que el 
propósito final de la historiografía de este tipo no estriba tanto en ofrecer una 
explicación del pasado, como en convertir dicho pasado en un referente simbólico y 
visual>>. Sobre esta misma problemática en relación con la historia y la nación y los 
nacionalismos, del protagonismo que viene a desempeñar, nos recordaba Mikel 
Azurmendi en su obra La herida patriótica, donde analizaba la formación del 
nacionalismo vasco, que: <<El milagro que realiza cualquier Historia consiste en 
preparar nuestra subjetividad a que adopte una determinada moralidad como criterio 
para decidir sobre la objetividad: a saber, que los hechos pasados tuvieron “realmente” 
tan sentido y no otro…>> (Ibídem, 1998: 119). Pocas de estas historias nacionales se 
ven libres de planteamientos teleológicos. Al final, la prerrogativa de “pueblo elegido” 
es un atributo que todos pretender encarnar, es “el destino manifiesto” que les ha 
reservado la Historia o, acaso, también, los mismos dioses. De ahí, por ejemplo, la 
importancia destacada que algunos historiadores han dado a la aparición de la obra del 
jesuita, padre Mariana, Historia general de España (1592), obra que en opinión de 
Álvarez Junco (2002: 58): <<[…] representa un importante paso adelante en la 
construcción de la identidad de lo que él mismo llama la “nación”. Sus protagonistas 
siguen siendo, sin embargo, los monarcas…>>.   
 
       En el siglo XVIII, que se inaugura con la llegada de los Borbones —Guerra de 
Sucesión— como nueva dinastía de reyes para las tierras hispanas y su imperio colonial, 
supone otro de los acontecimientos que han sido destacados por su contribución al 
proceso de unificación nacional. La pérdida y/o supresión de instituciones y organismos 
                                                 
15 En Christiane Stallaert, Etnogénesis y etnicidad. Una aproximación histórico-antropológica al 
casticismo. Ed. Proyecto A Ediciones, Cuaderno A. Biblioteca Universitaria. Barcelona, 1998. pp. 70 
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propios de los distintos reinos peninsulares hasta ahora presentes —se cumplió el 11 de 
septiembre de 2014 el 300 aniversario de “perdida” de la independencia de Cataluña—, 
la promulgación de las Leyes de Nueva Planta, los intentos de unificación idiomática 
bajo la lengua castellana, el ejemplo y la influencia que porta la nueva dinastía española 
del modelo de la monarquía francesa, en tanto que Estado en proceso avanzado de 
unificación y centralización, las nuevas ideas reformistas e ilustradas que tienen un 
fuerte impacto y difusión entre parte de los miembros de la élite cultural del país 
(Álvarez Junco, 2002: 89), etcétera. Todo ello ayuda a que aparezcan distintos 
personajes con preocupaciones y lenguajes nacionales o nacionalistas, con teorías de 
España, con interpretaciones de lo nacional, con propuestas sobre reformas políticas, 
sociales o culturales que ayuden a una unificación nacional, a la superación de formas 
arcaicas de la administración pública, de prácticas políticas anacrónicas, que abogaban 
por la supresión física y simbólica de fronteras entre distintos territorios, etcétera. Sin 
embargo, como apunta García Álvarez (2002: 171): <<Otra cosa distinta, y mucho 
menos seguro, es que el proceso de unificación nacional estuviera plenamente 
consolidado al llegar el XIX, o que el sentimiento nacional propiamente español 
ensombreciera o sobrepasara en fuerza y extensión social a las identidades territoriales 
de superior escala, ya fueran regionales o provinciales (antiguos reinos y provincias), ya 
comarcales o estrictamente locales>>.    
 
       Será, sin embargo, en el siglo XIX donde toma verdadera forma la mitología 
nacional española, especialmente con los acontecimientos referidos a los distintos 
levantamientos populares frente al invasor francés, siendo <<el Dos de Mayo>> la gesta 
nacional por antonomasia, junto a los posteriores enfrentamientos bélicos entre una 
parte de la población peninsular contra los ejércitos napoleónicos, en lo que se ha 
denominado como Guerra de la Independencia (1808-1814). Si bien, es cierto que no 
debe olvidarse la importancia de la ayuda y la participación prestada por parte de 
miembros de las distintas fuerzas del ejército británico. Es como resultado de ello 
cuando parece surgir con fuerza el concepto de nación española, siendo ésta el objeto 
que encarna a todo el conjunto de territorios peninsulares y las posesiones de ultramar 
—Constitución de Cádiz de 1812—, que lucha frente al invasor y contra una monarquía 
ilegitima instaurada a la fuerza y con engaños en la Corte madrileña. Aún así, para 
Álvarez Junco (2002), pese a que se habla de nación, de patria española, no hay un 
sentido de “pueblo” como elemento legitimador de ésta. No faltan los llamamientos al 
sacrificio personal en la lucha por la liberación nacional, tampoco las imágenes 
idealizadas de la patria, como apunta Álvarez Junco: <<[…] la patria presentada como 
madre amorosa que nos acoge y protege, que trasciende nuestras vidas y da sentido a 
nuestra miserable finitud, llevada a la exigencia de estar dispuestos a derramar por ella 
hasta la última gota de nuestra sangre. Y ése era justamente el tipo de emoción 
requerido para mantener una situación como la española de 1808-1814…>> (Ibídem, 
2002: 33). 
 
       Existe otro momento importante en la mitología nacionalista, este se produce a 
finales de este siglo XIX. Pero no acaba aquí el proceso de construcción nacional, 
tampoco su justificación, racional o mítica, seguirán los debates políticos, intelectuales 
o sentimentales, sin grandes dificultades podemos llevarlos hasta la Guerra Civil de 
1936-1939. A finales del siglo XIX se produce una apuesta por crear una unidad 
nacional que busca ser vista y sentida por parte de todo el conjunto de la población —
tampoco podemos olvidar el impacto que suponen las llamadas Guerras Carlistas—, que 
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intenta, también, contrarrestar la polarización de la población en clases, que parece 
consecuencia directa del proceso de modernización y de industrialización incipiente de 
algunos territorios del país. Unidad que sirva de cortafuego a los posibles 
enfrentamientos sociales que ya se producen en otras naciones más avanzadas. Para lo 
cual se pone en marcha un proceso de producción, difusión y exaltación de toda una 
pléyade de símbolos nacionales, como nos comenta Sánchez Illán (2002: 17): <<[…] 
Así que hacia fines del siglo XIX se crearon símbolos de todo tipo: banderas, 
monumentos, edificios y hasta paisajes, por ejemplo, la “meseta” como paisaje 
esencialmente español o castellano. Fiestas nacionales, himnos y conmemoraciones 
tenían la función de estimular el sentimiento nacional y reforzar la identidad 
colectiva…>>. A todo ello se unió lo que se ha denominado la “crisis de fin de siglo”, 
que tiene como desencadenante la pérdida de las últimas colonias americanas y del 
Pacífico, del, en tiempos pasados, “imperio donde nunca se ponía el sol”. Da lugar a una 
crisis nacional que afecta a la misma concepción de España como Estado-nación. Una 
crisis que atrae la atención y el interés de un buen número de intelectuales, en un 
principio muchos de los integrantes de la llamada generación literaria del 98, de algunos 
de los miembros de la clase política que forman parte —o se mantienen en los 
márgenes— del sistema bipartidistas alternante impuesto por la Restauración, de 
personajes de la clase industrial y financiera, de profesionales liberales, que asisten y 
toman conciencia de la decadencia, la ruina, la pobreza y el anquilosamiento material, 
social, político y cultural que domina la nación y amenaza con asfixiarla.  
 
       A su vez, este final de siglo XIX y principio del XX, va a venir marcado por un 
nuevo protagonista que va a constituirse en uno de los principales factores de acción y 
de tensión dentro de los distintos ámbitos políticos y social nacionales. Se trataría del 
surgimiento y desarrollo de los nacionalismos periféricos, concretamente los que 
tuvieron lugar en Cataluña y el País Vasco y, aún, contando con un desarrollo más lento 
y un menor número de seguidores, el que se produce en tierras gallegas16. Se trata de 
territorios con lengua propia, con una historia que presenta rasgos distintivos en relación 
a otros territorios nacionales, con características culturales, sociales y económicas 
específicos. Son, en un primer momento, movimientos de tipo cultural, vinculados al 
desarrollo de los postulados del romanticismo, que buscan una revalorización, una 
exaltación y una difusión de sus propias lenguas, de sus tradiciones, de su literatura, de 
su folklore, de sus experiencias vitales como pueblos, de sus  símbolos, de su paisaje, 
etcétera17. También, no hay que olvidarlo, se están produciendo cambios muy 
importantes en estos mismos territorios periféricos, especialmente, en zonas de Cataluña 
y el País Vasco, como consecuencia del proceso de industrialización y modernización:  
la urbanización y el abandono de formas tradicionales de vida rural por una parte 

                                                 
16  En estas fechas, también, podemos encontrar intereses muy parecidos entre autores destacados y 
sectores minoritarios de población de otros territorios nacionales, concretamente, se sería el caso de 
Andalucía que se ha movido siempre como en un peldaño más bajo frente a los movimientos 
nacionalistas norteños. Ello puede deberse, entre otros motivos, a la falta de una lengua propia, a la 
ausencia de todo sentido de nacionalismo cultural y/o político entre las clases superiores, apegadas al 
nacionalismo español y, por parte de las clases populares, al importante desarrollo y aceptación de ideas 
libertarias y socialistas que en esos momentos no casan con este tipo de movimientos nacionalistas…   
17  En torno a estas cuestiones se pueden ver la información y las reflexiones que se encuentran en Prat, 
Martínez, Contreras y Moreno (eds.), en Antropología de los Pueblos de España. Taurus Universitaria. 
Madrid 1991. Especialmente los apartados “Estudio introductorio” y “Aproximaciones” debidos a Joan 
Prat, Carmelo Lisón, Encarnación Aguilar Criado, Llorenç Prats, Jesús Azcona y Joaquín Rodríguez 
Campos. pp. 13-113 
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importante de la población; la afluencia masiva de población emigrante que llegan para 
trabajar en las nuevas fábricas o factorías instaladas en estos territorios; la formación de 
una clase proletaria industrial y de una burguesía capitalista (recordar, de nuevo, la tesis 
apuntada de Ernest Gellner (2008), sobre los procesos de modernización-
industrialización y movimientos políticos nacionalistas). Todo esto parece que 
contribuye a la formación, en otros casos, a la transformación, especialmente durante el 
primer tercio del siglo XX, de unos movimientos sociales reivindicativos, que en 
principio cabría caracterizarlos como de naturaleza étnico-cultural, en verdaderos 
movimientos de nacionalismo político con aspiraciones encubiertas o manifiestas 
dirigidas hacia la búsqueda del soberanismo o de la independencia nacional, hacia la 
formación de un Estado nacional propio.  
 
       Durante este periodo que estamos viendo, finales del XIX y principios del XX, 
nuestra vecina, la nación francesa, se había constituido en el modelo al que imitar en 
tanto Estado-nación moderno, para una parte importante de los políticos18 e 
intelectuales españoles. Especialmente, desde la configuración política e institucional 
que había tomado ésta tras la instauración del régimen de la IIIª República, como 
consecuencia directa de la caída del IIº Imperio después de la derrota de Sedán y la 
capitulación de Napoleón III en la guerra franco-prusiana, en septiembre de 1870. Pero 
es sobre todo un autor, el bretón Ernest Renan, quien influirá de forma muy especial 
entre los intelectuales españoles (Sánchez Illán, 2002; Álvarez Junco, 2002, 2008; L. 
Moreno, 2008, etcétera), particularmente entre los miembros de la generación del 98 y 
del 14. Como señala, por ejemplo, Sánchez Illán (2002: 44): <<La idea renaniana de 
nación gozará, en este sentido, de un amplio crédito entre los intelectuales españoles. El 
11 de marzo de 1882 Ernest Renan pronunciaba su famosa conferencia en la Sorbona 
“¿Qué es una nación?”, en la que recusaba los criterios étnicos, geográficos, lingüísticos 
o religiosos a la hora de definir el hecho nacional. La nación, a su juicio, debía ser el 
resultado de una voluntad general, de una cohesión voluntaria de los ciudadanos a la 
comunidad nacional>>.  
 
       Quizá el heredero y difusor más destacado de las tesis del bretón en España sea José 
Ortega y Gasset, quien hace especial hincapié en la concepción “voluntarista” de los 
miembros que han de conforman la nación por encima de cualquier tipo de imposición 
exterior o de esencialismo trasnochado. Para Ortega, también para otros intelectuales 
contemporáneos suyos, no existe una nación española —España como “el nombre de 
una cosa que hay que hacer”, España como “nación inacabada”—. Mantiene que: 
<<[…] las naciones se han de construir, básicamente, en torno a un programa de futuro, 
lo que llamará: “un proyecto sugestivo de vida en común”…>> (Sánchez Illán, 2002: 
96). Tampoco España tiene una cultura nacional propiamente moderna y europea. De 
ahí, el protagonismo que adquiere la educación y la formación en su programa 
nacionalizador, en la necesidad de europeización del país. Eso sí, para Ortega, la forma 
más eficaz de conseguir estos objetivos será a través de la formación de una minoría 
selecta, de una clase directora intelectual.    
 
       Al mismo tiempo, no todos los intelectuales de este periodo mantienen la necesidad 
de europeización del país como paso necesario para la formación de una nación 
                                                 
18 Especialmente la facción de los denominados “liberales” que persiguen imitar el modelo jacobino 
francés con un programa que busca: una burocracia centralizada, un mercado interior unitario y una 
fiscalidad común, la homogeneización jurídica y cultural… 
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moderna, desarrollada, que sigue o imita a esas naciones europeas industrializadas. El 
sector más conservador de éstos, es el caso por ejemplo de Maeztu o Azorín, en 
ocasiones, también, de Unamuno, mantienen que: <<[Azorín, 1910] no es hacia la 
europeización hacia donde los españoles debían mirar; sino que más bien deberían crear 
una conciencia de su propio ser a través de un examen de la comunidad nacional>> 
(Sánchez Illán, 2002: 75). Comunidad nacional que viene conformada esencialmente 
por una cultura de origen castellana, por el etnicismo cristianoviejo que proviene de la 
<<vieja cepa castellana>> al decir de Unamuno (Christiane Stallaert, 1998: 69).  
 
       Sin embargo, muy pronto, muchos de estos anhelos y ansias de cambio, de impulso 
de modernización, de desarrollo nacional, chocan contra una realidad política y social 
que opone una fuerte resistencia. A ello se viene a sumar el estallido de la Iª Guerra 
Mundial, capitaneada por aquellos países europeos que se habían constituido en modelo 
a imitar, que pone en entredicho las ventajes y bonanzas que éstos parecían representar 
para los que reclamaban su ejemplo. Al mismo tiempo, está presente una especie de 
pesimismo existencial, que implica también a la propia existencia de España como 
nación, que queda muy bien reflejada en las palabras del periodista republicano Ricardo 
Fuente al socialista Manuel Ciges Aparicio, en 1907, en las que señalaba que: <<[En 
España] se habla de regenerarla y redimirla, pero íntimamente sabemos todos que es 
imposible: el veneno lo llevamos en la sangre. Falta carácter y el tesón colectivo>>19.       
 
       Llegamos a la tercera década del siglo XX, el régimen monárquico se tambalea, 
rechazado por una parte mayoritaria de la población como pone de manifiesto el 
resultado de las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931. Dos días 
después, el rey abandona el país y se proclama la República (J.A. Lacomba; J. U. 
Martínez Carreras; L. Navarro y J. Sánchez Jiménez, 1982). En estas circunstancias 
sobresale la figura de Manuel Azaña, en su papel de uno de los personajes clave en la 
institucionalización del nuevo régimen político republicano del país, que ya, en estos 
momentos, tiene que atender y plantear una solución al problema de la estructura 
territorial del Estado, de las demandas que vienen de las diversas nacionalidades —
Cataluña, Euzkadi, Galicia— que integran España, nacionalidades que piden se atiendan 
sus peculiaridades y se busque su encaje en el nuevo texto constitucional. Manuel 
Azaña mantiene un ideal republicano y democrático, donde se resalta la importancia de 
la forma que se traduce en la construcción de un corpus legal, político y administrativo 
que se fundamente en la realidad de la sociedad civil y, a su vez, ordene y regule la vida 
en común de todos los ciudadanos.  De cara al “problema” territorial planteaba lo que se 
ha denominado como el <<Estado Integral>>, que reconoce la instauración de la 
autonomía política de nacionalidades y regiones, al que accederán, antes de la 
sublevación militar del 18 de julio de 1936, Cataluña y Euzkadi. El referéndum para la 
autonomía gallega, ya convocado, no pudo llegar a celebrarse a causa de la guerra. En 
otros territorios del Estado, habían comenzado los primeros pasos entre diversas fuerzas 
políticas de cara a  elaborar proyectos de autonomía regional. De ahí que podamos 
hacernos eco de las palabras de Sánchez Illán (2002: 129), donde resalta el importante 
papel jugado por esta personalidad política: <<En la primavera de 1931, Manuel Azaña 
sorprendía a todos por la precisión de su madurado proyecto, en cierto modo —como 
hemos visto— heredado de sus predecesores: nacionalizar la vida política española, es 
decir, “hacer la nación” y modernizar el Estado, hacer coincidir las bases sociopolíticas 
                                                 
19  En Juan Carlos Sánchez Illán, La nación inacabada. Los intelectuales y el proceso de construcción 
nacional (1900-1914). Ed. Biblioteca Nueva. Madrid, 2002. pp. 110 
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del régimen con la sociedad civil. Era, sin duda, el único intelectual que había llegado a 
formular una visión global del Estado y de lo que podía significar el régimen 
republicano con la práctica>>.  
 
       Todo esto se cierra con la implantación del nuevo régimen de la dictadura 
franquista (1939-1975), que pone especial énfasis en proclamar su oposición frontal y 
absoluta frente a todo tipo de separatismo, de autonomía, que ya fue en julio del 36 uno 
de los argumentos destacados utilizados a la hora de justificar la sublevación militar 
contra el gobierno constitucional republicano. Nuevo régimen que prohíbe y persigue el 
uso y la enseñanza de las lenguas vernáculas en los territorios de habla no castellana, 
ésta se impone como lengua oficial y única para todos los españoles, que tienen la 
obligación de usar y conocer. Como nos comenta Luis Moreno (2008: 77), una de los 
principales elementos que fundamentan la dictadura franquista se localiza en torno a la 
unidad de la patria, así nos señala como: <<[…] la “sagrada unidad de la patria” se 
constituía como elemento homogeneizador imprescindible y razón de ser del régimen 
despótico del general Franco (“España: una unidad de destino en lo universal”). En gran 
medida el franquismo halló justificación en su capacidad de suprimir y extirpar toda 
forma de autonomismo, regionalismo y de movimientos etnoterritoriales culturalmente 
diferenciados. Cualquier forma de federalismo o deseo de autogobierno fue equiparado 
por el régimen franquista como “separatismo”>>.  
 
       Por otro lado, no conviene olvidarlo, el ejército, como apunta Jordi Solé Tura20, se 
acaba constituyendo en el depositario de los valores que supuestamente encarna España 
y se convierte en el guardián último de la nación española y de su sagrada unidad. 
Hecho este que tendrá su importancia y hemos de tener muy presente, especialmente, a 
la hora de ver e interpretar la forma que toma la nueva configuración territorial del país 
en la Constitución democrática de 1978 y, en concreto, el Título VIII del texto 
constitucional.      
 
 
  
1.2.  INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MODELO AUTONÓMICO 
 
 
Antes de abordar el proceso de invención-construcción del nuevo modelo de 
estructuración territorial del Estado que se pone en marcha en este país con la 
democracia, no estaría de más que prestásemos atención a dos hechos que se apuntan 
como gérmenes que ya estaban presentes, de antiguo, en nuestra realidad social, cultural 
o histórica. Se trata, en un caso, de la denominada tendencia que se da entre los 
españoles al “localismo”21, en la jerga antropológica conocida también como 

                                                 
20  En la nota № 67 de la pp. 70 de Luis Moreno, La federalización de España. Poder político y territorio. 
Ed. Siglo XXI. Madrid, 2008. 
21  Entendemos por localismo una forma de agrupación social, mini sociedades de conocimiento mutuo, 
donde apenas existía movilidad social y escaso contacto con el mundo exterior, que se dieron en épocas 
del pasado y que hoy, en nuestro país, han desaparecido. Si bien, pueden conservarse algunas prácticas o 
usos de carácter formal o estético, pero alejadas de contenido real, carentes de importancia en tanto 
estrategias para el sustento material de las gentes e, incluso, a la hora de ayudar a conocer, a pensar, a 
interpretar el mundo que les rodea. Algunas formas o elementos del localismo del pasado se han 
constituido en “mitologías” o “folklorizaciones” que tras su “puesta en valor” se convierten en 
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“sociocentrismo”, al que han apuntado diversos autores. Siendo, quizás, las palabras de 
Gerald Brenan, en el prólogo a la primera edición de su libro El laberinto español 
[1943], unas de las más citada al respecto, donde refiere que: <<Lo primero que hay que 
observar es la fuerza del sentimiento regional y municipal. España es el país de la 
“patria chica”. Cada pueblo, cada ciudad, es el centro de una intensa vida social y 
política. Como en los tiempos clásicos, un hombre se caracteriza en primer lugar por su 
vinculación a su ciudad natal o, dentro de ella, a su familia o grupo social, y sólo en 
segundo lugar a su patria y al Estado. En lo que puede llamarse su situación normal, 
España es un conjunto de pequeñas repúblicas, hostiles o indiferentes entre sí, 
agrupadas en una federación de escasa cohesión. En algunos grandes períodos (el 
Califato, la Reconquista, el siglo de Oro) esos centros se han sentido animados por un 
sentimiento común o una idea comunes y han actuado al unísono; mas cuando declinaba 
el ímpetu originado por esa idea, se dividían y volvían a su existencia separada y 
egoísta…>> (Ibídem, 2009: 13-14).  De ahí, por ejemplo, que para Luis Moreno (2008: 
XIII): <<[…] El título VIII de la Constitución de 1978 no es sino la plasmación jurídica 
de ese reclamo al indomable localismo en forma de derecho a la autonomía…>>.  
 
       El otro de los hechos a tener presente se refiere a que existían antecedentes 
históricos, que las enseñanzas habían mantenido vivos entre las nuevas generaciones, 
que ofrecían modelos a seguir y conectar con la nueva realidad institucional planeada, 
antecedentes que eran reclamados por una parte de la población en determinados 
territorios. Así, para García Álvarez, había que dirigir la atención hacia la historia, ya 
que: <<[…] En la España de la Reconquista está el origen de la institucionalización 
(formal o meramente difusa, perceptiva, según los casos) de un buen número de las 
regiones y nacionalidades españolas; la adquisición de sus límites territoriales (esto es, 
la forma territorial); de sus primeras instituciones y formas de gobierno propias (la 
forma institucional); de sus nombres, lengua, enseñas, episodios o personajes 
emblemáticos en la memoria histórica prescrita (la forma simbólica o conceptual), 
etc.…>> (Ibídem, 2002: 123). De ahí, que no deba extrañarnos que un país plural, 
constituido por distintas naciones o nacionalidades, se hayan mostrado reticentes a la 
hora llevar a cabo una construcción estatal cuando una de ellas, cuando el nacionalismo 
central castellano, ha tratado —¿y logrado?— imponer un modelo de Estado que 
arrinconaba o minusvaloraba las aspiraciones políticas y de autogobierno de las 
naciones, de los nacionalismo periféricos.       
 
       El régimen franquista llega a su fin con la muerte del dictador en noviembre de 
1975. Se pone en marcha, por parte de las instituciones y los representantes del propio 
régimen, con más o menos velocidad, con mayor o menor entusiasmo o 
convencimiento, lo que ha sido denominado como el proceso de “transición política”, 
que había de llevar a este país a la instauración de un régimen político democrático. Se 
trata de un proceso político, también social, que intenta el paso ordenado y pacífico de 
un régimen político autoritario, que fue instaurado por la fuerza de las armas tras la 
rebelión militar y la derrota del gobierno legítimo de la IIª República, a un régimen 
democrático. Proceso político en el que las distintas fuerzas políticas —legales o aún 
por legalizar— que conforman una parte importante del espectro político presente en 
esos momentos, propugnan y optan por el “pacto” frente a cualquier intento de 
“ruptura”, de enfrentamiento, que suponga una nueva fractura social entre los españoles. 
                                                                                                                                               
complementos coloristas y lúdicos proclives a la explotación comercial-turística o a ser utilizadas y 
reivindicadas con fines políticos. 
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De nuevo estamos con el lenguaje y la clase política, el “pacto” versus la ”ruptura” —la 
paz o la guerra—, lo que más conviene en este momento a la nación, al pueblo, siempre 
inmaduro, “menor de edad”, para decidir libremente su destino. Sin embargo, debe ser 
tenido en cuenta que ese “pacto” debe hacerse extensivo a la realidad territorial del país, 
que la nación “española” ha de convivir y compartir espacio con otras naciones, 
nacionalidades o regiones, que son una realidad cultural y social en el país, que han de 
buscarse acomodo, de integrarse, de constituirse en parte del nuevo Estado, porque 
también quieren ser una realidad jurídico-política (J. L. de la Granja, Beramendí y 
Anguera, 2001; García Álvarez, 2002; Luis Moreno, 2008).  
 
       En este sentido, esta era una realidad que se arrastrada ya tiempo y a la que había 
que dar una solución, según nos señala Santos Juliá en un artículo en el diario El País 
(3.04.2014), en relación con unas declaraciones realizadas por Enric Prat de la Riba a 
Azorín en abril de 1906, donde éste mantenía que: <<Dos hechos fundamentales […] 
determinan el problema que España debe resolver: la existencia de varios grupos 
nacionales, étnicos o de culturas dentro de sus fronteras y la existencia secular de un 
estado común a todos ellos…>>. Solución que parece ligada, de forma inexorable, a la 
posibilidad de éxito del mismo sistema democrático. En este sentido se pueden 
interpretar las palabras del Sr. Bono, en una intervención en la Universidad de Castilla-
La Mancha, en Ciudad-Real, el 3 de diciembre de 1997, donde afirmaba que: <<Acabar 
con el centralismo era tan necesario en España como consolidar la democracia. En 
España los fracasos democráticos casi siempre estuvieron unidos a fracasos en el 
reparto territorial del poder…>>22. Tesis ésta que es compartida por el profesor Javier 
Pérez Royo que la afirma, incluso con mayor radicalidad. Así, por ejemplo, en su 
artículo “El espejismo centralista”, (El País, 15.05.2012), señala: <<En nuestra historia 
política y constitucional hay coincidencia entre democracia y descentralización política 
[…] No hay alternativa democrática al Estado autonómico. Pensar en una dirección 
política democrática de la sociedad española prescindiendo del ejercicio del derecho a la 
autonomía es un espejismo […] El ejercicio del derecho a la autonomía por las 
nacionalidades y regiones es una condición sine que non para la unidad política de 
España…>>.    
 
       Parece necesario apuntar algunas circunstancias que estaban muy presentes en la 
escena, en el inicio mismo de la puesta en marcha del proceso de formalización e 
institucionalización del modelo autonómico, nada más dar comienzo la transición 
política que llevaría a este país de un régimen dictatorial a uno democrático, y que tiene 
su culminación, al menos formalmente, con la aprobación en referéndum de la 
Constitución de 1978. Este es un proceso que llama la atención, según García Álvarez 
(2002: 689-690), por la <<rapidez>> con que se produce y la fuerza que toma ya que: 
<<[…] desbordaron las previsiones más moderadas, que confiaban la resolución de la 
cuestión a la mera restitución de los Estatutos de Autonomía abolidos tras el estallido de 
la Guerra Civil>>. Palabras que se asemejan bastante con las que mantiene, en este 
caso, Enric Argullol, catedrático de Derecho Administrativo y referente durante años 
del que fuera presidente de la Generalitat catalana, Sr. Jordi Pujol, cuando comenta que: 
<<Seguramente en 1978, que es la fecha de la Constitución, no se tenía la idea de que 
todos los territorios tuvieran que constituirse en comunidad autónoma. Las cosas fueron 

                                                 
22   Discursos del Presidente…  Volumen IIº. 1999. pp. 494  
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por otra vía…>>23. No obstante, conviene señalar que cuando se produce la sublevación 
militar del 18 de julio de 1936, distintas regiones del <<Estado integral>> republicano, 
como ya hemos apuntado, estaban iniciando los pasos necesarios para adherirse al 
proceso de autonomía política que ya habían establecido oficialmente Cataluña y 
Euzkadi. Son los casos de Aragón, Andalucía, Asturias, las islas Baleares, las islas 
Canarias, las dos Castillas, León y el país Valenciano (Luis Moreno, 2008: 77).  
 
       Una de esas circunstancias, que no podemos perder de vista cuando se está 
produciendo ese proceso de formalización e instrumentalización del nuevo modelo 
territorial del Estado, esta relacionada con el terrorismo vasco de ETA (García Álvarez, 
2002). Creo que no puede ponerse en duda el protagonismo que tuvo durante este 
proceso, la presión, en un sentido u otro, que ejerció sobre el gobierno, sobre las 
distintas fuerzas sociales y políticas, sobre las fuerzas armadas, sobre la respuesta de 
éstas. El fenómeno terrorista creo muy serías dificultades y, a su vez, aceleró, pienso, la 
toma de decisiones sobre el régimen autonómico. Al menos, si interpreto 
adecuadamente las palabras del entonces ministro del Interior o Gobernación, Sr. 
Rodolfo Martín Villa, quién señalará que en el deseo de obstaculizar y echar por tierra 
los mecanismos o los argumentos que intentaban justificar la violencia terrorista, hay 
que buscar las razones de las líneas seguidas para la nueva formulación de estructura 
territorial y de las fallas que contiene: <<[La violencia terrorista de ETA] despojándola 
de toda clase de coartadas con apariencia de razonables, actuó sin duda como 
acelerador de las soluciones y por ello, también, como una causa de algunos errores 
que en toda actuación política precipitada pueden acometerse…>>24.   
 
       Otra de las circunstancias que debemos considerar en todo este proceso, tiene que 
ver con las posturas que mantienen las fuerzas políticas más destacadas en estos 
momentos respecto a este tema, especialmente, las fuerzas de la izquierda y las 
nacionalistas que habían liderado y mantenido, mayoritariamente, la oposición, la 
reivindicación o el enfrentamiento frente al régimen franquista. En este sentido apuntan 
De la Granja, Beramendi y Anguera (2001: 195-196) que: <<[…] En lo que se refiere a 
la cuestión nacional, casi todos los partidos defendían, tanto si su referente nacional era 
España como si no lo era, el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades 
ibéricas. Respecto del resultado del ejercicio de ese derecho, la izquierda española y una 
parte de los nacionalismos catalán, vasco y gallego, abogaban por una salida federal, 
mientras que los sectores más radicalizados de esos nacionalismos aspiraban a una 
confederación. Las posturas totalmente independentistas era, salvo en el caso vasco, 
muy marginales, y en esto influía bastante la perspectiva de la integración en las 
Comunidades Europeas>>. Posturas que aparecían resumidas en muchas de las 
manifestaciones callejeras, en los eslóganes que encabezaban las marchas o en las 
pintadas que aparecían en los muros de muchos edificios, en las octavillas difundidas 
por las calles, donde se podía leer: <<Libertad, amnistía y autonomía>>.  
 
       A este respecto, puede resultar ilustrativa la postura mantenida por parte del Partido 
Socialista Obrero Español en aquellos años, postura que queda establecida en el famoso 
XXVI Congreso reunido en la ciudad francesa de Suresnes en octubre de 1974 y que 
                                                 
23 En Francesc Valls, “Entre federalismo y asimetría no hay incompatibilidad”, en Suplemento 
conmemorativo del № 10.000 del diario El País, 18 de octubre de 2004. pp. 82 
24  En Jacobo García Álvarez, Provincias, regiones y comunidades autónomas. La formación del mapa 
político en España. Ed. Temas del Senado. Secretaria General del Senado. Madrid, 2002. pp.399-400 
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textualmente, en sus conclusiones, establecía que: <<La definitiva solución del 
problema de las nacionalidades que integran el Estado Español parte indefectiblemente 
del pleno reconocimiento a la autodeterminación de las mismas, que comporta la 
facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a 
mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado Español>>25. Esta misma 
fuerza política, dos años más tarde, esta vez ya en Madrid, en el XXVII Congreso del 
partido en diciembre de 1976, manifestaba, según señala García Álvarez, que: <<[ El 
PSOE] demandará no sólo el restablecimiento de los Estatutos regionales que habían 
sido establecidos constitucionalmente durante la República, sino también que todas 
aquellas “nacionalidades y regiones que lo deseen puedan dotarse de sus propios 
regímenes de autonomía”, vinculando expresamente este problema con el de la lucha de 
clases>> (Ibídem, 2002: 413).  
 
       A todo esto hemos de sumar la presencia fuerte de fuerzas políticas nacionalistas, 
muy arraigadas socialmente en Cataluña y el País Vasco, que aspiran, al menos en estos 
momentos iniciales, a recobrar el autogobierno de que gozaron en el régimen de la IIª 
República.       
 
       En relación directa con las circunstancias que acabamos se señalar, pasamos a 
enumerar y comentar algunos puntos que nos pueden ayudar a la hora de dar cuenta, de 
intentar explicar, del por qué, del cómo, por parte de quiénes, se pone en marcha y toma 
la forma que toma esta nueva configuración territorial del Estado español. Forma que 
quedará establecida institucionalmente siguiendo el Título VIII, “De la Organización 
Territorial del Estado”, que contiene el texto constitucional de 1978. Así, entre esos 
puntos cabría señalar: 
  

1. La existencia de nacionalismos históricos, periféricos, —incluso, se podría 
incluir también algún regionalismo—26 dentro del Estado nacional unitario que 
se impone por parte del régimen vencedor de la Guerra Civil, nacionalismos 
que cuentan con el apoyo de una parte importante de la población en los 
territorios donde están presentes. Y son esos nacionalismos históricos, 
periféricos, el nacionalismo catalán y vasco fundamentalmente, a quienes se 
debe la instauración del Estado de las Autonomías. Este es un punto que goza 
de amplia aceptación, tanto entre expertos o estudiosos de tema, como por parte 
de los políticos que participaron, unos con mayor protagonismo y otros con 
menos, en este proceso de estructuración territorial de la España democrática. 
Así, por ejemplo, lo reconoce el Sr. José Bono en su intervención en el pleno de 
las Autonomías, celebrado en la cámara del Senado el 26 de septiembre de 
1994, donde mantenía que: <<[…] fue la presión de otros pueblos la que 
permitió que regiones como Castilla-La Mancha llegaran al autogobierno>>27. 

                                                 
25  En el artículo de Santiago Cucurella, “La politización miope del proceso catalán”, en el diario El País, 
el 15 de marzo de 2014. Esta misma información viene recogida, también, en la obra de Jacobo García 
Álvarez, Provincias, regiones y comunidades autónomas. La formación del mapa político de España, 
(2002: 413).  
26 Nacionalismos y/o regionalismo que vienen conformados por tres componentes esenciales, según 
señala Luis Moreno (2008: 12), como son: <<[…] la conformación de una conciencia nacional/regional, 
la presencia de un conflicto centro/periferia de índole cultural, económico o político en el estado donde se 
manifiestan, y la existencia de una movilización social y de organizaciones políticas en pos de sus 
objetivos>>.   
27   Discursos del Presidente…  Volumen IIº. 1999. pp. 523  
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Al mismo tiempo, esa presión ejercida por estos mismos nacionalismos, tanto a 
nivel social como en el político, por parte de la ciudadanía y de las distintas 
formaciones, y por parte, también, de algunos de los grupos terroristas como ya 
se ha apuntado antes —fundamentalmente de ETA—, parece que acarrearon 
que el proceso de reconocimiento e implantación del derecho a la autonomía se 
generalizara y se hiciera extensivo a todos los territorios del Estado, pero 
pensando más en minusvalorar o como contrafreno a los logros conseguidos por 
parte de estos mismos nacionalismos periféricos. El Sr. José Bono, fino 
observador del proceso, en una intervención en la Universidad de Castilla-La 
Mancha, en Ciudad Real, el 3 de diciembre de 1997, ya lo apuntaba en sus 
palabras: <<[…] Fue el “café para todos”. Dando autonomía a todos parecía 
que daban menos a Cataluña y al País Vasco>>28. A su vez, este mismo hecho 
acarreaba, según el propio Sr. Bono, los intentos de desmotivar la autonomía 
generalizada por parte de los nacionalismos históricos, ya que: <<[…] creían 
que la Autonomía en Castilla-La Mancha, en Castilla-León o en Extremadura, 
iba a suponer una merma de autonomía en otras Regiones que parecían con 
más derecho o, cuando menos, con más aspiración histórica…>>29, como 
señalaba el 16 de diciembre de 1985, en la capital catalana, dentro del ciclo de 
conferencias “Barcelona Solidaria”.  Seguramente que a todo esto tampoco fue 
ajeno la vigilancia y “amenaza” que una parte del estamento militar ejercía en 
aquellos momentos sobre este tema, en tanto que autotitulados garantes de la 
“unidad de la patria”, lo que puede ayudar a explicar la opción adoptada por la 
mayoría de las fuerzas políticas de generalización autonómica para todos los 
territorios que lo solicitasen a través de las formulas legales establecidas 
constitucionalmente.  

 
2. Hay otro punto, de clara naturaleza de estrategia política, de puro cálculo 

electoralista, si atendemos a las palabras del que fue tercer presidente del ente 
Preautonómico de Castilla-La Mancha, el socialista Sr. Jesús Fuentes Lázaro, 
que influye o determina  —no tengo la información suficiente para evaluar 
cabalmente la trascendencia de este punto— la extensión del modelo de 
autonomías a todo el Estado. Así comentaba que: <<[…] Castilla-La Mancha 
fue un invento necesario... […] El presidente Suárez inventa una fórmula que se 
ha conocido en el argot político como la de “café para todos”, que es: vayamos 
más allá de la simple organización territorial de un Estado y dos comunidades 
autónomas históricas, y convirtamos a toda la Nación en un elemento 
territorial descentralizado. […] También es verdad que hay motivos 
electorales30... […] Eso hace que en un momento determinado, UCD empiece a 
introducir en el puzzle, en la mesa donde están estos territorio, la aportación 
electoral que de cada uno ha recibido. UCD impone con esta visión que las 
zonas rurales sigan permanentemente siendo zonas rurales porque eso será 

                                                 
28   Discursos del Presidente… Volumen IIº. 1999. pp. 496-497 
29   Discursos del Presidente… Volumen Iº. 1995. pp. 84 
30   A la hora de la estructuración del modelo territorial y de la configuración de las propias Comunidades 
Autónomas por parte del partido de la UCD, que, en las primeras elecciones generales del 15 de junio de 
1977, había obtenido una victoria importante en las zonas rurales, frente al PSOE que había ganado en las 
zonas urbanas e industriales y, los partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, que también 
obtuvieron buenos resultados en sus comunidades respectivas.     
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territorio propicio para conseguir una representación importante31 y que no se 
mezclen con aquellas zonas donde puede haber una mayor representación del 
Partido Socialista, porque eso, lógicamente, contaminaría los resultados y les 
haría perder representación…>>32.      

 
3. También, como señalaba antes, existía un claro desprestigio de la idea de 

España, de la identidad unitaria española que pretendió y se afanó por instaurar 
el régimen dictatorial desde la sublevación de 1936 hasta los inicios de la 
transición democrática en los años 1976-1977. Una consecuencia de ello, como 
apunta Luis Moreno (2008: XIII), sería que: <<[…] los intentos de 
regimentación identitaria del franquismo provocaron una explosión de 
reivindicaciones culturales y políticas territoriales…>>. Consecuencia que ha 
perdurado en el tiempo, como ponen de manifiesto las acertadas palabras de 
Christiane Stallaert (1998: 169), cuando observa que: <<[…] en la España 
actual se manifiesta una tendencia a negar la existencia de los españoles en 
cuanto categoría étnica33. El término de “España” está siendo arrinconado a 
favor de otro aparentemente menos comprometedor de “Estado español”, una 
mera unidad política sin fundamento étnico. Este término ha ido ganando 
terreno hasta tal punto de que quien hable de “España” case se hace sospechoso 
de tendencias reaccionarias…>>. Sin embargo, estas reflexiones, en estos 
últimos tiempos, pueden ser matizadas. Vuelven a surgir voces y postulados que 
reivindican a España, su unidad inquebrantable, incluso, la naturaleza étnico-
cultural de los españoles, valores esenciales que nos son propios y nos definen 
en cuanto tales, como se señala en algunos de los comentarios y declaraciones 
realizadas por parte de algunos de los políticos. Es el caso, por ejemplo, de las 
palabras de la Sra. María Dolores de Cospedal, en su intervención como 
portavoz del grupo parlamentario Popular, en el debate de investidura del 
candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, celebrado en las 
Cortes regionales los días 25 y 26 de junio de 2007, donde proclama: <<[…] 
Los valores son esenciales, son una premisa imprescindible para vivir, para 
ser, para crecer, para desarrollarnos. […] nuestros valores son los de la 
civilización occidental, ésos son los que nos han permitido formarnos y es lo 
que ha hecho que seamos como somos, mejores o peores, y no sólo nuestra 
raíces culturales. Desde mi punto de vista al menos, los considero también 
moral y éticamente superiores. Y si hablamos de cuestiones tan esenciales como 
la dignidad intrínseca de la persona, la igualdad de derechos y deberes de los 
seres humanos, la justicia y la libertad, creo que los valores de nuestra 

                                                 
31  Su comentario refleja un argumento de sociología política ya clásico, las poblaciones rurales votan 
mayoritariamente  a partidos conservadores. Argumento que podemos relacionar también con el llamado 
“voto cautivo” que se da entre este mismo tipo de poblaciones y que más adelante volveremos a tratar de 
forma más extensa. 
32   Extraído de la trascripción de una entrevista con el Sr. Jesús Fuentes Lázaro. que tuvo lugar el 18 de 
enero de 2012.  
33  Categoría étnica que aludía a un pueblo singularizado, ya fuese desde Roma, los Visigodos o la 
Reconquista, con un territorio delimitado casi de forma providencial por la naturaleza, con una cultura 
predominantemente castellana, en torno a una unidad religiosa cristiana católica, con unos valores 
casticistas fuertemente incrustados en una ideología nacionalista y sostenida por una historia y todo un 
conjunto de símbolos y mitos que pretendían trascender a las mismas creaciones humanas… 
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civilización cristiana son los superiores de todas las civilizaciones que nos 
encontramos hoy día en nuestro mundo>>34.                                  

 
4. La emergencia en las regiones económicamente postergadas de un regionalismo 

de reacción o de emulación, apoyado sobre argumentos o motivaciones  
económicas, donde sale a relucir el agravio comparativo, pueden rastrearse en 
alguno de los casos antes incluso del periodo de la transición política. A este 
respecto, mantiene García Álvarez que: <<Las imágenes del “drenaje”, del 
“expolio”, etc., se extendieron ampliamente aplicadas a la interpretación, no de 
las relaciones de clase existentes dentro de cada región, sino a las relaciones 
entre regiones enteras, categorizadas, en tal sentido, como si fueran colectivos 
homogéneos y unitarios. El objetivo de la autonomía se empezó a vincular a una 
especie de “justicia ecológica” que pasaba por que cada comunidad regional 
consiguiera la capacidad de gestionar los recursos naturales propios. El título de 
algunos de esos “libros-denuncia” hablan por sí mismo: El Bajo Aragón 
explotado, Mario Gaviria (1977) o Extremadura saqueada, García, Naredo y 
Serna (1978)>> (Ibídem, 2002: 658). Este tipo de argumentos han estado muy 
extendidos, particularmente en las regiones o provincias con niveles más bajos 
de renta, donde se destacaba cómo el Estado había fomentado y potenciado el 
desarrollo y la industrialización de algunas regiones a costa de otras —Planes 
de Desarrollo—; por medio de inversiones directa por parte del Estado; con 
políticas de precios bajos para productos de primera necesidad, que afectan a los 
productores de las regiones agrícolas, con bajas rentas, pero ayudan a mantener 
salarios bajos en la industria y facilitar el sustento de vida de los trabajadores 
urbanos del sector; con el desplazamiento de ahorros y rentas desde las zonas 
agrícolas a las regiones a desarrollar e industrializar; con la masiva atracción de 
fuerza de trabajo que se incorpora a las regiones más desarrolladas y que 
ocasiona en sus regiones de origen despoblación y envejecimiento; con la 
explotación o el traslado de recursos naturales a zonas industriales o más 
desarrolladas —estoy pensando en el caso de Castilla-La Mancha en el trasvase 
Tajo-Segura; con la instalación de industrias e instalaciones fuertemente 
contaminantes o agresivas con el entorno medio ambiental (centrales nucleares, 
industrias químicas, petrolíferas y sus derivados, papeleras, campos de tiro, 
etcétera). En este sentido, aludiendo a esas imágenes en lo que respecta a la 
Comunidad de Castilla-La Mancha, podemos interpretar las múltiples 
manifestaciones que hace el presidente, Sr. José Bono, en ese sentido. Así, por 
ejemplo, en el discurso de investidura el 5 de junio de 1983, celebrado en las 
Cortes regionales, ya señalaba que: <<[…] Como es sabido, el agua que nace y 
discurre por nuestros bosques y campos es llevada y utilizada en otras 
Regiones, habiéndose querido en algún caso asignar a nuestra Comunidad el 
papel de donante sin contrapartida…>>35. Cuatro años más tarde, el 13 de 
junio de 1987, en el mismo lugar y con idéntico motivo, pero en este caso se 
trataba de su segundo discurso de investidura como candidato a la Presidencia 
de la Junta, afirmaba: <<[…] Con anterioridad a 1983 nuestro pasado no 
había sido sino un amasijo de injusticias, de olvidos y de 
insolidaridades…>>36. Otro ejemplo, para terminar, en éste se recogen las 

                                                 
34  Diario de Sesiones № 2. Cortes de CLM. VII Legislatura, pp. 12-13 
35  Discursos del Presidente…  Volumen Iº. 1995. pp. 379 
36  Ibídem…  Volumen Iº. 1995. pp. 395 
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palabras pronunciadas en el acto con motivo de la conmemoración del XX 
Aniversario de la Constitución, que tubo lugar en Toledo el 5 de diciembre de 
1998, donde señalaba que: <<[…] La nuestra es una tierra de paso, donde los 
recursos estaban esquilmados o trasvasados, sin nuestro concurso y sin nuestro 
permiso…>>.37      

 
5. Finalmente, es necesario señalar un punto que ha pasado bastante desapercibido 

para una buena parte de los autores que se han ocupado de estos temas, y que, 
sin embargo, en esta investigación se le atribuye un papel muy importante. 
Tiene que ver con el oportunismo y la ambición de las nuevas élites políticas, 
muchos de ellos <<conversos>> procedentes del régimen anterior —ya 
sabemos del vigor y en empeño del que pueden dar muestra los neófitos— por 
ocupar los nuevos espacios de poder que ofrecía la descentralización. Tal como 
tan acertadamente recoge García Álvarez, cuando apunta que: <<La 
generalización territorial del proceso autonómico no puede explicarse tampoco, 
finalmente, sin la vertiginosa adhesión —en muchos casos conversión—, 
especialmente las parlamentarias38, a la causa del autonomismo. Con mayor o 
menor legitimidad, con argumentos y discursos diversos, la apertura de un ciclo 
predemocrático y la conciencia de la inminente reforma del modelo de Estado 
desataron rápidamente el apetito autonomista (o el instinto de conservación, en 
el caso de quienes ya estaban previamente en el poder) de los agentes políticos 
locales>> (Ibídem, 2002: 416). Es este un hecho material, mundano, que 
pareciera que viene a enturbiar esa imagen idílica que se ha proyectado de la 
transición política española, donde parece que todo eran consensos, pactos entre 
caballeros, buenas palabras y maneras, donde parece que estaba totalmente 
ausente cualquier atisbo de egoísmo, de interés particular o partidista. No 
podemos pasar por alto que la institucionalización del sistema autonómico ha 
supuesto, también, un nicho muy importante de trabajo y sustento, de nuevas 
oportunidades para el desarrollo de las carreras, de las ambiciones personales, 
de buena parte de los miembros de la clase política, ya provinieran éstos del 
antiguo régimen y se tratará de nuevas incorporaciones. 

 
       Más allá de la intervención de tal o cual personaje, de la concepción intelectual de 
un modelo territorial descentralizado del Estado por parte de uno u otro partido, sí 
parece claro que hubo mucho de improvisación, de dejar, a propósito, los conceptos 
abiertos, de hacer formulaciones ambiguas, de imprecisión. De ahí la importancia que 
ha tenido, por ejemplo, las resoluciones e interpretaciones que ha hecho el Tribunal 
Constitucional sobre la ordenación del modelo territorial, sobre las competencias y 
transferencias entre las Comunidades y el Estado, sobre los textos de los Estatutos de 

                                                 
37 Discursos del Presidente José Bono 1998-2000. Volumen IIIº. Ed. Servicio de Publicaciones de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 1ª Edición,  febrero de 2003. pp. 140 
38 Ya se trate de los antiguos procuradores en Cortes, los miembros de las diputaciones provinciales o los 
integrantes de las corporaciones locales, especialmente, de los ayuntamientos de las capitales de provincia 
y de las grandes ciudades…  A este respecto, sirva de ejemplo para el caso de la Comunidad castellano-
manchega, las reuniones celebradas en abril 1976 en la localidad de Mota del Cuervo (Cuenca), de los 
procuradores en Cortes y los presidente de las diputaciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Toledo, para debatir en torno a los planteamientos regionalistas. Puede verse más 
información al respecto en José Antonio Castellano López, 2005. 
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Autonomía, etcétera39. Como señalaba Eliseo Aja, en su obra El Estado Autonómico. 
Federalismo y hechos diferenciales (1999): <<Los constituyentes no sabían, ni podía 
saber, cómo acabaría configurándose el Estado autonómico>>40. Por tanto, aún 
reconociendo, por ejemplo, las aportaciones iniciales importantes del ministro, Sr. 
Manuel Clavero Arévalo41, a quien algunos señalan como el impulsor de la 
generalización del proceso autonómico al conjunto de Estado y de fijar algunos de los 
elementos que permitían un modelo igualitario para todas las autonomías, parece que 
todo este complicado proceso se ajustaría más a las palabras que pronunció el Sr. José 
Bono, en una conferencia celebrada en la Real Academia de la Historia, en Madrid el 18 
de abril de 2001, donde mantenía que: <<No hay un proyecto en la cabeza de algunas 
mentes privilegiadas, cuya ejecución habría de ser un artístico encaje de bolillos en que 
cada aguja y cada hilo sería colocado en su sitio por una hábil mano. No lo fue la 
Transición y tampoco este Estado autonómico que hoy tenemos. En ambos casos 
hicimos camino al andar>>42.      
 
 
 
1.3. EL HECHO DIFERENCIAL FRENTE AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TODOS 
LOS ESPAÑOLES Y SU EXPRESIÓN CONSTITUCIONAL 
 
 
A alguien le puede, quizá, extrañar un apartado como éste en esta investigación, sin 
embargo, creo que no puede entenderse cabalmente todo el ya largo —y aún no 
terminado— proceso de invención-construcción de la nueva forma de configuración 
territorial del Estado democrático español, a través de sistema de comunidades 
autónomas, sin prestar una debida atención, sin sopesar cabalmente, lo que ha supuesto, 
lo que supone, la conjunción y/o el enfrentamiento que se produce, que sigue 
produciéndose, entre esos dos conceptos enunciados: el hecho diferencial y el principio 
de igualdad de todos los españoles. De hecho, éstos se ha constituido en un problema 
que ha cobrado gran fuerza y protagonismo en la actualidad, si bien, es cierto que han 
estado presentes desde los orígenes mismos del modelo de configuración estatal, más 
allá de circunstancias políticas concretas, de gobiernos socialdemócratas o 
conservadores, de mayorías o minorías parlamentarias que han necesitado del apoyo de 
los partidos nacionalistas, de las presiones ejercidas por parte de grupos de poder 
fáctico, de las crisis económicas o sociales, de los enfrentamientos entre comunidades 

                                                 
39   Recuérdese, por ejemplo, una de las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional, en 1983, 
donde declaró inconstitucional 14 de los 38 artículos de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso 
Autonómico (LOAPA). Siendo ésta un intento, consensuado entre la UCD y el PSOE, por reconducir a la 
baja el proceso autonómico, puesto en marcha en un intento de rebajar la tensión con parte del estamento 
militar tras el intento de golpe militar de febrero de 1981. Los diputados nacionalistas de las comunidades 
históricas fueron, principalmente, los que impulsaron la iniciativa de inconstitucionalidad contra la citada 
Ley Orgánica (también, los diputados comunistas y andalucistas). Iniciativa en la que vieron reconocidos, 
por el Tribunal, muchos de los argumentos esgrimidos en contra de esa Ley (en J. L. de la Granja, 
Beramendi y Anguera, La España de los nacionalismos y las autonomías. Ed. Síntesis. Madrid, 2001 y 
Soledad Gallego-Díaz y Bonifacio de la Cuadra, El País, 18.09.2004).  
40   Citado por José Bono en el Volumen IVº. 2003. pp. 122 
41   Ministro para Relaciones con las Regiones adjunto a la Presidencia del Gobierno. Ministerio creado el 
5 de julio de 1977, durante el primer gobierno de la UCD del presidente Adolfo Suárez (en García 
Álvarez, 2002: 344-345)   
42   Discursos del Presidente… Volumen IVº. 2003. pp. 122 

 - 79 -



CAP. 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL DISCURSO EN TORNO AL MODELO TERRITORIAL 
 

autónomas y Estado o entre las propias comunidades, de las reivindicaciones de 
soberanismo, autodeterminación o independencia, etcétera. 
 
       Quizá haya que empezar este apartado haciendo referencia, aunque sea brevemente, 
a las fuentes jurídicas de donde parten los fundamentos del hecho diferencial junto al 
principio de igualdad de todos los españoles, ambos expresamente señalados en la 
Constitución de 1987. En un principio parece existir un amplio consenso entre las 
diferentes fuerzas políticas para establecer una asimetría entre las distintas comunidades 
autónomas —más tarde, podemos comprobar como ese consenso va cambiando—. 
Asimetría que se traduce, formalmente, a través de los distintos procesos a la hora del 
acceso a la autonomía, de la elaboración de sus respectivos estatutos autonómicos y de 
la necesidad o no de someter a referéndum de la ciudadanía la validación de dicho 
estatuto43. Esta asimetría, también, vemos como se traslada al lenguaje, ya que desde el 
principio del proceso autonómico se habla de las comunidades históricas, de las 
comunidades periféricas, de las naciones o nacionalidades históricas, de las 
comunidades de vía de acceso por el art. 151. Hablamos, en principio, de Cataluña, el 
País Vasco y Galicia, luego, llegaría es caso especial de Andalucía y su rechazo al 
acceso a la autonomía regional a través del art. 143 y su opción por el art. 151. Enfrente 
de éstas, encontraríamos a las comunidades autónomas de nueva creación, de nuevo 
cuño, las “no históricas”, las autonomías “inventadas”, las de vía de acceso a través de 
art. 143. Aquí estarían el resto de las comunidades autónomas, trece. Sin embargo, este 
es un grupo muy heterogéneo y con múltiples singularidades entre ellas (lengua, cultura, 
historia o insularidad, por ejemplo). Así, esta dualidad o asimetría era presentaba por Sr. 
Pedro Silva (1982: 15-16)44, figura política de la transición, bajo la diferencia que 
habría de establecerse entre autonomías como <<ente de razón>> —comunidades del 
art. 143—, por un lado, y las autonomías como <<ente de pasión>> —comunidades 
históricas—, por otro. Pero para tratar de explicar esta división —que cabría presentarla 
bajo el epítome de “nacionalidades” y de “regiones”—, su naturaleza, la propia 
aceptación que toma ésta, tanto entre los ciudadanos como entre muchos de los 
miembros de la clase política, tenemos que inscribirla en algunas de las circunstancias 
que acabamos de señalar en el apartado anterior: la existencia o no de una fuerte 
reivindicación social y política del reconocimiento de su condición de pueblo, de 
nación, de nacionalidad; de la presencia de formas culturales, de lenguas, de historias, 
de usos y costumbres, incluso, de ordenamientos legislativos diferentes; del disfrute de 
regimenes autonómicos con anterioridad —durante el periodo de la IIª República—; de 
fueros o derechos históricos; de intereses y estrategias políticas de partidos concretos, 
etcétera.   
 
       De ahí que se imponga la necesidad de subrayar el carácter obligado de asimetría 
que acarrea la lectura de la propia Constitución de 1978 en relación con la configuración 
de modelo territorial autonómico y que, de alguna manera, inicialmente, nos remita 
inevitablemente a lo que se ha denominado como el “hecho diferencial”, especialmente 
reivindicado por la Comunidad Autónoma de Cataluña y la del País Vasco, que se 

                                                 
43  Hechos, éstos, que nos llevan directamente a la Constitución de 1978, al Título VIII y a los artículos 
143 (punto 1º y 2º) y 151, además de las Disposiciones Adicionales (primera) y Transitorias (segunda), 
principalmente… Según la edición de la Constitución Española, editada por la Consejería de 
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
44   En Jacobo García Álvarez, Provincias, regiones y comunidades autónomas. La formación del mapa 
político de España. Ed. Temas del Senado. Secretaria General del Senado. Madrid. 2002. pp. 404 
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supone que, en última instancia, aspiraban a convertirlo en cuotas de poder político 
específicas.  
 
       A su vez, todo lo anterior hay que integrarlo con los principios de igualdad y 
solidaridad de todos los ciudadanos, entre las distintas nacionalidades y regiones que 
conforman la nación española, recogidos en distintos artículos —2, 14, 128,138, 
etcétera— del texto constitucional, en este caso, reivindicado por la mayoría de las 
Comunidades Autónomas del art. 143, de forma especial por aquellas que disponen de 
tasas de PIB o rentas per capita más bajas.  Principios de igualdad y solidaridad que, a 
su vez, ofrecen dificultades a la hora de casarlos con las pretensiones de asimetría, que 
se han convertido en argumentos o invocaciones en el rechazo de una parte de las 
comunidades frente a las demandas de otras, en las luchas que tienen lugar entre las 
distintas fuerzas políticas. De ahí, la oposición que ha tenido cualquier intento de 
discriminación en el ejercicio del autogobierno entre comunidades, el no <<quedarse 
atrás>>, <<el no ser menos que nadie>>, que puede ayudarnos a explicar la paulatina 
equiparación competencial entre todas la Comunidades Autónomas. Como, de nuevo, 
en relación con este tema tan acertadamente ha señalado Luis Merino, cuando escribe: 
<<Las pautas de movilización de las regiones son de cariz referencial y están basadas en 
el principio de agravio comparativo45. De acuerdo a ello, el ejercicio del derecho a la 
autonomía ejercido por las regiones en su conjunto les condiciona “a no ser menos que” 
al desarrollado por las comunidades históricas. Además, éste principio se lo aplican 
respecto a ellas mismas>> (Ibídem, 2008: 117). Y continúa, unas páginas más adelante, 
con este mismo tema señalando que: <<En un país donde envidias y piques son 
patrimonio común de todas sus idiosincrasias, el afán por no quedarse rezagados o 
sentirse discriminado no podía menos que condicionar el desarrollo del proceso político 
más ambicioso e innovador de la historia política contemporánea en España. Así, 
durante la paulatina implantación del Estado de las Autonomías, las distintas 
comunidades autónomas se “vigilan” entre sí y mantienen un escrutinio —formal e 
informal— de aquellos traspasos y delegaciones realizados que podían comportar una 
situación de “privilegio” de unas comunidades respecto a otras>> (Ibídem, 2008: 119).   
 
       Podemos imaginar el juego que puede dar este tipo de sentimientos y actitudes en 
los discursos políticos, sobre todo a la hora de intentar movilizar o atraer las conciencias 
de la ciudadanía, los enfrentamientos que pueden acarrear, sobre todo en la boca de 
hábiles oradores que siembran mensajes en terrenos abonados. Desde luego, en el caso 
concreto de Castilla-La Mancha y de uno de sus máximos protagonistas políticos, el Sr. 
José Bono, este tipo de mensajes han estado siempre muy presentes.              
 
       El art. 2 de la Constitución establece como un valor superior el principio de 
solidaridad interterritorial entre las regiones y nacionalidades. Como nos comenta 
claramente Luis Moreno, esto supone que: <<[…] Desde una perspectiva más prosaica, 
dicho principio implica las transferencias financieras por parte de las Comunidades 
Autónomas más ricas a las más pobres con el fin de lograr un nivel de renta mínimo en 
la prestación de servicios fundamentales en todo el territorio del Estado y un reparto de 
cargas equilibrado y progresivo>> (Ibídem, 2008: 119).  Principio que parece factor 
importante en la reducción que se ha producido en cuanto a las disparidades regionales 
del PIB per capita. Las comunidades con rentas más bajas han experimentado un 

                                                 
45   Las palabras en cursiva aparecen así en el texto original. 
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crecimiento más rápido frente aquellas que tenían índices de renta más altas, entre otros 
posibles factores, por una mayor transferencia de aportaciones del Estado hacia las de 
rentas bajas y, gracias, también, al sistema fiscal progresivo que contribuye a mejorar 
activamente la renta familiar disponible en las regiones con niveles más bajo de renta 
per capita (Parellada y Álvarez, 2006)46. Todo ello se traduce, en términos de toda una 
serie de luchas políticas que trascienden e implican a la totalidad de la sociedad 
nacional, que moviliza y pone sobre la mesa el enfrentamiento entre comunidades, entre 
aquellas que aportan más ingresos de rentas o recursos a la caja central y obtienen de 
ésta menos de lo aportado, frente aquellas otras en las que sus ingresos de rentas o 
recursos a la citada caja son inferiores y, sin embargo, se ven más favorecidas en el 
reparto general, en el reparto per capita de sus poblaciones, en las inversiones del 
Estado en infraestructuras, en dotaciones o servicios, etcétera.  
 
       Si hay un político que ha hecho uso del concepto de hecho diferencial y del 
principio de igualdad de todos los españoles, ese, sin duda, ha sido el Sr. José Bono. Al 
menos, aunque no sólo, durante su etapa como presidente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (1983-2004), como se ha podido comprobar en muchas de sus 
manifestaciones e intervenciones públicas utilizadas en esta investigación. A ello no son 
ajenos los intereses, las estrategias políticas, las propias ambiciones personales, que en 
cada momento han movido el Sr. Bono. De ahí, el juego que despliega en el discurso a 
la hora de tratar estos temas, ese “dar y quitar”, ese “sí, pero”, que creo puede 
comprobarse en algunos de los ejemplos que presentamos, aún cuando, en el fondo, 
siempre está latente su defensa del principio de igualdad y su oposición a las posturas 
nacionalistas de traducir a la práctica el reconocimiento “formal” del hecho diferencial. 
También, siempre debemos tenerlo muy presente, la necesidad de contextualizar esas 
manifestaciones públicas: la audiencia a la que se dirige el mensaje, el contexto político 
que acompaña, el escenario donde tiene lugar,  la naturaleza del acto donde interviene, 
la circunstancia política o las aspiraciones del propio Sr. Bono, etcétera. Tenemos, en 
primer lugar, su intervención en la ya citada conferencia, en el curso de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo dedicado a la “Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional en materia de Comunidades Autónomas”, el 1 de julio de 1993, donde 
afirmaba que: <<El Estado de las Autonomías no podía hacer tabla rasa de la historia 
de España y de los territorios que la integran. La riqueza pluricultural y nacional de 
España es un hecho previo a la Constitución y a los Estatutos. Respetar los hechos 
diferenciales no sólo es tarea de justicia, sino de necesidad histórica. Y ello no está 
vinculado necesariamente a un superior nivel competencial. Los hechos diferenciales ni 
se afirman ni se promueven, necesariamente, sobre la desigualdad permanente de 
competencias>>47. Tomemos, ahora, las palabras que pronunció en la toma de posesión 
de su gobierno, el 1 de septiembre de 1993, en la capital regional, donde apuntaba que: 
<<Si hemos logrado despojarnos de totalitarismos ideológicos, no podemos ahora caer 
en totalitarismos territoriales. Queremos ser militantes de las personas. Los agravios y 
las injusticias no se dan entre una hectárea de terreno u otra: se dan entre personas, 
vivan donde vivan. En este sentido, repudio a quienes utilizan las fronteras para 
mantener privilegios o desigualdades sin ningún fundamento justo>>48. Con ocasión 
del pleno de las Autonomías celebrado en el Senado, en octubre de 1994, en su 
                                                 
46  En Luis Moreno, La federalización de España. Poder político y territorio. Ed. Siglo XXI. Madrid, 
2008. pp. 157 
47   Discursos del Presidente… Volumen Iº. 1995. pp. 240 
48   Ibídem… Volumen Iº, 1995. pp. 251 
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intervención, el presidente Sr. José Bono, se posicionaba de forma contundente: <<El 
legítimo derecho a la diferencia de las comunidades autónomas no puede ser traducido 
como un derecho a la desigualdad entre los españoles…>>49. En este mismo sentido, 
continua afirmando, en este caso en el discurso con motivo de la inauguración de la 
Biblioteca Regional, en el Alcázar de Toledo en octubre de 1998, que: <<La memoria 
no puede encontrar lo que no existe: no existen derechos previos de ningún pueblo que 
rompan la radical igualdad de todos los seres humanos, la igualdad de derechos para 
los nacionales de un mismo país>>50. Pero podemos ver un nuevo retruécano, en este 
caso extraído de una conferencia pronunciada en la ciudad de Barcelona, en enero de 
2000 en el foro “Tribuna de Barcelona”, donde mantenía que: <<No hablo de 
igualitarismo en competencias, que sería absurdo plantearlo en cuanto que algunas de 
ellas. Nuestro derecho a la igualdad es el que procede del que los ciudadanos tienen a 
sentirse iguales en oportunidades con independencia del territorio en el que vivan o 
hayan nacido…>>51.  
 
       En términos muy parecidos se manifiesta el también presidente regional, el 
socialista Sr. José María Barreda, con ocasión de su discurso parlamentario en el debate 
sobre el estado de la región, celebrado en las Cortes castellano-manchegas en sesión 
plenaria de los días 13 y 14 de octubre de 2005, donde afirmaba: <<Y Castilla-La 
Mancha tiene el mismo derecho que cualquier otra Comunidad Autónoma a defender 
sus cotas de autonomía y sus máximos niveles de competencia en pie de igualdad que 
cualquier otra Comunidad Autónoma española, exactamente igual…>>52. 
Significativas sobre todo esta temática son las manifestaciones, en este caso las 
efectuadas por el representante del grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, 
el Sr. Lucrecio Serrano Pedroche, con ocasión de un debate en torno al “Estado de las 
Autonomías”, que se celebró el 24 de noviembre de 2005, donde puede verse reflejados 
algunos de los comentarios y reflexiones que se han apuntado anteriormente. 
Manifestada el diputado que: <<[…] Los socialistas de Cataluña, dicen en su Estatuto 
aprobado que la financiación en lugar de establecerse entre todos como ahora, ha de 
establecerse a través de acuerdos bilaterales entre Cataluña y el Estado español o lo 
que sea el Estado español, puesto que éste ha quedado reducido, como poco, a un 
estado de anorexia política, con un único objetivo, el más pernicioso desde la 
perspectiva de la justicia social, lo mío es mío, y además lo que me den y lo que pueda 
arramblar de los demás>>53. Supongo que ofrecen pocas dudas las palabras del 
diputado popular, palabras que nos ayudan a entender los temas de lo que venimos 
ocupándonos y que nos ayudarán, también, a explicar y entender los contenidos del 
último apartado de este capítulo, apartado que inevitablemente está relacionado con el 
hecho diferencial  y el principio de igualdad y solidaridad.   
 
       Como puede observarse, no parece fácil conjugar el hecho diferencial y el principio 
de igualdad. Tampoco, el de ver cómo se podría materializar en la práctica el hecho 
diferencial sin poner en entredicho el principio de igualdad. Problemas que tienden a ser 
trasladados de forma simplificada, de cara a la ciudadanía, en las distintas Comunidades 
Autónomas en los términos de: las comunidades históricas buscan en el hecho 

                                                 
49   Discursos del Presidente… Volumen IIº. 1999. pp. 527 
50   Discursos del Presidente… Volumen IIIº. 2003. pp. 109 
51   Ibídem… Volumen IIIº. 2003. pp. 394 
52   Diario de Sesiones №49. Cortes de CLM. VI Legislatura. pp. 4 
53   Diario de Sesiones №52. Cortes de CLM. VI Legislatura. pp. 8 
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diferencial privilegios políticos, económicos y financieros que rompen el principio de 
igualdad y solidaridad entre todos los españoles. Enfrente, las comunidades no 
históricas, las regiones autónomas de nuevo cuño, que demandan y obtienen el mismo 
grado de competencias autonómicas, lo que vendría a anular la diferencia que se supone 
se “debe” a las comunidades históricas. Al mismo tiempo, se produce el hecho de que 
una parte importante de las nuevas regiones autónomas son receptoras netas, disfrutan 
de mayores fondos o aportaciones económicas y financieras54 por parte del Estado para 
ayudar a su convergencia y, a su vez, éstas contribuyen con menos recursos al 
sostenimiento general del país. En resumen, se aprovechan de las que más aportan, 
particularmente, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya que en el caso del País 
Vasco, éste tiene concertado con el Estado central un status especial a través de un 
sistema negociado de “cupo”. Mientras que,  la otra comunidad o nacionalidad histórica, 
la comunidad gallega, no presenta niveles de renta superiores a la media nacional y no 
se observan diferencias sustanciales entre aportaciones e ingresos en la caja central, las 
cifras de unas y otros se presentan más equilibradas o son favorables para la comunidad 
gallega.  
 
 
          
1.4. LA CRISIS DESATADA EN EL 2008 Y SU PAPEL COMO AGENTE 
TRANSFORMADOR 
 
 
Como se señalaba en el anterior apartado, la configuración territorial del Estado siempre 
ha suscitado dudas y polémicas, no ha sido nunca proclamada y asumida de forma 
unánime por el conjunto de naciones, nacionalidades y regiones que constituyen este 
país, tampoco por la unanimidad del conjunto de fuerzas presentes en la esfera política 
española. Ha estado, está, rodeado de polémicas, de disputas y luchas —esto último, 
hasta hace apenas unos años, no era una simple hipérbole retórica—, entre el Estado 
central y las Comunidades Autónomas, entre estas últimas entre sí o entre una 
organización terrorista y el conjunto del Estado. Por sí todo ello fuera poco, han venido 
a sumarse dos hechos importantes que complican e inciden aún más en este contencioso 
territorial que, al final, ya sea de forma directa o indirecta, se han de tener muy presente 
en esta investigación para contextualizar adecuadamente el objetivo que persigue. Ello 
por dos razones, porque inciden directamente en el proceso —hasta ahora nunca 
terminado— de invención-construcción de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha y de su identidad —al igual que le sucede el resto de Comunidades— y, porque 
la clase política ha vuelto a desempeñar un papel fundamental en los hechos que se van 
a comentar. Así, tenemos, por un lado, la importantísima crisis económica y social que 
ha afectado de una forma brutal a una gran parte de la población de este país. Crisis que 

                                                 
54  Hay que tener especial cuidado a la hora de contabilizar o asignar a una u otra comunidad las 
aportaciones que realiza el Estado en sus actuaciones. Por ejemplo, tomemos algunas actuaciones 
referentes a obras de infraestructuras o de servicios. Suponemos un caso, aquí mismo, en Castilla-La 
Mancha. ¿Cuándo el Estado invierte en una infraestructura vial o ferroviaria en el territorio regional, 
debemos consignarlo como una inversión exclusiva para la región castellano-manchega? Por que, quizá, 
ese tipo de infraestructuras son mucho más utilizadas para el transporte y distribución de mercancías que 
se fabrican y venden en otras regiones donde quedan las plusvalías que éstas generan, que para el 
desarrollo y convergencia regional que, cabe dentro de lo posible, hubiese necesitado de otro tipo de 
infraestructuras o actuaciones por parte del Estado central… 
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tiene sus inicios en el año 2008 en los mercados financieros norteamericanos y que 
paulatinamente se va extendiendo al resto de las economías occidentales. Crisis 
económica y financiera que se instala en nuestro país, en el que parece existen unas 
condiciones estructurales, además de unas formas y practicas de negocios, que 
constituyen el caldo de cultivo más idóneo para que el impacto de ésta adquiera tintes 
catastróficos: una enorme burbuja inmobiliaria; la quiebra técnica y muy serias 
dificultades financieras para un parte importante de las identidades bancarias y de 
crédito del país, especialmente, las cajas de ahorro, en manos o manipuladas, en muchos 
casos, por miembros de la clase política; unas cifras descomunales en cuanto a la deuda 
privada y pública, unido al hecho de las importantes dificultades para el acceso a la 
financiación y el encarecimiento de ésta; una sangría continua de cierres empresariales, 
de despidos, por parte del sector privado y de las distintas administraciones públicas, 
con el consiguiente aumento de población desempleada. Así, por ejemplo, en el cuarto 
trimestre del año 2012, según datos del INE (24.01.2013), España presentaba 5.965.400 
de personas paradas, lo que suponía el 26,02% del conjunto total de la población activa. 
Crisis económica y financiera que, de una forma o de otra, afecta a la mayoría de los 
ciudadanos de este país y que va, como ocurre con algunas tormentas tropicales, 
retroalimentándose y ampliando su campo de acción a medida que avanza hasta 
transformarse en una profunda, prolongada e intensa crisis económica, financiera y 
social o, para una parte de la población del país, en una trágica crisis de supervivencia 
material. Crisis que amenaza o echa por tierra condiciones de vida y el modelo de 
bienestar que creíamos instalado en nuestra sociedad para siempre. Por otro lado o, tal 
vez, en relación directa con lo anterior, vuelve a la primera plana de la actualidad los 
problemas territoriales. En este caso se trata de las demandas o aspiraciones de una 
parte —mayor o menor, no entramos aquí en ello— de la ciudadanía de la Comunidad 
de Cataluña en cuanto a la forma de articular la relación de ésta con el resto del Estado 
nacional, por la demanda popular y política del derecho a elegir la forma de integración, 
participación o exclusión de este territorio con respecto al conjunto del Estado español.      
 
       Al mismo tiempo, no se puede obviar que esta crisis está siendo aprovechada por 
parte de algunos grupos o movimientos con intereses concretos, grupos que parece que 
podemos vincularlos con postulados económicos, aunque también sociales y políticos, 
en torno al llamado “neoliberalismo”. Grupos o movimientos que intentan imponer un 
nuevo modelo a escala planetaria, un mundo “globalizado”, en torno a conceptos 
hegemónicos e incuestionables como los de modernización, mercado, economía global, 
competitividad, democracia, etcétera. De esta forma, por ejemplo, asistimos a una 
redefinición de la función de Estado, el ciudadano ya no cuenta con la protección que el 
éste le ofrecía frente unas fuerzas que ya no controla y que ni siquiera pretende o quiere 
ordenar o poner bajo su control (A. Giddens, 1993 y Z. Bauman, 2009). Al mismo 
tiempo, se vacía o anula el contenido del llamado Estado del bienestar, que acompaño 
—o fue ejemplo y aspiración— durante las últimas siete décadas para buena parte de los 
países occidentales del llamado “primer mundo” o países “desarrollados”55. Crisis del 
                                                 
55 Cuidado con las palabras que usamos, “primer mundo”, “desarrollado”, “tercer mundo”, 
“subdesarrollados”, etcétera, como nos advertía Octavio Paz, en este caso con el concepto opuesto, el de 
país subdesarrollado: <<El adjetivo subdesarrollado pertenece al lenguaje anémico de las Naciones 
Unidas. Es un eufemismo de la expresión que todos usaban hasta hace algunos años: nación atrasada. El 
vocablo no posee significado preciso en los campos de la antropología y la historia, no es un término 
científico, sino burocrático. A pesar de su vaguedad intelectual —o tal vez a causa de ella—, es palabra 
predilecta de economistas y sociólogos…>>, en Los hijos del limo. Ed. Seix Barral. Barcelona, 1981. pp. 
42-43 
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Estado del bienestar que conlleva, según la tesis de Manuel Castells, una consecuencia 
grave de cara a la pervivencia del modelo político institucional dominante hasta este 
momento en estos países: <<[…] se desvanece un componente fundamental de la 
legitimidad del estado-nación, no sólo en Europa, sino en todo el mundo…>> (Ibídem, 
2003: 346-347).                     
 
 
1.4.1. Críticas y/o quiebra del modelo autonómico 
 
       Una de las primeras consecuencias de la crisis económica, financiera y social que 
padece este país se localiza en torno a la puesta en cuestión de la vigencia, permanencia 
y/o sostenibilidad del modelo del Estado Autonómico que se había instituido como 
fórmula más o menos consensuada, aún cuando parece que siempre provisional, para la 
estructuración territorial del Estado. Como ya lo ha señalado, entre otros, Javier Pérez 
Royo, que ha prestado una especial atención a este tema en varios de sus artículos 
periodísticos, especialmente en el año 2012 cuando desde ciertos medios y, también, por 
parte de algunos miembros de la clase política del Partido Popular —ya instalado con el 
Gobierno central y gran parte de los Gobiernos de las comunidades autónomas— se 
hacían declaraciones en contra del sistema autonómico establecido hasta la fecha, 
abogaban por su reforma y/o modificación, etcétera. Así, por ejemplo, en uno de esos 
artículos, el titulado la “Reacción autonómica” (El País, 17.03.2012), manifestaba que: 
<<[…] en los últimos años, como consecuencia de la incidencia de la crisis económica, 
ha empezado a hacerse visible un proyecto de reducción del contenido y alcance del 
ejercicio del derecho a la autonomía, que en ningún caso afectaría de manera sustancial 
a Cataluña y el País Vasco, pero que sí podría incidir de manera significativa en las 
demás comunidades autónomas. El discurso acerca de la insostenibilidad del Estado 
autonómico en su actual configuración viene reiterándose cada vez con más frecuencia 
y con mayor audiencia>>. En otro de esos artículos, “El espejismo centralista” (El País, 
12.05.2012), volvía a la carga y señalaba: <<[…] El ejercicio del derecho a la 
autonomía por las nacionalidades y regiones es una condición sine que non para la 
unidad política de España. Esta es la encrucijada en la que podemos encontrarnos en un 
futuro no muy lejano. Estoy persuadido de que la mayoría de la población, aunque no 
repartida de manera uniforme en todo el territorio del estado, preferiría no tener que 
encontrarse en esa encrucijada. Pero a veces se actúa de manera que se acaba perdiendo 
el control del proceso que se pone en marcha con los propios actos. […] Y el descrédito 
al que está siendo sometido el ejercicio del derecho a la autonomía puede acabar siendo 
uno de ellos. El problema territorial es el más complicado de resolver, con diferencia. 
En España hemos encontrado un compromiso razonable, que puede ser reformado, pero 
no sustituido. Hay demasiada gente jugando a aprendices de brujos>>.  
 
       No cabe duda que asistimos en los últimos años a un incremento de las críticas 
frente al modelo territorial del Estado, los vientos no le son nada favorables, crece el 
descrédito y las quejas hacia el Estado de las autonomías. Incluso, hay voces que 
reclaman una marcha atrás, un proceso de “recentralización”, ante el colapso financiero 
en que están instaladas y las altas tasas de endeudamiento y déficit presupuestario que 
presentan. En este sentido, nos señalaba José Luis Barbería (El País, 09.07.2012) que: 
<<[…] desde posiciones diametralmente opuestas, la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, 
certifican la defunción del sistema. La primera, partidaria de la recentralización 
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(devolución de competencias a la Administración central), considera el modelo 
fracasado, mientras el segundo, con un pie ya en la senda independentista adoptada por 
su partido, afirma que el Estado autonómico es “una ficción”>>. Además, estas críticas 
ya no se deben exclusivamente a posiciones relacionadas con la extrema derecha, como, 
por ejemplo, señalaba el Sr. José Bono (en Vol. Iº. 1995: 366), su campo político y 
social parece que se ha ampliado. Al mismo tiempo, como, de nuevo, apunta José Luis 
Barbería (El País, 02.11.2011): <<Es también un hecho que bajo las razones contables 
con que se justifica el propósito de desprenderse de determinadas competencias subyace 
la idea de que el desarrollo autonómico ha ido demasiado lejos y que el modelo ha 
fracasado por no haber puesto freno a las “apetencias” nacionalistas…>>. Parece, 
además, que un número cada vez mayor de ciudadanos, si bien, no generalizable por 
igual al conjunto de todas las Comunidades Autónomas, reclaman como solución a los 
denominados “despilfarros” autonómicos, un reforzamiento del papel del Estado 
central. Más adelante, en este mismo apartado, tendremos ocasión al analizar algunos de 
los datos que nos proporcionan distintas encuestas del CIS relacionadas con estos temas, 
de sopesar su alcance entre la ciudadanía. 
 
       En el ámbito de las declaraciones y comentarios públicos de los miembros de la 
clase política que inciden en esta temática, tenemos, por ejemplo, los realizados por la 
Sra. María Dolores de Cospedal en su intervención en el debate de investidura como 
candidata a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha —no conviene olvidar que 
es también secretaria general del Partido Popular—, celebrado los días 20 y 21 de junio 
de 2011, en sesión plenaria de las Cortes regionales, donde apuntaba: <<Señorías, yo 
creo firmemente en nuestro Estado Autonómico, en el Estado Autonómico que la 
Constitución creó y creo también que una cosa es el compromiso con nuestro Estado de 
las Autonomías y que otra bien distinta es considerar que la filosofía del gasto ha de 
ser consecuencia inevitable de nuestra organización territorial […] creo que es hora de 
que el Estado de las Autonomías se mire a sí mismo, a sí mismo, y acierte alcanzar un 
equilibrio entre la descentralización política y administrativa necesaria y en la que 
todos creemos y el necesario papel que han de jugar las instituciones del Estado como 
una única nación que somos>>56. Comentarios éstos que no están lejos de la postura —
aún teniendo presentes los distintos bandazos más o menos estratégicos o motivados por 
la aritmética parlamentaria coyuntural— que ha mantenido la derecha o el centro-
derecha desde los inicios de la “Transición”, como ya se ha apuntado en la Introducción. 
Así, de nuevo, la Sra. María Dolores de Cospedal, en ocasión muy parecida, esta vez se 
trataba de la sesión de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla-
La Mancha, Sr. José María Barreda, celebrada el 25 y 26 de junio de 2007, en la Cortes 
regionales, señalaba: <<[…] Y creemos en el estado de las autonomías como modelo de 
organización territorial y administrativa de España, pero no en un estado de las 
autonomías como un primer escalón a partir del cual buscar, de manera egoísta y 
solidaria57, mayores cuotas de poder o para desmembrar el estado como nación y, 
desde luego, ni mucho menos para la realización efectiva de delirios 
independentistas>>58.  
 

                                                 
56   Diario de Sesiones №2. Cortes de CLM. VIII Legislatura. pp. 5 
57   La utilización de la palabra “solidaria” parece un lapsus de la Sra. Cospedal, no hemos encontrado una 
corrección del Diario de sesiones. Supongo que querría decir: <<de manera egoísta e insolidaria…>>, 
de los contrario, hay una clara contradicción en la expresión …  
58   Diario de Sesiones № 2. Cortes de CLM. VII Legislatura. pp. 13 
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       Sin embargo, otro miembro muy destacado del Partido Popular, el Sr. Juan José 
Lucas, que entre otros cargos ha ejercido la Presidencia de la Junta de Castilla y León y 
fue ministro en uno de los gobiernos del Sr. José María Aznar, hacia en 1993 una 
reflexiones muy interesante sobre todo este tema. Decía, por ejemplo, que: <<[…] el 
Estado no ha asumido aún por completo la nueva situación y sólo a regañadientes se ha 
ido desprendiendo de sus antiguas competencias, no sin antes intentar compensarlas 
con una soterrada política centralizadora en cuantos campos ha podido, y sin decidirse 
tampoco a desmontar su viejo aparato burocrático. Con ello se ha conseguido una 
superposición reduplicativa de centros de decisión y de Administraciones públicas […] 
No se ha querido sustituir el Estado centralista por el nuevo Estado de las Autonomías 
y nos hemos encontrado con dos Estados a la vez>>59.  
 
       Un caso particular, en relación con esta temática en torno a la quiebra o la 
necesidad de una reforma del modelo territorial autonómico, lo presenta el Sr. José 
Bono, que no duda en estos últimos tiempos en proclamar la necesidad de reforma del 
sistema, de corregir excesos que se han producido y sobre todo de “atar corto” y frenar 
las demandas de las comunidades históricas, particularmente, Cataluña y el País Vasco 
(por ejemplo, véanse sus declaraciones en Esther Esteban, 2014). Sin embargo, no han 
de sorprender muchos este tipo manifestaciones en un personaje político tan singular (J. 
Cerro, 2011). Puede apreciarse como, sobre todo tras su intento para ser elegido 
secretario general del Partido Socialista Obrero Español y candidato a la Presidencia del 
Gobierno de España (22 de julio de 2000) o durante su etapa como ministro de Defensa 
o presidente del Congreso de los Diputados, sus proclamas patrióticas, su “españolismo 
de pro”, se refuerzan y aumentan de manera significativa. Si bien, ello no debe hacernos 
olvidar el largo periodo que ejerció la Presidencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y sus demandas y reclamaciones para asumir mayores competencias 
autonómicas al gobierno central, para lograr equipararse con las denominadas 
comunidades autónomas históricas en temas como la educación o la sanidad, no vaya 
ser que eso del hecho diferencial pueda convertirse en una realidad. Ya se han apuntado 
anteriormente esas justificaciones utilizadas por parte de los políticos de <<no quedarse 
atrás>>, de <<no ser menos que los demás>>, etcétera.  
 
       En torno a toda esta problemática, podemos ver como el Sr. Bono “juega” con el 
lenguaje, con la oportunidad de sus declaraciones públicas, con el vaivén de sus 
posicionamientos, con los destinatarios de su mensaje —ámbito regional o nacional—, 
y todo ello, se supone, al hilo de los intereses políticos de su formación y/o personales. 
Así, por ejemplo, en una conferencia titulada “Balance del Estado de las Autonomías”, 
celebrada en la Real Academia de la Historia en abril de 2001, afirmaba que: <<Los 
nacionalistas que han gobernado sus comunidades largo tiempo vienen a cuestionar la 
propia legitimidad institucional construida y especulan con embarcarse por su cuenta y 
riesgo en la búsqueda del “santo Grial” de la soberanía>>60. Continúa, unas páginas 
más adelante, con un ataque directo y muy virulento a los nacionalistas vascos del PNV, 
donde con una cierta ironía señala: <<[…] no pretendo demonizar el nacionalismo, 
pero sí quiero denunciar los nacionalismos fundamentalistas, especialmente cuando 
conviven, justifican y hasta obtienen réditos de una violencia que consienten y hasta 

                                                 
59  En Luis Moreno, La federalización de España. Poder político y territorio. Ed. Siglo XXI. Madrid, 
2008. Nota 41 de la página 115. 
60   Discursos del Presidente… Vol. IV. 2003. pp. 122  
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explican como inevitable>>61. Y es que cabe sospechar, a raíz de las palabras 
pronunciadas en la que sería su última intervención en un debate sobre el estado de la 
región, en octubre de 2002 en la sede de las Cortes castellano-manchegas, que el 
nacionalismo esencialista o fundamentalista no es exclusivo o privativo de los 
nacionalistas de Cataluña y del País Vasco,  que podemos encontrar ecos extendidos por 
otros territorios peninsulares: <<Señorías, España es un Estado, pero es más que un 
Estado. España no es un pacto de coyuntura, ni un acuerdo provisional entre españoles 
de esta hora, que pueda ser revisado de modo permanente. Sentimental y 
constitucionalmente, aunque algunos no lo recuerdan, España es la “patria común e 
indivisible de todos los españoles”…>>62. 
 
       Estamos, pues, de nuevo, con el contencioso territorial que parece acompañar 
siempre a este país que no logra encontrar una configuración territorial del Estado 
compartido y establece, que de respuesta a las demandas y reivindicaciones de las 
distintas nacionalidades o regiones que lo integran hasta este momento. Sin embargo, 
aún cuando es en estos últimos años cuando, especialmente a raíz del “conflicto” 
surgido en Cataluña, ha tomado la trascendencia política y social que hoy ocupa, este 
era un conflicto latente, encubierto si se quiere, al que los partidos nacionalistas de las 
llamadas nacionalidades históricas no han dejado de señalar. Es el caso, por ejemplo, de 
la llamada “Declaración de Barcelona” del 16 de julio de 1998, donde Convergencia 
Democrática de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya, PNV y Bloque 
Nacionalista Gallego, firmaban y mantenían que: <<[…] “al cabo de veinte años de 
democracia continua aún sin resolverse la articulación del Estado español como 
plurinacional” por la “falta de reconocimiento jurídico-político, e incluso de asunción 
social y cultural de nuestras respectivas realidades nacionales en el ámbito del 
Estado”, y propugna “una nueva cultura política […] que refuerce la idea de su 
plurinacionalidad>>63. También, son muy interesantes las reflexiones que hacía Enric 
Argullol, en su entrevista a Francesc Valls (El País, 18.10.2004), donde éste apuntaba 
que: <<[…] Enric Argullol opina que no se puede cerrar de una vez por todas el 
modelo, que de momento define como de “baja intensidad”, en el sentido de que las 
comunidades han hecho “mucha gestión de servicios y han tenido poca autonomía real, 
es decir, escasa capacidad de adoptar políticas propias…”>>.    
 
       Veamos de qué forma ha repercutido la crisis que está sufriendo el conjunto de la 
población española en relación con la valoración del modelo territorial que se pone en 
marcha en este país con el desarrollo del Estado de las Autonomías. Modelo territorial 
que, atendiendo a las declaraciones de distintos miembros de la clase política, a 
comentaristas y contertulios de distintos medios de comunicación, a una parte de la 
opinión pública en general, se ha convertido en uno de los principales responsables de 
los problemas que se suponen explicarían la situación en la que está inmersa España. 
Para ello vamos a servirnos de dos encuestas del CIS (Centro de Investigaciones 
Sociológicas): una, la № 2.829 denominada Barómetro Autonómico II, realizada de 
enero-marzo de 2010 y de ámbito nacional y, la otra, la № 2.956 denominada Barómetro 
Autonómico III, realizada de septiembre-octubre de 2012, también de ámbito nacional. 
Creo que la diferencia entre ambas encuestas, aproximadamente dos años y seis meses, 
                                                 
61   Ibídem… Vol. IV. 2003. pp. 125 
62   Ibídem… Vol. IV. 2003. pp. 463 
63  En José Luis de la Granja, Justo Beramendi y Pere Anguera, La España de los nacionalismos y las 
autonomías. Ed. Síntesis. Madrid, 2001. pp. 261 
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constituye un elemento muy significativo, ya que, si bien, durante la realización de la 
primera el país ya estaba en crisis, socialmente todavía no se percibía la gravedad —aún 
hablaba el presidente Sr. Zapatero de <<brotes verdes>>— y las consecuencias tan 
negativas que tendría para la población, para la economía, para los servicios públicos, 
etcétera. Tampoco se había producido el cambio en el gobierno nacional —diciembre de 
2011—, en los gobiernos autonómicos y municipales—junio de 2011—. Derrotado el 
Partido Socialista Obrero Español por el Partido Popular, que consigue una mayoría 
absoluta, que extiende su dominio sobre la mayoría de las Comunidades Autónomas y 
de muchos de los Ayuntamientos de las mayores ciudades del país, comienza su política 
de ajustes, de reformas, de contención del gasto, de medidas de austeridad, etcétera, que 
ya sí, forman parte de la realidad cotidiana de los encuestados en el segundo estudio de 
septiembre-octubre de 2012. Creo, por tanto, que puede ser significativo el contraste 
entre una y otra para ayudarnos a ver las diferencias en cuanto a la valoración de aquello 
relacionado con la organización territorial de Estado, con el funcionamiento de las 
autonomías, con las distintas opciones que se les presentan en cuanto a la forma que 
debería o el grado de autonomía que deberían tener las distintas regiones o 
nacionalidades presentes en el país.  Decir, también, que presentamos los datos relativos 
a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y a nivel nacional y, sólo, en el caso 
de aquellas preguntas que se repiten de forma idéntica en ambas encuestas, ya que no 
coinciden todas las preguntas en una y otra para hacer más fácil la comparación.  
 
       Respecto a la problemática de las encuestas, de la asepsia o profesionalidad del 
organismo estatal que las lleva a cabo, de eso que se habla sobre el supuesto o real 
“cocinado” de los resultados, ya hemos apuntado algún comentario en la Introducción 
que creo son suficientes. Simplemente, estimo que puede ser interesante e ilustrativo 
utilizar este material que nos sirve el CIS y que nos puede ayudar a la hora de ampliar 
las fuentes de información, de contrastar ésta, a través de las respuestas de los 
ciudadanos a las preguntas que les han presentado.    
     
       En el cuadro 1º se recogen los datos a la pregunta: ¿Cree Ud. que, en general, la 
creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas han sido para España algo más 
bien positivo o más bien negativo? Como se aprecia, en Castilla-La Mancha, en 2010, el 
46,1% opinaba que este hecho había sido más bien positivo frente al 29% que opinaba 
que había sido más bien negativo. Sin embargo, en la encuesta de 2012, se ha producido 
un cambio importante, ya son el 44,2% de los encuestados los que opinan que el hecho 
ha sido más bien negativo frente al 31,4% que lo consideran más bien positivo. 
Tenemos que desde 2010 a 2012 la tasa de los castellano-manchegos que consideraban 
la creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas más bien un hecho positivo ha 
caído 14,7 puntos y, por el contrario, los castellano-manchegos que consideran que este 
hecho ha sido más bien negativo, ha crecido en este mismo periodo 15,2 puntos. En el 
caso de la media total de España, se observa el mismo fenómeno sólo que mucho menos 
pronunciado. Así, tenemos, que la tasa a nivel nacional de los que opinaban que este 
hecho había sido más bien positivo en 2010 era del 47,9% frente al 26,4 que lo veía más 
bien negativo. En el año 2012, las tasas a nivel nacional son del 39,9% que consideran 
que ha sido un hecho más bien positivo frente al 37,1% que mantienen que ha sido un 
hecho más bien negativo. Aún con el incremento de está última tasa, en la encuesta del 
2012 sigue ganando por 2,8 puntos la opinión de la población a nivel nacional que 
considera, en general, la creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas como 
algo que ha sido para España algo más bien positivo. Frente a esto, en Castilla-La 
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Mancha, en esa misma encuesta de 2012, hay una diferencia de 12,8 a favor de los que 
opinan que la creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas han sido un hecho 
más bien negativo. Se podría pensar que, tal vez, está diferencia se explica por una 
mayor incidencia de la crisis entre la población regional castellano-manchega; por una 
mayor percepción ciudadana de una mala gestión del gobierno y la administración 
regional; por mayor incidencia en cuanto a la restricción o la merma sufrida en los 
servicios de competencia autonómica, etcétera. 
 
Cuadro 1º. ¿Cree Ud. que, en general, la creación y desarrollo de las Comunidades 
Autónomas han sido para España algo más bien positivo o más bien negativo? 
 
 %

CLM 
2010 

n 
CLM 
2010 

%
España 

2010 

n 
España 

2010 

%
CLM 
2012 

n 
CLM 
2012 

% 
España 

2012 

n 
España 

2012 
 
Más bien 
positivo 46,1

 
 

246 47,9 4983 31,4 160

 
 

39,9 4464
Más bien 
negativo 29,0

 
155 26,4 2745 44,2 226

 
37.1 4149

Ni positivo 
ni negativo 12,5

 
67 12,9 1347 12,8 65

 
12,1 1354

N.S. 12,2 65 12,1 1264 11,0 56 10,2 1141
N.C. 0,2 1 0,7 69 0,6 3 0,6 71
TOTAL 100,0 534 100,0 10409 100,0 512 100,0 11180
Elaboración propia. Fuentes: Barómetro Autonómico II № 2.829-2010 y Barómetro Autonómico III № 
2.956-2012. CIS. 
 
       En el cuadro 2º tenemos los datos que recogen las respuestas a la pregunta que 
planteaban las dos encuestas: ¿cómo diría Ud. que ha funcionado durante estos años la 
organización del estado en Comunidades Autónomas? El hecho que se destaca en  
primer lugar es que tanto en la del año 2010 como en la del 2012 y tanto en el ámbito de 
Castilla-La Mancha como a nivel de la media nacional, siempre han optado los 
encuestados por la valoración de “Regular”. Así, en Castilla-La Mancha, con el 43,8% 
en 2010 y el 39% en 2012 y, a nivel nacional, con el 44,5% en 2010 y el 44,7% en 
2012. Ahora bien, si agrupamos a los que se decantan por la opción de “Muy bien” y 
“Bien” para Castilla-La Mancha en 2010, tenemos una tasa del 33,9% frente al 16,8% 
que optaban por “Mal” o “Muy mal”. En cambio, en la encuesta de 2012, agrupando 
también ambas opciones en uno caso y otro, las tasas obtenidas eran del 17,6% para 
“Muy bien” y “Bien” y 36,5% para “Mal” o “Muy mal”. Prácticamente se han invertido 
ambas tasas, lo que indicaría una valoración más negativa en cuanto al funcionamiento 
de la organización del Estado en Comunidades Autónomas. A nivel nacional, utilizando 
ese mismo método de agrupar las opciones, tenemos que para la encuesta del 2010, la 
opción “Muy bien” y “Bien”, suponen el 30,8% frente al 17,5% de los que optaban por 
“Mal” y “Muy mal”.  En cambio, para 2012, la opción “Muy bien” y “Bien” han bajado 
hasta el 16,2% y “Mal” o “Muy mal” han subido hasta el 32,7%. A nivel nacional 
vemos como, al igual que ocurría con los datos de la comunidad castellano-manchega, 
también ha sufrido una inversión las tasas de valoración en cuanto a la organización de 
Estado en Comunidades Autónomas entre los años 2010 y 2012, aunque no hay que 
olvidar que en ambas fechas y en ambos ámbito de encuesta sigue siendo la opción de 
“Regular” que obtiene las tasas más altas.  
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Cuadro 2º. En conjunto, ¿cómo diría Ud. que ha funcionado durante estos años la 
organización del Estado en Comunidades Autónomas? 
 

 % 
CLM 
2010 

n 
CLM 
2010 

%
España 

2010 

n 
España 

2010 

%
CLM 
2012 

n
CLM 
2012 

% 
España 

2012 

n 
España 

2012 
 
Muy bien 

 
0,9 

 
5 0,9 93 0,5 2

 
0,6 72

Bien 33,0 176 29,9 3112 17,1 87 15,6 1741
Regular 43,8 234 44,5 4632 39,0 199 44,7 5000
Mal 14,0 75 14,6 1518 26,7 136 25,4 2841
Muy mal 2,8 15 2,9 304 9,8 49 7,3 817
N.S. 4,7 25 6,3 653 6,9 35 5,9 654
N.C. 0,7 4 0,9 94 0,2 1 0,5 53
TOTAL 100,0 534 100,0 10409 100,0 512 100,0 11180
 Elaboración propia. Fuentes: Barómetro Autonómico II № 2.829-2010 y Barómetro Autonómico III № 
2.956-2012. CIS. 
 
       En las encuestas se les preguntaba, cuadro 3º, ¿cuál le gustaría, al encuestado, que 
fuera el grado de autonomía de su Comunidad Autónoma con respecto al que disfrutaba 
en la actualidad? Aquí, de nuevo, volvemos a ver un marcado contraste entre las tasas 
que presentan las encuestas en 2010 y en 2012. Así, mientras en 2010, el 43,8% de 
castellano-manchegos encuestados optaron por la respuesta de que les gustaría un grado 
de autonomía “Igual” que en la actualidad, en 2012, esa tasa sólo era del 33,1%. En la 
encuesta de 2010, un 27,7% deseaba “Mayor” grado de autonomía del que se tenía en 
esa fecha, en cambio, en 2012, sólo eligieron esa opción de “Mayor” autonomía el 
18,2%. Por el contrario, los que eligieron la opción de “Menor” autonomía en el 2010, 
fueron el 16,4%, mientras que en el 2012, subieron hasta el 36,2%, una diferencia de 
19,8 puntos, convirtiéndose esta opción en la más elegida entre las tres posibles, más 
allá del “No sabe” o “No contesta”. Para el caso del conjunto de España, en la encuesta 
de 2010, el 41,6% eligieron la opción de que les gustaría “Igual” grado de autonomía 
con respecto al que disfrutaban, un 31,6% le gustaría tener “Mayor” autonomía que la 
que tenía en ese momento y el 16,5% “Menor”. Ahora bien, en la encuesta del 2012, 
sigue ganado con el 33,1% los que preferirían tener “Igual” grado de autonomía que en 
la actualidad, hay una leve caída entre aquellos que les gustaría tener “Mayor” grado 
con el 28,9%, y sube hasta el 25,8% los que les gustaría un “Menor” grado de 
autonomía. De nuevo, en Castilla-la Mancha, llama la atención el mayor incremento de 
tasa de aquellos que les gustaría un “Menor” grado de autonomía con respecto al que 
tienen en ese momento —2012—, con una subida de 19,8 puntos con respecto a la 
encuesta de 2010 y siendo la opción mayoritaria, frente a las tasas que se obtienen a 
nivel nacional, ya que la diferencia entre los que optaron por “Menor” grado de 
autonomía entre una encuesta y otra se sitúa en 9,3 puntos, muy por debajo de los 19,7 
que presenta Castilla-La Mancha y manteniéndose, como ya se ha señalado, como tasa 
con mayor porcentaje de elección entre los encuestados la de “Igual” grado de 
autonomía que en la actualidad. De nuevo, estimo que hay que remitirse a las razones 
apuntadas en el comentario del cuadro 1º como posibles elementos que nos pueden 
ayudar a explicar estas diferencias. A la vez, no podemos olvidar que hay determinadas 
Comunidades Autónomas, por ejemplo, las llamadas históricas, Cataluña, el País Vasco, 
pero, también, otras como Andalucía, Baleares o Canarias, que tienen una amplia 
aceptación entre su población e, incluso, demandan unas mayores cuotas de autonomías 
u otras “cosas” más.               
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Cuadro 3º. ¿A Ud., personalmente, le gustaría que el grado de autonomía de Castilla-
La Mancha fuera mayor, menor o igual de lo que es en la actualidad? 
 

 % 
CLM 
2010 

n 
CLM 
2010 

%
España 

2010 

n 
España 

2010 

%
CLM 
2012 

n
CLM 
2012 

% 
España 

2012 

n 
España 

2012 
 
Mayor 

 
27, 7 

 
148 31,6 3284 18,2 93

 
28,9 3234

Menor 16,5 88 16,5 1719 36,2 185 25,8 2888
Igual 43,8 234 41,6 4331 33,1 169 34,0 3796
N.S. 11,0 59 9,3 965 11,4 58 9,8 1094
N.C. 0,9 5 1,0 108 0,9 4 1,5 166
TOTAL 100,0 534 100,0 10409 100,0 512 100,0 11180
Elaboración propia. Fuentes: Barómetro Autonómico II № 2.829-2010 y Barómetro Autonómico III № 
2.956-2012. CIS.  
 
       El último cuadro, el 4º, que va a ocupar nuestra atención en este apartado, tiene que 
ver con señalar, por parte del encuestado, con cuál de las distintas fórmulas de 
organización del Estado que se le ofrecían como alternativas está más de acuerdo. Aquí, 
de nuevo, volvemos a ver el vuelco que sufre la opinión manifestada por los 
encuestados, especialmente significativa son la de los castellano-manchegos, entre el 
estudio del año 2010 y el del 2012. En el 2010 la opinión mayoritaria, con el 45,3% 
sobre el total, manifestada su acuerdo con la opción de “Un Estado con Comunidades 
Autónomas como en la Actualidad”, mientras que un 17,4% eligieron la opción de “Un 
Estado con un único Gobierno Central sin autonomías”. Sin embargo, en la encuesta de 
2012, la opción mayoritaria elegida por los castellano-manchegos es la de “Un Estado 
con un único Gobierno Central sin autonomías” con el 36,9%, con una subida de 19,5 
puntos, ocupando una segunda posición la opción de “Un Estado con Autonomías como 
en la actualidad” con el 29,1%, lo que supone una bajada con respecto al 2010 de 16,2 
puntos. En cambio, aún cuando también se producen cambios en el mismo sentido a 
nivel nacional, estos son mucho menos pronunciados y, pese a todo, tanto en 2010 como 
en 2012 sigue ganando la opción de “Un Estado con Comunidades Autónomas como en 
la actualidad” con un 42,3% para el año 2010 y el 31,6% para el 2012. En este mismo 
sentido, en cuanto a la opción de “Un Estado con un único Gobierno Central sin 
autonomías”, a nivel nacional eligieron ésta el 14,1% en 2010, tasa que aparecía en 
tercer lugar y que era superada por la opción de “Un Estado en el que las Comunidades 
Autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad” con el 16,6%. En cambio, en 
la encuesta de 2012, la opción de “Un Estado con un único Gobierno Central sin 
autonomías” llegaba a la tasa del 23,1%, con una subida de 9 puntos, muy lejos de los 
19,5 puntos que, como se ha apuntado, subía en el caso de los encuestados en Castilla-
La Mancha. Volvemos, otra vez, a ver las diferencias en cuanto a la caída que ha 
sufrido, de cara a las encuestas entre los ciudadanos, el modelo de las autonomías como 
forma de organización política del Estado y un posicionamiento creciente hacia un 
modelo donde  prime o, sencillamente, asuma todo el papel organizativo el Gobierno 
Central. Seguro que además de las razones apuntadas anteriormente —una mayor 
incidencia o gravedad de la crisis económica en esta región (tasas de población 
desempleada por encima de la media nacional), un mayor deterioro de los diversos 
servicios prestados por la administración regional, la deuda de la Comunidad 
Autónoma, el tema del “rescate” de la Caja Castilla-La Mancha, del aeropuerto de 
Ciudad Real, etcétera—, no ha debajo de influir la campaña de la clase política regional 
adscrita al Partido Popular, principalmente —ya se han señalado algunas declaraciones 
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de la Sra. Cospedal en ese sentido—, así como de algunos medios de comunicación que 
han seguido y servido de mensajeros de la línea que éstos marcaban, que no ha debajo 
de culpabilizar, de cargar, de responsabilizar, a las Comunidades Autónomas, al modelo 
de estructuración territorial implementado, como una de las causas principales, si no la 
fundamental, de la crisis y de todos los males que en esos momentos atravesaba esta 
región.  
 
Cuadro 4º. ¿Con cuál de las fórmulas alternativas de organización del Estado en 
España está Ud. más de acuerdo? 
 
 % 

CLM  
2010 

n 
CLM 
2010 

% 
España 

2010 

n 
España 

2010 

% 
CLM 
2012 

n 
CLM 
2012 

% 
España 

2012 

n 
España 

2012 
 
Un Estado con un 
único Gobierno 
Central sin 
autonomías  
 

 
 

17,4 93 14,1 1472 36,9 188

 
 

23,1 2585

Un Estado en el que 
las Comunidades 
Autónomas tengan 
menor autonomía 
que en la actualidad  
 

 
 

13,9 74 11,2 1166 18,3 93

 
 

13,9 1555

Un Estado con 
Comunidades 
Autónomas como en 
la actualidad 
 

 
45,3 242 42,3 4406 29,1 148

 
31,6 3535

Un Estado en el que 
las Comunidades 
Autónomas tengan 
mayor autonomía 
que en la actualidad 
 

 
 

11,8 63 16,6 1723 5,2 26

 
 

13,2 1473

Un Estado en que se 
reconociese a las 
Comunidades 
Autónomas la 
posibilidad de 
convertirse en 
estados 
independientes 
 

 
 
 

1,5 8 6,5 676 1,6 8

 
 
 

9,7 1083

N.S. 9,6 51 8,1 842 8,0 41 7,0 787
N.C. 0,6 3 1,2 120 0,9 4 1,4 158
TOTAL 100,0 534 100,0 10409 100,0 512 100,0 11180
Elaboración propia. Fuentes: Barómetro Autonómico II № 2.829-2010 y Barómetro Autonómico III № 
2956-2012. CIS 
 
       Sin embargo, hay que observar, al mismo tiempo, que la sacudida política y social 
que ha supuesto los planteamientos o las demandas de Cataluña, han contribuido, en no 
poca medida, a que este tipo de críticas hacia el modelo autonómico hayan cesado, o 
disminuido su tono. Se ha pasado de la noche a la mañana, por parte del Partido 
Popular, en las manifestaciones públicas de sus máximos dirigentes, a una defensa 
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cerrada del actual modelo configuración territorial del Estado que viene consagrado por 
la Constitución del 78. Defensa que supone, hasta este momento, la negativa del Partido 
Popular a todo intento de reforma o modificación sustancial de la Constitución actual, 
ya que mantienen que éste es un modelo que ha funcionado durante treinta y ocho años 
y puede seguir funcionando muchos más. No queremos volver al insistir en los 
“bandazos”, en la conversión de algunos de los dirigentes populares a las bondades y los 
logros que supone el texto constitucional de 1978, al “juego” oportunista de su ataque o 
de su defensa, según la coyuntura político-social o las necesidades estratégicas y/o 
electoralistas. Lo que sí parece fuera de toda duda es que, en los últimos tiempos, han 
desaparecido de los discursos políticos populares cualquier referencia a reformas del 
sistema de estructuración territorial del Estado, que consagra el título VIII del texto 
constitucional, especialmente aquellas que abogaban por unas demandas hacia la <<re-
centralización>>. Ahora bien, estos cambios de posicionamiento, esta “conversión” 
autonomista, no termina de acabar con las sospechas que sobre el modelo del Estado 
autonómico, sobre la descentralización política, despierta entre la clase política del 
Partido Popular y entre la ciudadanía que se siente presentada por esta opción política.  
 
 
1.1.1. La cuestión catalana 
 
       Quizá llame la atención que se preste atención en esta investigación a lo que se ha 
denominado —desde hace ya más de un siglo— la “cuestión catalana”. Cuestión que, en 
los tres últimos años, ha vuelto a tomar de nuevo gran protagonismo en la vida política 
y social de este país. En el caso de nuestra investigación, ya se ha apuntado la 
contribución importante que tuvieron los nacionalismos históricos en el impulso y la 
puesta en marcha del modelo de descentralización del Estado a través de la creación de 
las Comunidades Autónomas y, por tanto, en el proceso de invención-construcción de la 
región castellano-manchega y, subsecuentemente, en el de su identidad. En este mismo 
sentido, la solución o el desenlace que tome el “conflicto” político que en estos 
momentos tiene lugar entre la Comunidad Catalana y el Estado español, sin duda, puede 
condicionar o modificar la estructura territorial y el modelo autonómico vigente hasta 
ahora en este país. Por otra parte, la llamada “cuestión catalana” o el “desafío catalán”, 
como algunos gustan llamarlo ahora, es también una batalla política entre distintas 
fuerzas o en el interior mismo de algunas de estas mismas fuerzas políticas implicadas, 
donde la utilización y el juego con el lenguaje, con los símbolos y rituales, con la 
historia, con las voluntades y los sentimientos de la ciudadanía, al menos con una parte 
de ésta, desempeñan un papel muy importante. Como ya se ha comentado 
anteriormente, siguiendo a Z. Bauman (2007: 163), cuando se pone en juego la 
identidad, cuando se habla y se intenta movilizar a la ciudadanía alrededor de la 
identidad o de identidades, seguro que hay una batalla en marcha, una batalla en la que 
la clase política toma un protagonismo fundamental.  
 
       La integración o no de Cataluña a España, las distintas formas posibles de hacerlo, 
ya se ha dicho que es un problema que arrastra este país desde hace bastante tiempo. En 
el periodo de la IIª República se trató de buscar una solución a este contencioso 
territorial, solución que se articuló a través del establecimiento de un régimen 
autonómico con un gobierno propio, la Generalitat. Régimen este que se adoptó también 
para Euzkadi y al que aspiraban otros territorios del país y que no pudieron poner en 
marcha por la sublevación militar de julio de 1936. De este proceso, tenemos los 
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testimonios ilustrativos de dos famosos personajes políticos que tuvieron un destacado 
protagonismo en ese intento de superación del contencioso territorial entre el estado 
español y Cataluña. Debemos a estas dos personalidades, Dº. José Ortega y Gasset y Dº.  
Manuel Azaña, algunas reflexiones, que pienso, siguen siendo hoy día muy válidas y 
nos pueden ayudar a comprender la naturaleza de la llamada “cuestión catalana”, aún 
cuando no lleguen a agotar u ofrecer una salida o solución que logre la total unanimidad 
de las distintas partes involucradas en este “conflicto”. Estas reflexiones están 
contenidas en los discursos parlamentarios que realizaron ambos personajes con motivo 
de los debates en torno al Estatuto de Cataluña y que tuvieron lugar en distintas sesiones 
del pleno de las Cortes en mayo de 1932. Así, por ejemplo, en la sesión del 13 de mayo, 
Dº. José Ortega y Gasset (2010: 31-32), señalaba: <<Pues bien, señores; yo sostengo 
que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en 
otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y 
al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos 
que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que 
conllevarse con los demás españoles>>. Esta imposibilidad de resolución, apunta el Sr. 
Ortega, se debe, entre otras razones, a los que él denomina como <<el nacionalismo 
particularista>> que acompaña a una parte importante del pueblo catalán. 
Nacionalismo particularista que él define como: <<[…] Es un sentimiento de distingo 
vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un 
pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos 
o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, 
fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una 
gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y total predisposición, el 
afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos 
dentro de sí mismos>> (Ibídem, 2010: 33).  
 
       Por el contrario, Dº. Manuel Azaña, mucho más pragmático y menos dado a las 
reflexiones especulativas o de naturaleza metafísica, más político y hombre de Estado, 
opta por encontrar una solución a través de las formas institucionales que ofrece el 
Estado republicano, solución que haga posible compaginar y salvaguardar los intereses 
de las distintas partes. Así, en la sesión del 27 de mayo de 1932, señalaba el Sr. Azaña 
(2010: 68): <<[…] nos encontramos ante un problema que se define de esta manera: 
conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de 
Cataluña con los intereses o los fines generales y permanentes de España dentro del 
Estado organizado por la República. Este es el problema y no otro alguno…>>. Al 
mismo tiempo, señala una circunstancia importante, que sigue campeando a sus anchas 
hoy día y que ayuda poco a la hora de buscar solución a este tipo de debates o disputas, 
se refiere a los prejuicios que existen entre las poblaciones de las distintas regiones o 
comunidades, prejuicios que han sido, que son, elementos muy presentes y 
abundantemente difundidos en las manifestaciones públicas de la clase política —se 
puede sospechar la acogida que éstos pueden tener en un país donde la envidia, el <<no 
ser menos que el otro>>, está tan presente (Luis Moreno, 2008; García Álvarez, 
2002)—. En este sentido, llamaba a atención el Sr. Azaña y decía: << […] Ha sido muy 
frecuente, lo es todavía, en las polémicas suscitadas en España con motivo de los 
problemas regionalistas, que de allá para acá partan expresiones haciendo creer, o 
bien que la región central española ha agredido, ha confiscado las libertades a otras 
regiones españolas, o bien que las agresiones parten de allá, de la región contra el 
interés permanente del Estado español, y esto es un prejuicio que hay que disolver>> 
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(Ibídem, 2010: 94). Verdad que no se ha conseguido disolver este tipo de prejuicios, 
verdad que están muy presentes en la actualidad, que aparecen todos los días en las 
medios de comunicación, en las conversaciones de muchos ciudadanos y, como no, en 
no pocas manifestaciones de los miembros de la clase política de una y otra parte. Ya se 
apuntaban con anterioridad las palabras críticas del portavoz del Partido Popular en las 
Cortes de Castilla-La Mancha, el Sr. Lucrecio Serrano Pedroche, a raíz de su 
intervención parlamentaria en las Cortes regional, donde comentando el nuevo Estatuto 
catalán, aprobado en el Parlamento nacional con el apoyo del Partido Socialista Obrero 
Español, señalaba que: <<[…] un único objetivo [que persigue el nuevo Estatuto 
catalán], el más pernicioso desde la perspectiva de la justicia social, lo mío es mío, y 
además lo que me den y lo que pueda arramblar de los demás>>64.  
 
       En realidad, al final, debemos intentar, también en esta investigación, huir de los 
juegos del lenguaje y procurar presentar la realidad política y social de la que estamos 
hablando en términos claros, alejarnos de los eufemismos que tratan siempre de 
confundir. En este sentido, vamos a intentar tener como guía el argumento que hace 
Álvarez Junco cuando afirma que no es posible: <<[…] negar a Cataluña su calidad de 
“nación”, porque hay un hecho innegable: que una mayoría de su población lo cree así. 
Como tampoco pueden negar nacionalistas vascos y catalanes que España es igualmente 
nación —y no un mero “Estado”—, pura y simplemente porque muchos millones de 
personas se sienten partícipes de esa comunidad ideal, es decir, se sienten o nos 
sentimos, “españoles”>> (Ibídem, 2009: 41). Porque más allá de que los rasgos que 
aducen las distintas partes para justificar su condición de nación sean reales o ficticios, a 
este investigador lo que le debe guiar es sí éstos son o no asumidos como “ciertos” por 
una parte importante de la población implicada en el debate (Justo Beramendi, 2005). Y, 
a raíz de ello, intentar buscar el por qué se han convertido en aspiraciones políticas, 
quién o quiénes las utilizan o fomentan, qué intereses pueden guiar a unos y otros, 
etcétera.  
 
       A todo esto se ha de añadir otro hecho fundamental, que va más allá de buscar una 
solución a través de una interpretación abierta del actual sistema, de la reforma del 
modelo autonómico actual o de la implantación de un nuevo modelo federal o 
confederal. Me refiero a la división profunda que existe entre regionalistas y 
nacionalistas, división que queda justamente explicita en las palabras de Justo 
Beramendi (2005.99): <<[…] He aquí la clara línea divisoria que separa a los 
simplemente regionalistas de la Nación A, que la desean internamente descentralizada 
pero la conciben como único sujeto de soberanía, de los nacionalistas de la Nación B 
que niegan pertenecer a A y por tanto niegan también el derecho de A a decidir sobre 
B>>.    
 
       Vayamos, pues, a presentar algunos testimonios por parte de ciudadanos, de los 
miembros de la clase política, de autores que han reflexionado sobre el tema, donde 
salen a relucir algunos de los puntos que se han señalado anteriormente y nos pueden 
ayudar a contextualizar este tema. Así, por ejemplo, en la manifestación que tuvo lugar 
en Barcelona, con motivo de la celebración de la Diada, el 11 de septiembre de 2012, 
que obtuvo gran éxito de convocatoria (600.000 personas, Delegación del Gobierno; 1,5 
millones, Mossos d´Esquadra; 2 millones, la convocante Asamblea Nacional 

                                                 
64   Diario de Sesiones №52. Cortes de CLM. VI Legislatura. pp. 10 
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Catalana)65, uno de sus participantes, Lluis Valls, afirmaba: <<No suelo venir a la mani 
independentista pero estoy harto […] Arto de ver cómo el resto de España se gasta 
dinero en proyectos innecesarios e insostenibles que pagamos entre todos, y de que 
encima nos traten de ladrones y nos utilicen a los catalanes para ganar votos en otras 
comunidades. Igual estamos mejor solos>>66. Otra de las asistente, Pilar Fernández, 
manifestaba: <<Entonces [se refiere a la histórica manifestación de 1977 que reunió 1 
millón de asistentes para pedir la autonomía] el sentir independentista era muy 
minoritario, se trataba de conseguir democracia y respeto por la lengua; pero el 
Gobierno español nos lo pone muy fácil, porque cada nuevo logro lo echa para atrás, 
pagamos más de lo que recibimos y encima nos trata de ladrones>>67.  En la Diada del 
11 de septiembre de 2013, en la que se convocó, por parte de la Asamblea Nacional 
Catalana, al pueblo de Cataluña para una cadena humana que uniera el territorio de la 
comunidad catalana de norte a sur, uno de sus participantes, Anna Riera, comentaba: 
<<[…] Toda nuestra familia es de aquí [Arenys de Munt], no tenemos ningún vínculo 
con España […] Mientras en otras regiones tienen mejores servicios públicos, nosotros 
sufrimos recortes. ¿Qué pasa que trabajamos para otros? […] Somos muy distintos, me 
siento mucho más europea que española>>68.  
 
       En el caso de la clase política, las declaraciones en torno a la “cuestión catalana” 
han sido y son múltiples, con grandes disparidades, ya provengan unas desde los 
ámbitos de los partidos del nacionalismo catalán, del Partido Popular y del Partido 
Socialista Obrero Español, en el caso de este último, sobre todo estos últimos años, 
complicado por desacuerdos y rupturas entre sus distintas federaciones o entre algunos 
de los miembros más destacados. Para concentrar un tanto tantas manifestaciones, se 
van a presentar sólo algunas muestras. Sobre todo, se hará hincapié en las de dos de los 
políticos más destacados, muy relacionados con la región castellano-manchega y que 
están o han estado presentes, a su vez, en el ámbito de la política nacional. Es el caso de 
la Sra. María Dolores de Cospedal, Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y secretaria general del Partido Popular. En este caso, con se trata de una 
intervención que tuvo lugar en “Los desayunos de La Razón” a los pocos día de la 
importante manifestación del 11 de septiembre de 2012 celebrada en Barcelona. En su 
discurso, la Sra. Cospedal, apuntaba: <<[…] Estamos viviendo los tiempos de la 
reivindicación de la independencia por parte del Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña. Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los catalanes no comulgan 
con los postulados de la Generalitat>>. Pero, en el caso de que a pesar de eso haya 
alguna duda, continua y completa su posición, entendemos que también la del propio 
Partido Popular que parece mantenerse hasta el momento en que estamos escribiendo 
estas líneas: <<[…] Cataluña es parte de España y así la consideramos todos los 
españoles, una gran mayoría de ellos catalanes. La gran mayoría de los catalanes 
quieren ser españoles y catalanes. Con independencia de cualquier deriva, que tiene 
que ver mucho con un periodo preelectoral, tiene que quedar bien claro que el futuro 
de España lo decidimos entre todos los españoles. Y que el futuro de una parte de 
España, que también es parte del todo, también lo decidimos entre todos los españoles, 
los que viven en Cataluña y los que no. Es algo que parece muy obvio pero que tenemos 
que cerrar de una vez por todas porque no es normal que cada vez que llega un proceso 
                                                 
65  En el artículo de Ángels Piñol, en el diario El País, del 12 de septiembre de 2012. pp. 10 
66  En el artículo de Clara Blanchar, en el diario El País, del 12 de septiembre de 2012. pp. 12 
67  Ibídem, del 12 de septiembre de 2012. pp. 12  
68  En el artículo de Clara Blanchar, en el diario El País, de 12 de septiembre de 2013. pp. 14 
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electoral, cada vez que hay un problema que tapar o un problema político que esconder 
tengamos que poner en cuestión una y mil veces nuestro modelo de Estado, el estado de 
las Autonomías, consagrado en la Constitución, del cual yo soy defensora…>>69.   
 
       El otro personaje político destacado es el Sr. José Bono, expresidente regional de 
Castilla-La Mancha (1983-2004), que ha tenido una relación muy “especial”, en cuanto 
a sus manifestaciones y valoraciones en relación con los nacionalismos históricos, con 
las Comunidades Autónomas históricas, con los partidos nacionalistas y sus 
aspiraciones, como fácilmente puede observarse en muchas de esas manifestaciones 
públicas. Manifestaciones donde el lenguaje es cómplice de la forma de hacer política 
del Sr. Bono: donde en unos casos se puede ver y, en otros, sólo intuir; donde se afirma 
y, a la vez, se niega o matiza lo afirmado; donde lo que te da como una mano, te lo quita 
con la otra. Pareciera que en sus manifestaciones tuviera un empeño especial en intentar 
contentar, quedar bien, con todos los que le escuchan, para poner de manifiesto su 
autoproclamada habilidad para conseguir pactos con unos y otros. Lo hemos podido ver 
en el apartado del hecho diferencial que tantas veces ha sido objeto de su atención e 
interés y, que, pienso, tiene bastante que ver con lo que se denomina en este momento la 
cuestión catalana. Hecho diferencial que constituyó una de sus “batallas” más 
sobresaliente durante su etapa como presidente regional, en tanto que no se cansó de 
reconocer este derecho pero, a la vez, se negaba a que tuviese algún contenido real que 
pudiera suponer algún tipo de trato especial, menos aún de privilegio, hacia 
determinadas comunidades, que rompiera su discurso en torno a los principios de 
igualdad de todos los españoles y a la indisoluble unidad de la nación española. 
Principios estos que pueden parecer que él encarna, así como su paisano, Dº Quijote, era 
defensor de viudas y huérfanos y deshacedor de entuertos.  En este sentido, en 1993, en 
el discurso de toma de posesión de un nuevo gobierno regional castellano-manchego, 
que tuvo lugar en Toledo, decía: <<Si hemos logrado despojarnos de totalitarismos 
ideológicos, no podemos ahora caer en totalitarismo territoriales […] En este sentido, 
repudio a quienes utilizan las fronteras para mantener privilegios o desigualdades sin 
ningún fundamento justo>>70. En términos parecidos, en un debate sobre el estado de la 
región, celebrado en las Cortes castellano-manchegas, en septiembre de 1998, el Sr. 
Bono mantenía que: <<El segundo motivo de preocupación71es el de los 
nacionalismos. Quiero hablarles con claridad. La declaración de Barcelona72 y el 
pacto de Estella73 se apartan de la Constitución. Lo que algunos hacen es invocar 
supuestos derechos previos para obtener privilegios que puedan redundar en 
desigualdad entre los españoles…>>74. En abril de 2001, en un ciclo de conferencias 
                                                 
69  En el diario La Razón, 20 de septiembre de 2012. pp. 10 
70   Discursos del Presidente… Vol. I . 1995. pp. 251 
71  En este caso, se refería a los que él había denominado en este discurso como “el problema de 
España”. 
72  Se refiere a Declaración de Barcelona, del 16 de julio de 1998, firmada por Convergencia Democrática 
de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya, PNV y Bloque Nacionalista Galego, donde, como ya se ha 
señalado con anterioridad, se pide abordar la articulación del Estado español como plurinacional… 
73  El Pacto de Estella, firmado el 12 de septiembre de 1998, por parte de diversos partidos o coaliciones 
políticas del País Vasco (PNV, EA. HB, etc.), sindicatos y organizaciones sociales. No lo firmaron los 
partidos mayoritarios o las centrales sindicales de ámbito nacional (PSOE, PP, IU, CC.OO, UGT, etc.). Se 
trataba de un nuevo intento para poner fin al llamado “conflicto vasco” que abogaba entre otros temas 
por: instar a ETA al abandono de la lucha armada; a la búsqueda de una salida negociada a la violencia y 
la puesta en marcha de mecanismo de reinserción social de los miembros que han participado en la lucha 
armada; la negociación del contencioso territorial con el Estado español, etc.   
74  Discursos del Presidente… Vol. III. 2003. pp. 98 
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dedicado a los 25 años del reinado de Juan Carlos I, que tuvieron lugar en la Real 
Academia de la Historia, el Sr. Bono, impartió una titulada “Balance del Estado de las 
Autonomía”, donde señalaba algunos de los problemas que ya vislumbrada en relación 
con algunos de los nacionalismos: <<Hemos avanzado, como les decía, y lo hemos 
hecho por el camino correcto, pero en el cielo bajo el que navegamos no está exento de 
algún negro nubarrón. Y he aquí la cuarta paradoja que les he anunciado al comienzo 
de mi intervención. La deriva nacionalista, que implica todos los nacionalismos, 
aunque con diverso grado e intensidad. Los nacionalistas que han gobernado sus 
comunidades largo tiempo vienen a cuestionar la propia legitimidad institucional 
construida y especulan con embarcarse por su cuenta y riesgo con la búsqueda […] de 
la soberanía>>75. 
 
        Una búsqueda, a lo que parece, que ya se ha instalado en el caso de la Comunidad 
de Cataluña. No sabemos cuanto tardará en aparecer, si es que aparece, en el caso de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Búsqueda que plantea un desafío, un cambio o 
una ruptura, al modelo territorial del Estado español vigente. Frente a la demanda de la 
consulta soberanísta, por parte del Parlamento y del gobierno de Cataluña al gobierno 
central del Estado, la negativa de éste a que se pueda celebrar una consulta, los amagos 
de amenaza por la parte catalana de emprender un proceso secesionista de forma 
unilateral, junto a todo el conjunto de declaraciones, comentarios o gestos de unos y 
otros, han llevado a un enfrentamiento o enquistamiento de la situación. No parece que 
algunas de las últimas declaraciones efectuadas por el Sr. Bono sobre el tema, ofrezcan 
ayuda para atajar o reconducir la situación a términos que hagan suponer la posibilidad 
de llegar a un entendimiento entre las partes. Así, por ejemplo, en la entrevista ya 
anteriormente aludida concedida a la periodista Esther Esteban, en el diario El Mundo 
(2.06.2014), a la pregunta de ésta sobre <<¿cuándo comenzó a su juicio el proceso 
secesionista?>>, el Sr. Bono, contestaba: <<El origen es más lejano, pero todo se 
complico con un Estatuto que nadie necesitaba, excepto la élite política, que a base de 
falsa propaganda quiere asentar la idea de que España roba a los catalanes. Todo se 
enrareció cuando Maragall, sin ganar las elecciones, se alió con los separatistas y 
defendió una España plural que, paradójicamente, escondía una Cataluña pura y 
única”.    
 
       Por otra parte, tampoco parece que contribuya mucho a atajar o a encontrar una 
solución a esta situación creada, las ya famosas manifestaciones y pretensiones de un 
ministro del gobierno del Sr. Mariano Rajoy, el titular de la cartera de Educación y 
Deportes, el Sr. José Ignacio Wert, que proclamaba, en el Parlamento nacional, la 
necesidad de “españolizar” al alumnado catalán, supongo que en un intento para poner 
freno o irradicar esa oleada de “independentismo” que parece instalada en la comunidad 
de Cataluña: <<Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan 
tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. […] La deriva que ha tomado 
parte del sistema educativo en Cataluña facilita que se produzca un ocultamiento o una 
minimización de los elementos comunes, particularmente los históricos, que configuran 
la historia de Cataluña dentro de España>> (Diario Abc, del 11 de octubre de 2012).  
 
       Como podemos ver, siempre son otros, en este caso, los miembros de la clase 
política, los que intentan controlar e imponer su dirección a la ciudadanía, ahora 

                                                 
75  Discursos del Presidente… Vol. IV. 2003. pp. 122  
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mediante el proceso de “catalanizar” o “españolizar” el alumnado. Siempre son otros los 
que, por un motivo u otro, intentan —en muchos casos logran— marcar, tutelar o 
vigilar, las acciones y las conciencias de los ciudadanos. Ciudadanos que “son” 
incapaces de comportarse de forma cabal…          
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CAPÍTULO 2 
 

NOTAS SOBRE LA GEOGRAFÍA Y LA HISTORIA REGIONAL HASTA 1983  
 
 
 
 

       <<[Ante la muerte de su hija al nacer, comenta el padre 
dirigiéndose al médico]: Gracias don Aquilino, gracias, que pobre 
de nosotros si no fuera por estas entresacas…>> 
 

Julián Plaza Sánchez [2005], La Mancha, de Cervantes al siglo 
XXI. Una perspectiva etnológica. 

 
 
 

       <<Toledo es una ciudad que se muere, señora. ¿Y de qué se 
muere? Su orgullo le impide confesar que se muere de hambre>>. 
 

Alejandro Dumas [1846], De París a Cádiz. 
 
 
 

       <<Yo soy un castellano-manchego, puesto que nací en Madrid 
y Madrid únicamente no es otra cosa que el pueblo más grande de 
la Mancha…>> 
 

Francisco Umbral [2006], en Catálogo de (in)discreciones 
 
 

       Quizás no parezca muy apropiado aplicar el calificativo de regional al espacio que 
sólo a partir de 1983 formaría la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Hasta 
ese momento y desde los decretos de Javier de Burgos del 30 de noviembre de 1833, 
cuando se crean las provincias como unidades administrativas, este espacio geográfico 
había estado constituido por cinco provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo. No parece que existiera vínculo alguno que los uniera, más allá 
de la denominación de Castilla la Nueva que aparecía en los libros escolares y que 
solamente englobaba a cuatro de estas, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, 
junto a la limítrofe de Madrid, pero excluía a la provincia de Albacete, la cual quedaba 
incluida en el reino de Murcia. Si bien, ésta misma, en el siglo XVIII, estuvo integrada 
en su mayor parte en Castilla la Nueva, ya que los municipios de norte y noreste 
formaban parte de la de Cuenca; mientras que los municipios de la zona central y 
suroeste, se contaban en la provincia de La Mancha. Sólo los de la parte sureste, 
formaban parte del denominado reino de Murcia. Señalar, también, que estas notas 
sobre la geografía y la historia de los territorios que, a partir de 1983, van a conformar 
la Comunidad Autónoma castellano-manchega, buscan mostrarnos unas pocas imágenes 
y comentarios sobre algunos de aquellos elementos y características destacadas —su 
relieve, su clima, la población, la emigración, los asentamientos humanos, los 
comentarios de viajeros y literatos que la recorrieron, los distintos acontecimientos o 
vicisitudes del pasado que afectaron sus vidas y haciendas, las diversas formas de vida 
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que adoptaron, la agricultura, la industria, etcétera—  que, sin duda, han de ayudarnos a 
contextualizar la realidad física y social donde es necesario insertar a todas estas tierras 
y a sus gentes cuando da comienzo esa nueva singladura político-institucional de la 
autonomía regional.  
 
 
 
1.1. GEOGRAFÍA FÍSICA Y HUMANA DEL TERRITORIO CASTELLANO-MANCHEGO  
 
 
 

 
 
 
Se podría decir que Castilla-La Mancha es una gran meseta que presenta los bordes 
superior e inferior que la rodean levantados, particularmente en su extremo norte y 
nordeste que presentan relieves elevados que forman parte del Sistema Central y del 
Sistema Ibérica respectivamente, relieves donde están las cotas más altas de la región. 
En su parte sur, encontramos los sistemas montañosos de baja altitud del sudoeste de 
Ciudad Real, relacionados con la orografía de Sierra Morena y, al sudeste, los relieves 
de las sierras Sub-Béticas de Alcaraz y Segura. En el centro occidental de la región, 
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encontramos los Montes de Toledo, conjunto de serranías que sirven de línea divisoria 
entre dos de las cuencas hidrográficas más importantes de la región, la del río Tajo y la 
del río Guadiana.  
 
       Siguiendo las indicaciones de los geógrafos M. de Teran, L. Sole Sabaris y otros 
(1981) y Félix Pillet (2007), se pueden observar tres grandes unidades 
morfoestructurales en el relieve castellano-manchego: 
 

- El zócalo paleozoico ibérico (orogenia herciniana), que se localiza al oeste, sur 
y norte de la región. Se trataría de la unidad de mayor antigüedad geológica, 
de los periodos Precámbrico y de la Era Primaria. Podemos integrar en esta 
unidad: 

                    
                   . Sierra de San Vicente 
                   . Sierra de Ayllón 
                   . Los Montes de Toledo y la Meseta cristalina de Toledo 
                   . Los Montes de Ciudad Real y Campo de Calatrava 
                   . El relieve volcánico de Campo de Calatrava 
                   . Sierra Morena y Valle de Alcudia 

 
- Relieve del ciclo alpino. Localizados en la zona oriental y suroriental de 

Castilla-La Mancha. Constituido por rocas sedimentarias muy heterogéneas 
(calizas, dolomías, areniscas, conglomerados, etcétera) que se depositaron 
básicamente en el Mesozoico, y en menor medida durante el Terciario inferior, 
sobre un zócalo fracturado. Formarían parte de este: 

 
                   . Los relieves del Sistema Ibérico 
                   . El Campo de Montiel 
                   . El dominio Prebético 

        
- Las cuencas sedimentarias del Terciario superior y Cuaternario. Se trata de 

sedimentos depositados que se localizan en la denominada depresión de 
Castilla La Nueva, gran parte de la cual la ocupa la actual región castellano-
manchega, destacando, en el centro mismo de la región, los relieves de: 

 
                   . La Alcarria 
                   . La Sagra 
                   . La Manchuela 
                   . La Mancha 

 
       Algunas de estas características morfoestructurales que presenta el relieve de la 
región de Castilla-La Mancha nos pueden ayudar a la hora explicar circunstancias o 
hechos más relacionados como la problemática de esta investigación, sin que por ello se 
reivindique ningún tipo de <<determinismo geográfico o medioambiental>>. Me 
refiero, por ejemplo, a cómo la geografía, el medio físico, condiciona, limita o 
posibilita, distintas formas de subsistencia o actividades de explotación del suelo, la 
localización misma de los asentamientos humanos, la densidad de esos asentamientos, 
la formación de comarcas, los diversos procesos históricos de repoblación, los 
regimenes de dominio de la tierra, las redes de comunicación, etcétera. Así, sin ir más 
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lejos, en lo que se refiere a ese relieve meseteño1 hay un hecho que, particularmente, en 
una región donde históricamente la agricultura ha sido una de las formas 
predominantemente de subsistencia, tiene especial trascendencia, se trata de que las 
tierras de la comunidad presentan una altitud media elevada —por encima de los 600 m. 
sobre el nivel del mar— en más del 86,42% de la superficie total, como podemos 
observar en el cuadro 1º. Esto va a suponer un importante factor a tener en cuenta a la 
hora de planear los distintos tipos de cultivo a explotar, debido fundamentalmente al 
peligro de heladas que acarrea esa latitud elevada.  
 
Cuadro 1º. Superficie por zonas altimétricas (miles Ha.) 
 
 
Zonas 
 

 
Castilla-La Mancha %/Total 

 
Hasta 200 m. 

 
0

 
0,00

201- 600 m. 998 12,56
601-1.000 m. 5.309 66,81
1.001-2.000 m. 1.638 20,61
Más de 2.000 m. 1 0,00 

 
TOTAL 
 

 
7.946

 
100

Elaboración propia. Fuente: Santiago Zapata Blanco, 2001.  
 
       El clima de la región castellano-manchega, en su conjunto, se puede definir como 
mediterráneo con tendencia a la continentalización (J. Camacho Cabello, 1999: 13-15). 
De ahí, el refrán popular extendido en estas tierras que define su clima como: <<Con 
seis meses de invierno y seis de infierno>>. Se podría definir como un clima de 
inviernos fríos y veranos calurosos y secos. Se presentan temperaturas muy frías en 
invierno en la zona oriental de la región, por ejemplo, en el Señorío de Molina de 
Aragón (-28ºC) y la zona más accidentada de la provincia de Cuenca (-20º). Los 
veranos, por el contrario, presentan temperaturas medias muy altas en buena parte de la 
región, en algunos casos de la zona central y meridional se producen medias superiores 
a los 26ºC. Sólo el extremo norte montañoso de Guadalajara y el noreste de la provincia 
de Cuenca, la serranía, presentan veranos más frescos (véase, a nivel provincial, el 
cuadro 2º).  
 
       Si hay algo que caracteriza climáticamente a la región castellano-manchega es la 
escasez general de precipitaciones2, las tasas medias anuales provinciales, en el periodo 
que va de 1971-2000, se sitúan entre los 357 y los 507mm (véase el cuadro 3º). No 
llegando a alcanzar en algunas zonas los 300mm anuales, por ejemplo, en la que se 
puede denominar como la “estepa albaceteña” del extremo sudeste de la provincia —
Albacete-Hellín—, donde la nota más característica de su paisaje es la aridez. Del 
                                                 
1  En este sentido, apuntar que el topónimo “Mancha”, que da nombre a una amplia extensión del 
territorio regional, procede del vocablo árabe madsh (llanura alta), según apunta Jacobo García Álvarez  
(op. cit. 2002: 156 y 603). 
2  De ahí, también, que otros autores hagan derivar el origen etimológico de la palabra “Mancha” del 
vocablo árabe manxa (tierra seca). En Francisco Ruiz Gómez (dir.), Castilla-La Mancha en su historia. 
Ed. Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía. JCCM. Toledo, 2009.  
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mismo modo, en ciertas zonas de las vertientes montañosas, la serranía de Cuenca o la 
vertiente sur de la sierra de Gredos en tierras castellano-manchegas, presentan índices 
de precipitaciones anuales mucho más elevados, por encima de los 800 u 900mm. Las 
precipitaciones suelen producirse con mayor intensidad, sí es que podemos aplicar este 
calificativo a las que se presentan como las mayores medias mensuales a nivel 
provincial de 74, 60, 44, 48 o 55mm, durante los meses de primavera (abril, mayo y 
junio) y otoño (octubre, noviembre y diciembre). Los meses de pleno verano, julio y 
agosto, son, a nivel regional, muy secos, aún cuando existen diferencias notables, por 
ejemplo, entre las medias de julio y agosto de Guadalajara con 29mm para ambos 
meses, frente a las medias mensuales de Ciudad Real con 9 y 7mm respectivamente. 
Como podemos suponer, este factor climático, también va a condicionar fuertemente el 
desarrollo agrícola de esta región, pese a los intentos de superación de este factor 
condicionante que se han implementado en las tres últimas décadas, por parte de 
algunos agricultores —especialmente mediante la extracción de aguas subterráneas—. 
 
Cuadro 2º. Temperaturas máxima, mínima y media, periodo histórico 1971-2000 y 
2009 
 
   

Periodo histórico 
1971/2000 

   
 2009 

  

Estaciones 
meteorológicas 

Máxima  
absoluta 

Mínima 
absoluta 

Media Máxima 
absoluta 

Mínima 
absoluta 
 

Media Nº de días 
con temp. 
igual o 
inferior a  
0º 

 
Guadalajara (El Serranillo) 

 
40,2 

 
-10,4 

 
13,5 

 
38,9 

 
-12,5 

 
13,7 

 
87 

Cuenca 39,2 -17,8 12,5 37,9 -8,8 14,5 44 
Toledo (Buenavista) 42,4 -9,0 15,3 41,0 -6,2 16,7 24 
Albacete (Base Aérea de  
Los Llanos) 

 
42,6 

 
-24,0 

 
13,6 

 
40,0 

 
-13,4 

 
15,2 

 
37 

Ciudad Real (E. 
Magisterio) 

 
43,4 

 
-13,8 

 
14,7 

 
40,7 

 
-6,2 

 
16,6 

 
24 

Elaboración propia: Fuente: Anuario Estadístico 2010. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 
 
Cuadro 3º. Precipitación anual y mensuales medias durante el periodo 1971/2000 
(milímetros) 
 

 
Estación 
meteorol. 

  
Total 
año 

 
Ener 

 
Febr 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Agt 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 
Guadalajara 

  
500 

 
31 

 
31 

 
31 

 
54 

 
74 

 
51 

 
29 

 
29 

 
44 

 
46 

 
39 

 
41 

Cuenca  507 45 41 32 56 60 44 15 17 37 53 49 58 
Toledo  357 28 28 25 41 44 28 12 9 22 38 40 44 
Albacete  367 21 24 28 48 48 36 12 14 32 42 34 28 
Ciudad Real  396 36 34 28 44 43 29 9 7 22 47 42 56 
Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico 2010. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 
        
       En cuanto a los distintos hábitats que podemos encontrar en la región, Félix Pillet 
(2007), señala seis grandes tipos, con muy desigual extensión y valor ecológico: 1) el 
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monte mediterráneo; 2) pinares; 3) cultivos cerealistas extensivos o pseudoestepas; 4) 
ríos y riberas fluviales; 5) lagunas y humedales y 6) medios urbanos. Señalar, por 
ejemplo, con respecto a la distribución según usos y aprovechamientos del suelo 
regional, que la participación de las superficies forestales y de prados y pastos es muy 
importante, ya que constituyen el 41,17% de la superficie geográfica total (véase el 
cuadro 4º). Si bien, a nivel provincial existen diferencias importante en cuanto a la 
distribución entre superficie total arbolada y superficie total, siendo Guadalajara y 
Cuenca las que presentan mayor porcentaje de superficie arbolada, situándose en una 
orquilla que va del 41 al 50% de la superficie total. Enfrente está la provincia de Toledo 
que se sitúa en la orquilla que va del 17 al 30% (véase el cuadro 5º). Estos espacios 
naturales estaban poblados por una vegetación constituida por encinas, alcornoques, 
quejidos, robles, monte bajo y matorral, que sufrieron una gran degradación por la 
acción humana. Hoy, encontramos un predominio del pinar y en los espacios no 
cultivados aparecen jaras, retamas y plantas aromáticas (J. Camacho Cabello, 1999: 15). 
Superficie que ha jugado un papel fundamental como medio de subsistencia y 
explotación económica, especialmente en las zonas serranas de la región. También, ha 
formado parte de otra de las actividades económicas tradicionales más importantes de 
estas tierras, la ganadería, especialmente aquellas extensas superficies de monte bajo o 
de escasa densidad arbórea que, junto a prados y pastos naturales, han sido destino de 
invernada para los grandes ganados ovinos trashumantes, así como el aprovechamiento 
de pastos de verano en las serranías más elevadas de las provincias de Cuenca y 
Guadalajara.      
 
Cuadro 4º. Distribución en Castilla-La Mancha de la superficie según grandes usos y 
aprovechamiento del suelo, 2009 (hectáreas y % sobre el total) 
 

  
Tierras de 

cultivo 

 
Prados y 
pastizales 

 
Terreno 
forestal 

 
Otras 

superficies 

 
TOTAL 

 
Hectáreas 

 
3.705.436 

 
779.795

 
2.482.006

 
955.479 

 
7.922.716

 
% sobre el 
total 

 
46,77 

 
9,84

 
31,33

 
12,06 

 
100,00

Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico 2010. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 
 
Cuadro 5º. Distribución por provincias de la relación entre superficie arbolada y la 
superficie total, 2008 
 

 
Provincias 

 
17-30% 

 
31-40% 

 
41-50% 

 
Albacete 

 
 

 
X 

 

Ciudad Real  X  
Cuenca   X 
Guadalajara   X 
Toledo X   
Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico 2010. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino.  
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       Otro elemento destacado a señalar en la geografía regional es la importancia, tanto 
por su extensión como por el caudal que contienen, de las cuencas hidrográficas que 
discurren por estas tierras y que pudieron, tal vez, aún puedan suponer de cara al futuro, 
un factor muy importante para el desarrollo económico y humano, particularmente, en 
una región que ha dependido mayoritariamente del sector agrario y del desarrollo de 
industrias relacionas con este sector, que aún, en la actualidad sigue siendo un sector 
fundamental de su economía. Castila-La Mancha participa de seis cuencas hidrográficas 
diferentes y en muy distintas extensión. La cuenca mayoritaria corresponde al río Tajo 
que abarca una superficie regional3 de 26.800km², lo que representa el 33,73% del total 
regional; en una extensión casi idéntica, con 26.300km², y el 33,01% de la superficie 
total regional, se halla la cuenca hidrográfica del río Guadiana; le sigue, en tercer lugar, 
la cuenca del río Júcar, con 13.700km² que suponen el 17,4% del total; continúa, en 
orden de extensión, la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir con 4.400km² y el 
5,54% de la superficie total regional y, por último, estarían las cuencas del río Ebro y el 
río Segura con apenas algo más de 1000km² de la superficie regional (en José Camacho 
Cabello, 1999- 15).  
 
       Sin embargo, como señalaba el propio presidente, Sr. José Bono, en relación con el 
tema de las cuencas hidrográficas y la capacidad de acceso, gestión y aprovechamiento 
de los recursos naturales que tiene la región castellano-manchega, en una de sus 
famosas “batallas” —el trasvase Tajo-Segura— en una intervención durante una 
conferencia en la ciudad de Barcelona, en mayo de 1986, en la que denunciaba que: 
<<[…] en el caso del trasvase de aguas del Tajo al Segura. No estoy en una posición 
de enfrentamiento con la Comunidad Murciana; digo simplemente que el agua la 
necesitamos y es de todos, es un bien público y debe ir a donde más se precisa. Todos 
deben saber, y yo me preocupo de proclamarlo, que mientras en España, de cada 100 
hectáreas cultivadas se riegan 14, en Castilla-La Mancha se riegan solamente 7, y en 
provincias limítrofes 274. Había que romper esta tendencia…>>5. A su vez, esta 
circunstancia la podemos poner en relación como esas imágenes del <<drenaje>> o del 
<<expolio>>, de las que nos hablan Gaviria, Naredo y Serna, que han sufrido algunas 
regiones en cuanto a sus recursos naturales y humanos en beneficio de otras. Como 
podemos suponer, este tema va a tener un especial protagonismo en la nueva comunidad 
autónoma castellano-manchega, al menos en dos sentidos: como reivindicación, frente 
al gobierno estatal y a las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia, del uso y 
control sobre este recurso natural, que de forma prioritaria debe estar dirigido —
atendiendo a las reivindicaciones de algunas fuerzas políticas castellano-manchegas— a 
                                                 
3  Parece necesario, antes de llegar más lejos, apuntar un comentario sobre el tema de  la extensión 
territorial regional. No parece haber acuerdo sobre la extensión exacta del espacio regional. Así, Félix 
Pillet Capdepón (coord.) (2007), apunta una extensión de 79.230km². José Camacho Cabello (1999), 
ofrece dos cifras, 79.463km² y 79.408,3km² que corresponde a la suma total de los términos municipales, 
la diferencia entre una y otra cifra la atribuye a los territorios-condominios no adscritos unívocamente a 
uno de los municipios. Para el INE, según datos que ofrece el Anuario Estadístico 2010 del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Castilla-La Mancha tiene una superficie geográfica total de 
7.922.715 hectáreas, que convertidas en km² dan la cifra de 79.227,15km². Para esta investigación, 
tomamos como cifra para los distintos cálculos en que es necesario este dato la de 79.463km², que es la 
que también aparece en la información institucional de la JCCM en su página web oficial (consultada el 
25.06.2014)…   
4  No creemos necesario señalar expresamente las provincias limítrofes a las que se refiere el Sr. José 
Bono, pero en todo caso, apuntar que esa circunstancia se da en las provincias que lindan con la 
comunidad castellano-manchega por el este… 
5  Discursos del Presidente… Volumen Iº. 1995. pp. 90 
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las necesidades humanas y al desarrollo, a la mejora y modernización en los cultivos de 
los pobladores de la región, en tanto que cuenca cedente. Y, en otro, como elemento 
destacado del discurso entre las distintas fuerzas políticas regionales, como elemento de 
movilización pública, de enfrentamiento entre partidos, de estrategia y lucha electoral. 
 
       Si hay algo en lo que están de acuerdo casi todos los autores que se han ocupado de 
estas tierras, que en 1983 se constituyeron en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, es en el tema de la desertización humana, el despoblamiento, que sufre la 
mayor parte de su territorio. A ello se ha de añadir un elemento más, siempre presente a 
lo largo de la historia de las gentes que poblaron este territorio regional6, pero que toma 
el carácter de <<explosión>> o <<cataclismo>>, creo que de ambas formas se puede 
calificar, y que tiene lugar en la segunda mitad del siglo XX7, con el importantísimo 
proceso migratorio que supone una verdadera sangría humana de los pueblos, 
principalmente, pero aunque en menor medida también incide en las ciudades, de las 
cinco provincias castellano-manchegas. No obstante, este fenómeno migratorio 
debemos enmarcarlo dentro del éxodo más general que afectó a buena parte de las 
tierras rurales del país, como muy acertadamente presentaba ya J. Caro Baroja, en 1966, 
en dos artículos que forman parte de su libro Estudios sobre la vida tradicional 
española (1988). Así, también, el profesor David-Sven Reher (1988: 143-144), 
analizando el impacto que supuso este fenómeno social tan importante, sostiene que: 
<<[…] En muchos sentidos las grandes migraciones de 1950-1975 han tenido para el 
campo español interior efectos parecidos a los que tuvo la crisis del siglo XVII para la 
ciudad, y han terminado por agudizar las disparidades regionales ya existentes en el 
país>>.       
 
       El estudio de algunos de los aspectos de la demografía de estos territorios, nos van 
a ayudar a presentar una imagen bastante ajustada de la realidad humana que los han 
caracterizado a lo largo de la historia. Podemos seguir a través de los recuentos —
censos y padrones— de población, de las diversas tasas demográfico —de natalidad, de 
mortalidad, total o infantil, de envejecimiento de la población, de nupcialidad—, de los 
saldos migratorios, etcétera, las diferentes circunstancias, los distintos acontecimientos, 
ya sean de naturaleza histórica, social, política, económica o de otra índole, que han 
afectado y/o condicionado directamente las vidas de los pobladores de este territorio. 
Para esta tarea vamos a tener como principal guía y apoyo el estudio de José Camacho 
Cabello, La población de Castilla-La Mancha (Siglos XIX y XX) de 1999. También, nos 
apoyaremos, entre otras, en las aportaciones de Elisa Amo Saus (2003), Manuel 
Requena Gallego (2003), Ángel Ramón del Valle Calzado (coord.) (2010), S. Zapata 

                                                 
6  Aunque este proceso viene de lejos, como nos muestra Fernández Montes (2007: 50-51), en su estudio 
del pueblo de Vallecas —más tarde incorporado a Madrid como un nuevo distrito de la capital—, donde 
señala: <<[…] Pero será también en esta época [finales del siglo XIX] cuando por fin se levante el 
secularmente demandado puente, agilizándose las comunicaciones y posibilitando la aparición de nuevos 
asentamientos al otro lado del curso fluvial en el término de Vallecas. Nace así las colonias de Doña 
Carlota, Picazo y Nueva Numancia […] Los nuevos barrios o barriadas son agrupaciones aisladas de 
casas, distantes unas de otras varios kilómetros y ocupadas por inmigrantes procedentes de Castilla-La 
Mancha y que trabajan como obreros sin cualificar, asumiendo también otras ocupaciones humildes 
(traperos y basureros). Su número empieza a ascender vertiginosamente y ya en 1898 doblan a los 
habitantes del pueblo…>>.    
7  Víctor M. Pérez-Díaz, lo califica de <<colapso>>, en su estudio sobre “El proceso de cambio en las 
comunidades rurales castellanas”, en William A. Douglas y Joseph B. Aceves, Los aspectos cambiantes 
de la España rural. Ed. Barral, Barcelona, 1978. pp. 224  
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Blanco (2001) y, para el caso particular de la provincia de Cuenca, se echará mano del 
estudio, ya clásico, de David-Sven Reher (1988), Familia, población y sociedad en la 
provincia de Cuenca, 1700-1970.              
            
       Tenemos, por ejemplo, un hecho demográfico de los siglos XVI al XVIII8 que 
llama la atención, se trata de las cifras de población de las cinco provincias, donde 
podemos observar como se ha producido una caída continuada de la población desde el 
año 1578 hasta 1752, año éste en el que aún no se logrará recuperar la población que 
había tenido la región ciento setenta y cuatro años antes. Será en 1787 cuando consigue 
superar el número total que presentaba doscientos nueve años antes, con un crecimiento 
de 91.884 individuos en el conjunto regional. Pese a todas las precauciones que hay que 
tener en relación con los cómputos de población para estos siglos, no deja de ser 
significativo la fuerte caída que supone para estos territorios la llamada por los 
historiadores “crisis” del siglo XVII, especialmente en nuestro país. Fuerte caída que, 
sin duda, se podría comparar con la que mucho más tarde volvería a sucederle a la 
demografía regional, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Como se 
observa en el cuadro № 6, en un corto período de 55 años, de 1591 a 1646, la población 
asentada dentro del territorio de la actual comunidad descendió un total de 342.465 
individuos, lo que supone el 35,22% de su población total en el año 1578.   
 
Cuadro 6º. Población de Castilla-La Mancha durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 
 

 
1578 

 
1591 

 
1631 

 
1646 

 
1700 

 
1712 

 
1752 

 
1787 

 
1800 

 
922.000 

 
972.465 

 
680.000 

 
630.000 

 
760.000 

 
760.000 

 
875.000 

 
1.013.884 

 
1.075.000

Elaboración propia. Fuente: José Camacho Cabello, 1999. 
 
        
   Pasemos a ver los datos de población nacional y regional durante los años de 1800 a 
1981 (cuadro 7º), siendo el de este año el último censo anterior a la constitución de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La información de este periodo histórico 
ofrece ya una mayor confianza y rigor en líneas generales, exceptuando la primera 
mitad del XIX9. Para este periodo ya se cuenta, entre otros elementos, con organismos 
específicos encargados de esta labor como la Comisión de Estadística General del Reino 
(1856) —transformada más tarde en la Junta General de Estadística o el Instituto 
Geográfico y Estadístico (1877)10— o con el empleo de las herramientas que le ofrecía 
la moderna ciencia estadística. Se señala, también, el porcentaje de lo que supone la 
población regional sobre el total de la población nacional y la densidad regional de 
habitante/kilómetro².  
       

                                                 
8  No debemos olvidarnos, cuando se presentan las cifras absolutas de este estos siglos, las dificultades y 
las dudas que presentan en cuanto a su validez o certeza. Dudas y dificultades que los especialistas en 
demografía histórica tratan de superar para ofrecernos unos datos lo más objetivos posibles, teniendo en 
cuenta las formas de llevar a cabo los recuentos o censos, la propia forma de recopilación de los datos y el 
tratamientos que éstos sufren, de las personas, de la competencia de éstas, encargadas de realizar estas 
tareas, etc…  
9  Según Pérez Moreda, en el tomo XXXIII de la Historia de España Menéndez Pidal, en José Camacho 
Cabello (1999: 57). 
10  En José Camacho Cabello (1999: 69, 83 y 85). 
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       Uno de los primeros elementos a destacar del cuadro sobre la evolución de la 
población regional entre los años 1800-1981 tiene que ver con la perdida de población 
que sufren las cinco provincias que van a integrar la futura región castellano-manchega. 
Llama la atención, de forma importante, como a partir del censo del año 1950 en que se 
alcanza el máximo de la población regional con 2.030.598 habitantes, da comienzo un 
largo periodo de perdida de población en las cinco provincias que nos lleva hasta el 
censo de 1981 donde se recoge una población de 1.622.947. En un periodo de treinta y 
un años, se han perdido un total de 407.651 habitantes, el 20,08% de la población. Ya 
no volverá la región a recuperar la tasa de población superior a los dos millones de 
habitantes de mediados del siglo XX hasta la primera década del nuevo siglo XXI.  
 
Cuadro 7. Población de España, de Castilla-La Mancha, porcentaje de población 
regional sobre el total de población nacional y densidad regional desde 1800 a 1981. 
 
 
Tipo de computo 
y año 

 
Población de 

España 

 
Población de 

CLM 

 
% de pobl. reg/ 

pobl. nacional 

 
Densidad reg. 

hab/km 
 
Censo 1800 

 
10.600.000

 
1.075.000

 
10,14 

 
13,53

 
Censo 1822 

 
11.661.980

 
1.090.000

 
9,35 

 
13,72

 
Censo 1834 

 
12.286.941

 
1.144.145

 
9,31 

 
14,40

 
Censo 1857 

 
15.464.340

 
1.205.248

 
7,79 

 
15,17

 
Censo 1860 

 
15.673.536

 
1.212.012

 
7,73 

 
15,25

 
Censo 1877 

 
16.631.969

 
1.251.995

 
7,53 

 
15,76

 
Censo 1887 

 
17.560.352

 
1.324.938

 
7,55 

 
16,68

 
Censo 1897 

 
18.121.472

 
1.349.425

 
7,45 

 
16,98

 
Censo 1900 

 
18.607.674

 
1.386.153

 
7,45 

 
17,44

 
Censo 1910 

 
19.927.150

 
1.536.576

 
7,71 

 
19,34

 
Censo 1920 

 
21.303.162

 
1.645.203

 
7,72 

 
20,70

 
Censo 1930 

 
23.563.867

 
1.827.196

 
7,75 

 
22,99

 
Censo 1940 

 
25.877.971

 
1.923.849

 
7,43 

 
24,21

 
Censo 1950 

 
27.976.755

 
2.030.598

 
7,26 

 
25,55

 
Censo 1960 

 
30.430.698

 
1.975.539

 
6,49 

 
24,86

 
Censo 1970 

 
33.823.918

 
1.706.491

 
5,05 

 
21,48

  
Censo 1981  

 
37.616.947

 
1.622.947

 
4,31 

 
20,42

Elaboración propia. Fuente: José Camacho Cabello, 1999. 
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       Parece que para explicar esta circunstancia existe una causa que tiene una 
aceptación unánime, la emigración, el “éxodo rural”, de una parte muy importante del 
contingente poblacional. En este sentido, 55.059 individuos emigran en la década que 
va de 1950 a 1960; 269.048 lo harán entre 1960 y 1970 y 84.427 en la década de 1970 a 
1980 (véase el cuadro 8º sobre migraciones interiores). Pero este hecho no sólo supone 
una perdida de población, supone además, un envejecimiento de la población regional 
que permanece en el territorio y el consiguiente descenso del índice de natalidad. Véase 
el cuadro 9º sobre tasas acumulativas de crecimiento demográfico, donde observamos 
como a partir de la década de 1950, las cinco provincias presentan tasas negativas de 
crecimiento de población, pierden habitantes hasta el año 1981, con respecto al conjunto 
del país que presenta tasa de crecimiento importantes en los periodos 1960-1970 y 
1970-1981, superiores al 10‰. Al mismo tiempos, se pueden observar las diferencias 
que se producen entre las distintas provincias, siendo las tasas más negativas para 
Cuenca y Guadalajara. Parece una máxima eso de que mayoritariamente “emigran los 
jóvenes”, además, emigran, en mayor número, en las comarcas o poblaciones más 
pobres y atrasadas, con lo que tienden, a su vez, a agrandar las diferencias y las 
desigualdades de las mismas provincias de donde salen. 
 
       Así, en relación, con este proceso de emigración que ha afectado a una parte tan 
importante de la población de las provincias que van a constituir Castilla-La Mancha, 
no nos han de entrañar las palabras de Francisco Umbral que se citan al inicio del 
capítulo, las de considerar Madrid como <<el pueblo más grandes de la Mancha>>. 
Según los datos que aporta Elisa Amo Saus (2003: 166-167), 66.807 hombres y mujeres 
de la provincia de Toledo trasladaron su residencia a Madrid en el decenio 1960-1970; 
de la provincia de Ciudad Real en el mismo periodo fueron un total de 44.722 
individuos. En este mismo sentido, como ya se ha apuntado unas páginas más atrás 
cuando se ha señalado la contribución de los inmigrantes castellano-manchegos a los 
nuevos asentamientos de Vallecas, que hace en su trabajo Fernández Montes (2007: 60), 
podemos recoger un dato, esta vez más reciente en el tiempo, que nos da cuenta del 
importante contingente migratorio procedente de estas provincias castellano-manchegas 
que recibe la capital o los núcleos urbanos que la rodean: <<En 1950, cuando Vallecas 
se anexionó a Madrid, el pueblo tenía 5.161 habitantes, el 1 de enero de 2005 estaban 
censadas en la Villa 65.842 personas. Esta multiplicación se debe a la inmigración de 
origen nacional, procedente sobre todo de Castilla-La Mancha, Andalucía y 
Extremadura durante la segunda mitad del siglo XX>>. En este mismo sentido, aunque 
abundaremos en el tema en otro apartado de este mismo capítulo, recordar las 
referencias que hay en la trilogía de Pío Baroja, La lucha por la vida, donde en los 
<<bajos fondos>> del Madrid de finales del XIX y principios de XX, aparecen 
personajes o referencias a esos inmigrantes procedentes de pueblos de La Mancha, de 
La Sagra toledana, dedicados muchos a oficios como el de trapero, al mundo del hampa  
—ladrones, homicidas o matones de tabernas, etcétera— que viven en asentamientos 
donde reina la miseria, el hambre, donde la “descomposición” familiar y social están 
muy presentes.  
 
       Creo que se puede hacer extensivo el comentario de David-Sven Reher  (1988: 138-
139), en su caso dedicado a la emigración en la provincia de Cuenca, al resto de las 
provincias castellano-manchegas e, incluso, retrotraer esa idea al menos una década, 
cuando afirmaba que: <<[…] Es a partir de ese momento [1970] cuando se implanta la 
idea de que lo normal era emigrar y lo excepcional quedarse. Es decir, en ese momento 
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pasan a prevalecer claramente los factores de atracción, alimentados a su vez por el gran 
desarrollo económico español de los años sesenta…>>. 
 
       Creo que los comentarios y las razones que apuntaba Víctor Pérez-Díaz (1978: 
227), el relación con los jornaleros, también lo podríamos hacer extensivo a los 
campesinos que disponían de escasa tierras, son bastante acertadas, en relación con este 
tema de la fuerte emigración de población campesina hacia las ciudades y núcleos 
industriales, en estos afirmaba que: <<Existía por una parte, una presión latente para la 
emigración, dadas las condiciones socio-económicas del proletariado rural como el sub-
empleo, salarios de hambre, hábitat miserable y la subordinación política y social. Por 
lo tanto, la clase trabajadora rural era una población estructuralmente desarraigada con 
una fuerte disposición para la movilidad. Ahora bien, la disposición permanente para 
emigrar exigía unas buenas oportunidades en las áreas urbanas. Tales oportunidades 
fueron ofrecidas sobre todo por el Mercado Común europeo a finales de los años 
cincuenta y por la aceleración del desarrollo industrial desde 1962>>.        
  
       Se produce, al mismo tiempo, un aumento sustancial de la despoblación al ahondar 
la emigración sobre las bajas tasas de densidad demográfica11 que ya presentaba el 
territorio regional en relación con la densidad media nacional, o frente a las que 
presentaban otras regiones con fuertes aumentos, si bien, gracias, en muchos casos, a los 
contingentes de las provincias interiores pobres o empobrecidas del país. Otro de los 
elementos a señalar se refiere a la  menor contribución de la población regional con 
respecto a la poblacional total nacional. Si en 1800 contribuía con el 10,14% del total 
nacional, en 1981 sólo llegaba al 4,31%, de forma paulatina y continuada, la aportación 
poblacional de las provincias que se integrarán en la comunidad castellano-manchega va 
disminuyendo, hasta representar tasas muy bajas, comparado, por ejemplo, con su 
contribución territorial al conjunto nacional que supone el 15,70% de total de la 
superficie del país. 
 
Cuadro 8º. Migraciones interiores. Provincias de Castilla-La Mancha 
 
 1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 TOTAL 
 
Albacete 

 
- 26.026 

 
- 80.242

 
- 57.160

 
- 31.300 

 
- 194.778

Ciudad Real - 21.849 - 63.413 - 103.806 - 61.045 - 250.213
Cuenca - 34.489 - 57.908 - 65.584 - 32.476 - 190.457
Guadalajara - 17.404 - 34.419 - 40.527 - 17.201 - 109.457
Toledo - 9.236 - 67.845 - 83.194 - 42.801 - 203.213
Castilla-La 
Mancha 

 
- 109.004 

 
- 303.827

 
- 350.271

 
- 184.823 

 
- 947.925

Elaboración propia. Fuente: José Camacho Cabello, 1999. Corregida la suma total de la primera columna 
(1940-1950) por error del texto fuente y, consiguientemente, la suma total de la columna quinta 
(TOTAL). 
 
 
 

                                                 
11  En este caso, señalaba José Camacho Cabello (1990: 61 y 67): <<Castilla-La Mancha seguía siendo, 
hacia 1833-1834, una de las regiones menos pobladas de España con una densidad muy inferior a la 
media nacional, aproximadamente diez puntos menos… [14hab/km² frente a 24hab/km²]>>. 
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Cuadro 9º. Tasa anual acumulativa de crecimiento demográfico de las cinco 
provincias, regional y nacional (en tanto por mil) 
 
Provincias 1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1981 
 
Albacete 

 
5,87 

 
- 6,81 

 
- 10,19 

 
- 0,20 

Ciudad Real 6,69    2,94 - 14,00 - 8,08 
Cuenca 0,71 - 6,23 - 24,39        - 18,28 
Guadalajara         - 1,20        - 10,21 - 21,75 - 3,20 
Toledo 9,43 - 1,14 - 10,65   0,60 
C-La Mancha 5,40 - 2,75 - 14,64 - 4,99 
España 7,80    8,41   10,57  10,45 
Fuente: Elisa Amo Saus, 2003. 
 
       Se van a señalar algunas circunstancias o hechos específicos que pueden ayudarnos 
a completar la situación demográfica, social, económica, que caracterizaba a las 
poblaciones que habitaban estas tierras de Castilla y de La Mancha. Tenemos, por 
ejemplo, el tema de la mortalidad infantil. La cita que aparece al inicio de este capítulo, 
esas palabras de “agradecimiento”, por parte de un padre que acaba de peder a su hija en 
el parto, gracias que da a esas <<entresacas>>, a esas muertes de los infantes, que si no 
fuera por ellas  <<pobre de nosotros>>… Creo que son suficientemente reveladoras. 
Pueden ser significativas de cara a apuntalar la afirmación de Julián Plaza Sánchez 
(2005: 288), cuando sostiene que: <<La dureza de corazón es una característica de esa 
sociedad tradicional…>> que es como podríamos calificar a la sociedad de estas tierras 
por lo que parece hasta la década de los 60’ o 70’ del siglo XX.  Acaso, tampoco 
difieran mucho de las que encuentra Nancy Scheper-Hughes en el barrio de Alto de 
Cruzeiro, en la población del nordeste brasileño del Bom Jesus da Mata12. Aptitudes y 
formas de abordar la muerte que podemos poner en relación con los comentarios y 
noticias que nos ofrece Julián López, en su artículo “La muerte en La Mancha”13, en 
cuanto a la muerte y las costumbres funerarias en tienen que ver con niños y párvulos. 
Pero, acaso, viendo los datos que nos aporta J. Camacho Cabello (1999: 159-161) 
comprendamos mejor este tipo de aptitudes y valoraciones. Así, tenemos que las tasas 
de mortalidad infantil a comienzos del siglo XX en Castilla-La Mancha eran del 200‰, 
tasas muy altas que suponían que de cada 1000 niños nacidos morían 200 antes de 
cumplir el primer año. Se estabilizan un poco en los años 1931-1934, en que las cinco 
provincias presentan tasa inferiores a 150‰. Sin embargo, vuelven a subir en torno al 
año 1939, donde Guadalajara presentaba una tasa inferior a 150‰, pero las provincias 
de Ciudad Real y Toledo se encontraban por encima del 173‰. Será durante el periodo 
de 1941-1970 cuando las tasas de mortalidad tienden a estabilizarse a la baja, pero no ha 
sido hasta finales del siglo XX, ya en la etapa institucional como Comunidad 
Autónoma, cuando se obtienen tasas de mortalidad infantil comparables con la de los 
países más avanzados del entorno europeo.    
              

                                                 
12  Nos referimos, en concreto, al famoso libro de Nancy Scheper-Hughes, La muerte sin llanto. Violencia 
y vida cotidiana en Brasil,  en torno al tema de la muerte infantil en un barriada pobre de una ciudad 
brasileña. El significado, los sentimientos que despierta, la “dejadez” que se muestra hacia determinadas 
criaturas poco menos que condenadas a una muerte segura, la interpretación y valoración de estas muertes 
por parte de sus propias madres, de sus familiares y vecinos, etc…  
13 En Juan Antonio Flores Martos (coord.), Etnografías en Castilla-La Mancha: adhesiones y 
transformación. Ed. Almud. Ciudad Real, 2008. pp. 29-30   
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Cuadro 10º. Tasas de mortalidad de las cinco provincias castellano-manchegas y 
España durante el siglo XX (en tanto por mil) 
 
 
Año Albacete

 
C. Real Cuenca Guadaj Toledo

 
C-LM España

 
1900 

 
31,0

 
30,1 

 
30,6

 
31,6

 
30,2

 
30,7 

 
28,9

1915 23,3 25,2 25,0 24,6 24,2 24,5 22,0
1918 35,6 34,1 32,6 35,7 31,4 33,9 33,2
1930 19,1 17,1 18,0 17,4 16,8 17,7 16,8
1939 20,8 23,7 19,9 18,7 28,6 22,3 18,4
1940 17,2 22,4 17,4 20,4 20,8 19,6 12,2
1950 10,1 11,1 11,4 11,3 10,1 10,8 9,3
1960 8,8 8,5 9,1 10,2 8,3 9,0 8,5
1970 9,4 8,8 9,8 10,2 9,1 9,5 8,3
1975 9,7 9,5 10,1 10,7 9,5 9,9 8,4
1983 8,7 9,7 10,6 9,2 9,0 9,4 7,9
Elaboración propia. Fuente. José Camacho Cabello, 1999. 
 
       Presentamos las tasas de mortalidad que van desde los inicios del siglo XX hasta el 
año 1983 en que se constituye la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En una 
primera aproximación podemos observar que tanto a nivel de media regional como de 
forma individual, atendiendo por separado a cada una de las cinco provincias, en todo 
este periodo siempre han presentado tasas de mortalidad por encima de la media 
nacional. Sólo hay dos casos puntuales habidos en el año 1960, uno en la provincia de 
Ciudad Real, que con una tasa de 8,5‰ iguala a la media nacional; el otro, en la 
provincia de Toledo, con una tasa de 8,3‰ que queda dos décimas por debajo de la tasa 
media nacional de ese año. El año que termina la Guerra Civil española se acusa un 
aumento en las diferencias que ya se venían arrastrando, aunque iban paulatinamente 
disminuyendo en cuantía. En este año de 1939, en Castilla-La Mancha, se da una tasa de 
mortalidad de 22,3‰ frente al 18,4‰ que es la tasa media nacional, hay una diferencia 
de 3,9 puntos de la tasa regional por encima de la media nacional. Se pueden aventurar, 
aunque sólo de forma especulativa, varias explicaciones a este aumento, por una parte, 
tendríamos las fuerte represión que sufrieron muchas poblaciones de La Mancha que 
permanecieron hasta el último momento dentro de la zona bajo control del Gobierno de 
la República, como nos recuerda, por ejemplo, José María Ruiz Alonso (2004) para la 
provincia de Toledo. A esto, también,  podemos añadir el hecho de la existencia de unos 
centros de reclusión —la prisión de Ocaña, la de Talavera de la Reina o la de Torrijos, 
etcétera—, aparte de los que se ubicaban en las capitales provinciales, donde hubo un 
importante número de fusilamientos y de casos de muerte entre los prisioneros que 
tenían que ver con las condiciones de alimentación e higiene y salubridad que tenían 
estos establecimientos, como también presenta en su estudio Ruiz Alonso. Pero será en 
el año 1940 cuando se produce la mayor diferencia entre las tasas de mortalidad, ya que 
tasa media nacional es del 12,2‰ frente a una tasa media de las cinco provincias del 
19,6‰. Son los inicios <<de los años del hambre>>, <<del pan negro>>, que muy lejos 
de esa creencia que ha circulado de que <<en los pueblos no se pasaba mucha hambre 
porque la gente siempre sacaba de la tierra algo que comer>>, parece que tuvo que ver 
poco con la realidad que sufrió una parte muy importante de las gentes que vivían en 
estas tierras. La situación para una parte considerable de la población, sobre todo la de 
aquellos que perdieron la guerra, para los jornaleros y los pequeños campesinos con 
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apenas tierras que labrar para subsistir, fue verdaderamente precaria. Como apuntaba un 
habitante de una pequeña localidad rural conquense, Saelices, refiriéndose al periodo 
inmediatamente posterior a la Guerra Civil, en una entrevista que le realizaba David-
Sven Reher (1988: 63): <<El nivel de vida era que el rico comía muy bien y los 
jornaleros pasaban hambre y gorda>>. Son años de privación y desnutrición que se 
reflejan en las tasas de mortalidad de estas provincias muy pobres.    
 
       Si atendemos, por ejemplo, a otro de los indicativos relacionado con las 
condiciones de vida de la población en este año de 1940, la tasa de esperanza de vida al 
nacer14, vemos como viene a reforzar lo que ya nos mostraba la tasa de mortalidad. Así, 
en este año, la media española de esperanza de vida al nacer era de 44,0 años para los 
varones y 52,1 años para las mujeres. La media para el territorio de Castilla-La Mancha 
era de 41,2 años para los varones y 50,8 para las mujeres, valores de ambos inferiores a 
la media nacional. Pero es comparando la tasa media nacional con las tasas de algunas 
de las cinco provincias castellano-manchegas donde se pueden observar unas 
diferencias bastante destacadas. Tenemos, por ejemplo, la provincia de Ciudad Real, 
que para ese año de 1940, tenía una esperanza media de vida al nacer de 34,2 años para 
los varones, nueve años y diez meses menos que la media nacional, y de 48,4 para las 
mujeres, tres años y nueve meses frente a la media femenina nacional. El caso de la 
provincia de Toledo, aunque algo menos dramático, no deja de ser destacado ya que 
presenta una tasa para los varones de 37,9 años, 6 años y un mes por debajo de la tasa 
nacional y, para las mujeres, de 48,9 años, con una diferencia negativa para la provincia 
de Toledo de  un año y once meses frente a la tasa media que presentaba a nivel 
nacional. 
 
       Como se puede observar en el cuadro 10º, la mortalidad experimenta una fuerte 
caída en 1950, en el caso de la media regional es de 8,8 puntos con respecto a la cifra 
que ofrecía en el año 1940. Se han superado los peores años de la posguerra, comienzan 
a disfrutarse en estas provincias pobres de algunas mejoras. Mejoras que no llegan a 
toda la población pero que tienen una repercusión importante en la salud y las 
condiciones de vida allí donde se implantan. Mejoras higiénico-sanitarias: agua potable 
controlada y tratada; algunas obras de infraestructura para el control de las aguas 
fecales, saneamiento; desecación de zonas húmedas que eran foco continuo de distintas 
fiebres y paludismo. Paulatina extensión a buena parte de la población de una atención 
médica; puesta en marcha a nivel nacional de distintas campañas de vacunaciones y 
control de la población infantil contra enfermedades infecciosas que hasta estos años 
vienen haciendo verdaderos estragos, sarampión, tosferina, polio, tuberculosis, etcétera. 
Como nos muestran las cifras del cuadro, la tasa del 9‰, que es la más baja de todo el 
periodo analizado, se logra 1960. A partir de aquí, se produce un incremento de unas 
décimas. Sin embargo, señalar que siempre, las tasas medias de las cinco provincias de 
Castilla-La Mancha se encuentra por encima de la media nacional, entre 1,2 y 1,5 
puntos en los tres últimos años contabilizados —1970, 1975 y 1983—, hecho que, sin 
duda, puede ponerse en relación con el proceso migratorio y el consiguiente incremento 
en el número de población envejecida y, también, en los menores niveles de renta de 
estas poblaciones en comparación con otras provincias o regiones más ricas.         
                                                 
14  Datos procedentes del artículo de Damián A. González Madrid, “El final de la Guerra Civil y la 
implantación de la dictadura franquista en Castilla-La Mancha, 1939-1945”, en Francisco Alia Miranda y 
Ángel Ramón del Valle Calzado (coords.), La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2010. pp. 1728 
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       En relación con el proceso de “modernización demográfica” del que tanto se habló 
en los años 70´ y 80´ del siglo pasado, creo interesante reproducir aquí el comentario de 
José Camacho Cabello (op. cit. 1999: 166) que entendía que: <<[…] Hasta 1950 hubo 
un gran paralelismo entre desarrollo económico y transición demográfica, de manera 
que las regiones más desarrolladas, más industrializadas, tendrían también más 
adelantado su proceso de modernización demográfico. Pero a partir de las grandes 
migraciones interiores, la situación se complica, de manera que los movimientos de 
población distorsionan el panorama general. Emigran más las generaciones en edad de 
procrear y serán los lugares de llegada los que se vean subir sus tasas de natalidad. En 
cambio, las regiones de salida pueden presentar una imagen de falsa modernización 
demográfica. Una cierta mejora de las condiciones de vida contribuye a la disimulación 
de la mortalidad y la falta de jóvenes conduce a menor natalidad>>. 
 
       Para terminar este apartado, señalar dos nuevos cuadros que pueden ayudarnos a 
completar la realidad social que vivían los pobladores de estos territorios, que muestran 
la situación y los diversos avatares a que estaban sujetos y con los que han tenido que 
contender. Se trata de las tasas de alfabetización (cuadro 11º) de Castilla-La Mancha y 
de España, por sexos y en total entre los años 1860-1960, se ha introducido los datos 
totales de Navarra para poder comparar y poder ver las grandes diferencias que hay 
entre las distintas regiones o de éstas con respecto a la media nacional. En segundo 
cuadro, cuadro 12º, presenta un índice físico de calidad de vida en los años 1900 y 
1930, que tiene en cuenta tres variables que ya hemos presentado aquí, esperanza de 
vida al nacer, mortalidad infantil y tasas de alfabetización. También, en esta ocasión, se 
han agregado al cuadro junto a los valores nacionales, dos regiones más —Extremadura 
y Navarra— que nos pueden ayudar a formarnos una mejor imagen de la situación 
regional castellano-manchega.    
  
Cuadro 11º. Tasas de alfabetización de Castilla-La Mancha y España, por sexos y en 
total y tasa total de Navarra, 1860-1960 (a) 
 
Año Masculina 

CLM 
Femenina 

CLM 
Total 
CLM 

Masculina 
España 

Femenina 
España 

Total 
España 

Total 
Navarra 

 
1860 

 
38 

 
9 

 
24

 
40

 
12

 
26 

 
36

1877 40 15 28 45 19 31 47
1887 45 20 33 50 24 37 53
1900 48 25 36 55 32 43 65
1910 51 29 40 61 41 50 71
1920 56 36 46 67 51 59 80
1930 70 50 60 80 63 71 89
1940 81 65 73 88 76 82 98
1950 84 68 76 93 83 88 102
1960 91 76 83 97 87 92 103

(a) La tasa de alfabetización calculada es el porcentaje de los que <<saben leer y escribir>>, sin 
distinción de edad, con respecto al número de habitantes con 10 y más años. (Adviértase que, 
cuando se generaliza la alfabetización de los menores de 10 años, las tasas pueden ser superiores a 
100). 

Elaboración propia. Fuente: Santiago Zapata Blanco, “Apéndice estadístico”, 2001. 
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       Como puede observarse en el cuadro 11º, las tasas de alfabetización en las cinco 
provincias que van a constituir la región castellano-manchega, siempre han estado por 
debajo de la media nacional, donde, por otra parte, existía una gran diferencia entre las 
distintas provincias o regiones españolas, como lo pone de manifiesto de manera clara el 
contraste que hay entre la región de Castilla-La Mancha y Navarra, donde, por ejemplo, 
en 1900 había una diferencia de 29 puntos entre ambas, diferencia que se mantuvo en el 
año 1930 y que bajo algo, hasta los 20 puntos en 1960. Pero, al mismo tiempo, podemos 
ver como esa diferencia la mantiene Navarra a su favor sobre la media nacional, así en 
1900 era de 10 puntos, de 18 en 1930 y de 11 en 1960. Lo que pone de manifiesto las 
importantes desigualdades provinciales y regionales que existían dentro del territorio 
nacional. Ya nos han advertido muchas veces los demógrafos y especialistas sobre estas 
cuestiones, sobre los vínculos que se establecen entre nivel de desarrollo, poder 
económico y tasas de alfabetización o niveles de estudios entre la población.  

 
       El otro hecho importante, que resalta este cuadro 11º, son las diferencias 
importantes que presentan las tasas de alfabetización teniendo en cuenta el género de las 
personas. Así, en 1860, las tasas de alfabetización femeninas a nivel regional y nacional 
presentaban la mayor diferencia entre géneros, de 29 y 28 puntos respectivamente. En el 
año 1900 esas diferencias bajan un poco, hasta los 23 puntos, en ambos casos. En 1930 
siguen disminuyendo la diferencia entre las tasas masculinas y femeninas, si bien, a 
nivel nacional esta disminución es algo mayor, de 17 puntos a nivel nacional frente a 20 
a nivel regional entre la población masculina y femenina. En el año 1960 aún persiste 
una importante diferencia en las tasas de alfabetización entre hombre y mujeres, de 10 
puntos a nivel nacional y de 15 a nivel regional. Como parece evidente, por los datos 
que nos muestra el cuadro, se presta o se fomenta un mayor interés por la alfabetización 
de la población masculina que por la femenina, más allá del nivel de pobreza o 
desarrollo que presenta una provincia o región. También, no podemos olvidarlo, había 
un hecho que afectaba solamente a la población masculina, aunque no en todo el 
periodo temporal reflejado en el cuadro, y es que ésta estaba sujeta a la prestación del 
servicio militar obligatorio, lo que en algunos casos procuraba la oportunidad o la 
posibilidad de una alfabetización, si bien, de escasa calidad y amplitud. 
 

Cuadro 12º. Índice físico de calidad de vida en Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Navarra y España en 1900 y 1930 (a) 
 

 Castilla-LM Extremadura Navarra España 
 
1900 

 
22,5 

 
7,7 

 
64,2 

 
36,2 

1930  19,8 5,7 67,2 47,7 
(a) El índice físico de calidad de vida se ha elaborado con una fórmula que tiene en cuenta tres 

variables: esperanza de vida, mortalidad infantil y alfabetización. 
Elaboración propia. Fuente: Santiago Zapata Blanco, “Apéndice estadístico”, 2001. 
        

       En cuando al último cuadro que presentamos en este apartado, el número 12º, se 
podría decir que viene a constituir una consecuencia directa de algunos de los datos que 
ya se han tratado en las páginas anteriores, ya que este índice se obtiene de combinar 
tres variables importantes: la esperanza de vida al nacer, la mortalidad infantil y la 
alfabetización que presentan las poblaciones que se estudian. Se va a hacer referencia a 
unas muestras del índice físico de calidad de vida de tres regiones, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Navarra y  de la media que presenta España como conjunto, en los años 
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1900 y 1930. Se ha optado por presentan, también, los índices de Extremadura y 
Navarra para mostrar los grandes contrastes que en esos periodos existían entre las 
distintas regiones o provincias del país. Si bien, es cierto, que en el caso de Extremadura 
esos índices son los más bajos a nivel nacional, también lo es que éstos eran seguidos en 
1930 por los que presentaba la región castellano-manchega. Como comenta José Ángel 
Gallego en su estudio sobre la Mancha: <<[…] queda patente que la gran mayoría de la 
población vivía al límite de la subsistencia, alimentándose deficitariamente>>15. 
Índices, tanto de una como de otra, que entre 1900 y 1930 van a caer hasta 19,8 para 
Castilla-La Mancha y a 5,7 para Extremadura. Mientras, a nivel nacional, se produce un 
aumento de 11,5 puntos, ya que entre ambas fechas se pasa de 36,2 a 47,7 de media. Por 
el contrario, vemos el caso de Navarra que presenta valores muy superiores a las dos 
comunidades pobres de Extremadura y Castilla-La Mancha, a las propias medias 
nacionales, ya que la comunidad de Navarra  tiene los índices físicos de calidad de vida 
más altos en este periodo a nivel nacional.  
 
       Creo que ya tenemos algunos de los elementos e informaciones del ámbito de la 
geografía física, de la demografía, que nos permiten hacernos una idea de la situación, 
del marco, donde debemos colocar a estas cinco provincias que han de constituir la 
futura Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Pasemos, ahora, a la tarea de 
ampliar e intentan completar esas informaciones o elementos a considerar, tarea que 
espero nos sea facilitada por algunas notas sobre la historia de estos territorios y de sus 
habitantes. 
 
       Aunque antes parece necesario hacer un breve comentario sobre las comarcas en el 
territorio que va a constituir la futura región de Castilla-La Mancha. Son varios los 
autores que han destacado su existencia, también, la importancia de éstas hasta un 
pasado reciente. Así, por ejemplo, M. Espadas Burgos, en el prólogo al catálogo de la 
exposición La cultura en Castilla-La Mancha y sus raíces (1985: 347-346), mantenía 
que: <<[…] El hábitat y el largo camino histórico han perfilado al hombre de esta tierra 
(formada) por un conglomerado de comarcas naturales —La Sagra, La Jara, La Mesa de 
Ocaña, La Mancha, El Campo de Calatrava, El Campo de Montiel, El Valle de Alcudia, 
los Montes de Toledo, la Serranía de Cuenca, La Alcarria— cada una de ellas con 
propia personalidad y con un centro comarcal de atracción, pero carente de un centro 
único en lo geográfico, lo comercial o lo administrativo, que haya actuado secularmente 
como un eje indiscutible de la vida regional…>>. En este mismo sentido, el profesor 
Javier García Bresó (2007: 339), refiriéndose a la cultura regional, señalaba la necesidad 
de dirigir nuestra atención a las comarcas que conforman ésta para dar cuenta cabal de 
esa realidad: <<Para una correcta clasificación cultural de Castilla-La Mancha, antes 
que una globalización tópica e irreal, deberíamos considerar los estudios según la zona 
comarcal a la que se refieran. Así el análisis comparativo de los modos de vida entre las 
distintas subáreas nos daría un mejor conocimiento de esta Región…>>. En el caso 
específico de la población rural, campesina o agraria, la región castellano-manchega 
podemos integrarla dentro del conjunto nacional, donde Miguel Bueno, en su artículo 
“La reforma de las estructuras agrarias en las zonas de pequeña y mediana propiedad en 
España” (1978: 176), señalaba la importancia que la comarca ha tenido entre esta 
población, ya que: <<El agricultor español tiene conciencia de pertenecer a una 
comarca. Es un hecho palpable que la población rural no tiene, ni tendrá en mucho 
                                                 
15  En Ángel Ramón del Valle Calzado (coord.), Historia agraria de Castilla-La Mancha siglos XIX y XX. 
Ed. Almud. Biblioteca Añil. Ciudad Real, 2010. pp. 147  
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tiempo, conciencia provincial ni regional. Las aspiraciones sobre centralismo, 
autonomía, federalismo o independencia son propias de estratos de la población con 
status socieconómico relativamente alto, educación elevada, joven, residencia urbana, 
etc., es decir, todos los atributos que no definen a lo rural…>>, 
 
       Así, pues, parece importante tener en cuenta la existencia y el peso específico que 
han tenido en el pasado las comarcas en el territorio de Castilla-La Mancha, ya referidas 
tanto al ámbito geográfico-ambiental, como al económico, social y cultural. En este 
sentido, simplemente como apunte, se va a presentar, a continuación, la propuesta de 
comarcalización regional que ha presentado Félix Pillet Capdepón, en La Mancha. 
Transformación de un espacio rural (2001: 19-23), aunque, según el propio autor, esta 
propuesta está basada en una conjunta que hicieron el profesor M. Panadero y él mismo 
(véase el mapa №1 ). Esta propuesta, a nivel regional, concuerda también, en lo 
fundamental, con la que hace David-Sven Reher en su estudio sobre la provincia de 
Cuenca. En ambas, podemos distinguir una división tripartita del territorio, atendiendo a 
las características orográficas y ambientales que presentan. Características que parecen 
haber influido o condicionado sus formas de asentamiento, sus formas de vidas, su 
cultura o los usos y costumbres de los pobladores de estas provincias: 
 
• Comarcas de llanura: 

1. La Mancha (subregión) 
2. La Vega del Tajo 
3. La Tierra de Torrijos y La Sagra 
4. Talavera de la Reina y Tierra de Oropesa 

   
• Comarcas de sierra: 

1. La Sierra de Guadalajara o Serranía de Sigüenza 
2. Paramera de Molina 
3. Serranía de Cuenca 
4. Las Sierras de Alcaraz y Segura 
5. El Valle de Alcudia 
6. Los Montes 
7. La Jara o Xara 

 
• Comarcas de transición: 

1. La Campiña del Henares 
2. La Alcarria 
3. La Tierra de Alarcón 
4. La Mancheula 
5. El Corredor de Almansa 
6. El Campo de Hellín 
7. El Campo de Montiel 
8. El Campo de Calatrava 
9. La Sisla  
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1.2. ALGUNAS NOTAS SOBRE EL PASADO REGIONAL HASTA 1983 
 
 
No se intenta en este apartado repasar la Historia de las cinco provincias castellano-
manchegas desde la prehistoria hasta el año 1983. Tampoco, presentar los hitos o 
etapas más importantes que han conformado el pasado regional. La intención es mucho 
más modesta y, entiendo, más afín a nuestro abordaje de esta investigación desde una 
perspectiva antropológica. Nos vamos a detener en aquellos acontecimientos o 
circunstancias históricas que, confiamos, pueden ayudarnos a entender y contextualizar 
de una forma más completa y compleja la realidad social, política, económica y 
cultural regional.  Por ello no vamos a repasar las profundas raíces históricas que 
pueden encontrarse en estos territorios, simplemente, que quede constancia de la 
presencia humana en estas tierras desde los periodos más antiguos del paleolítico y 
neolítico —los yacimientos de Torcal de las Bajadillas (Nerpio), Tolmo de Minateda 
(Hellín), del Abrigo de Verdelpino (Cuenca), la Cueva de los Casares (Riba de 
Saelices) o Pinedo (Toledo)—; de la existencia de pueblos autóctonos en la 
protohistoria —carpetanos, oretanos, olcades, oretanos— (J. Pereira Sieso, 2006); del 
impacto y la importancia del proceso de romanización; de la posterior colonización y 
afianzamiento en este territorio del pueblo visigodo —la Mitra de Toledo—; de la 
conquista y el establecimiento del califato o los reinos de taifas de Al-Andalus; del 
proceso de reconquista, de los reyes cristianos de los siglo XI y XII —Alfonso VI y 
Alfonso VIII—; de la participación y protagonismo de las Órdenes militares —
Calatrava, San Juan, Santiago y Alcántara— en el poblamiento y en el régimen 
jurídico de una parte muy importante de estas tierras y de sus moradores, dentro del 
reino de Castilla (R. Izquierdo Benito, 2002); de algunos de los episodios y de los 
personajes protagonistas relacionados con la Guerra de Comunidades del siglo XVI; de 
los intentos de reformismo borbónico, del establecimiento de las Reales Fábricas de 
Cuenca, Toledo, Pastrana, Talavera, Riopar, etcétera… (F. García González, 2004); de 
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algunos episodios relacionados con la guerra contra los franceses de 1808-1814 y que 
tuvieron lugar en estas provincias; de la presencia que el conflicto de las guerras 
carlistas tuvo en comarcas y poblaciones de la región; del importante impacto y las 
consecuencias que supone la IIª República y el conflicto civil que le puso fin (I. 
Sánchez Sánchez, 1998; J.M. Ruiz Alonso, 2004), etcétera. 
 
       Así, pues, se centrará la atención en algunos de los temas que han tenido, según 
nuestro juicio, un papel importante en las vidas de los habitantes, que nos ayudan a 
interpretar formas, hechos, situaciones y condiciones que se han producido entre los 
pobladores de estas cinco provincias. Por ello comentaremos, por ejemplo, el tipo y las 
condiciones de asentamiento y repoblación de los nuevos territorios reconquistados 
tras el avance de los reinos cristianos peninsulares sobre los reinos musulmanes; los 
diferentes tipos de regimenes jurídicos de los habitantes y de las formas de tenencia de 
la tierra que se pueden encontrar en esta región; el impacto social y económico como 
resultado del proceso de desamortización tras las leyes de Mendizábal y Madoz; de 
algunas de las características y circunstancias que trajo consigo el régimen de la 
Restauración (1875-1923); algunos episodios bélicos relacionados con el conflicto 
carlista; el auge de un bandolerismo que parece ya algo endémico de algunas de estas 
tierras; las diversas revueltas y/o motines populares casi siempre relacionados con el 
tema del alza de precios y la carestía de la vida o, también importante por el papel que 
ha jugado en la historia de estas provincias, el desarrollo y afianzamiento, dentro 
sistema político-social dominante, del caciquismo; la caída de la monarquía y la 
instauración de la IIª República, los conflictos políticos y sociales, el tema agrario —
los jornaleros y el “problema” de la tierra—. Para terminar con algunas notas sobre el 
periodo de la dictadura franquista, sobre los vínculos que cabe establecer entre la 
sociedad agraria y el régimen político, etcétera.                   
 
       Comentaba M. Espadas Burgos (1985: 8-14), en el ya citado catálogo a la 
exposición La cultura en Castilla-La Mancha y sus raíces, que: <<Lo que diferencia, 
las más de las veces, a los pueblos de España no es la etnia o la lengua, sino la historia, 
el discurrir de sus gentes a lo largo de los siglos…>>. Siguiendo este argumento 
señalaba, en el caso concreto de Castilla-La Mancha, que su historia había que 
contemplarla como la de un: <<País de frontera, cruce de caminos, tierras de tránsito 
cruzadas por mesnadas y mercaderes, tierra de intercambio y de síntesis entre lo 
cristiano, lo judío y lo musulmán, […] también de pastores y ganados trashumantes, la 
historia de Castilla-(La Mancha) es una continuada afirmación de la libertad, en un 
medio climático hostil, en progresivo despoblamiento, que ha sido marco de una 
economía de subsistencia en la que esta sociedad ha estado durante años soportando 
los efectos fiscales de una administración lesiva, así durante siglos y casi hasta 
nuestros días, como una realidad histórica “de larga duración”>>.  
 
       Son varios los autores — Consolación González Casarrubios, 1996; Félix Pillet 
Capdepón, 1997; Rafael Dobado y Santiago López, 2001; Miguel R. Pardo, 2010; 
etcétera— que parecen estar de acuerdo en la vinculación que cabe establecer entre 
formas de ordenación del territorio, los regimenes políticos y jurisdiccionales que 
presenta la población que ocupa ese territorio y el proceso de la Reconquista. Ello, a su 
vez, se ha de poner en relación directa con la actividad económica dominante la mayor 
parte de la historia de esta región, la actividad agraria y ganadera, ya que en palabras 
de Ángel Ramón del Valle  (2010: 15): <<[…] Castilla-La Mancha, su evolución 
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histórica, sus rasgos esenciales no se comprenden sin su sector agrario. Castilla-La 
Mancha fue, es y ha sido una región eminentemente agraria y si desconocemos esos 
rasgos básicos desconocemos, digámoslo claramente, su historia…>>.  De ahí que sea 
oportuno señalar, por ejemplo, la importancia de algunos de los hechos históricos 
relacionados con las formas de propiedad y los regímenes jurídicos de los lugares de 
población y sus habitantes, especialmente, tras el proceso de Reconquista. Así, a 
finales del siglo XI, el rey Alfonso VI, conquistador de Toledo en 1085, hace entrega 
de una parte de las nuevas tierras reconquistadas a la noble y a la iglesia, lo que acarrea 
la creación de un número importante de señoríos en el reino de Toledo. Otro de los 
reyes, Alfonso VIII, ya en el siglo XIII, tras sus campañas bélicas extendidas por una 
buena parte de la submeseta sur peninsular, confiere a las Órdenes militares, 
principalmente la de Calatrava y la de Santiago, la repoblación de amplios espacios 
casi desiertos de población, con la fundación de ciudades y pueblos, sobre todo, en la 
subregión manchega. Contribuyendo, así, a la implantación de las bases para un 
sistema latifundista de explotación agraria y, a su vez, a la creación de grandes rebaños 
de ganado ovino, por parte de los freires de estas Órdenes militares, y a la explotación 
de los amplios pastizales existentes en el territorio localizado entre el margen sur del 
río Guadiana y las estribaciones de Sierra Morena, por parte de la ganadería 
trashumante, que con el desarrollo de la Mesta tomará gran protagonismo en los siglos 
posteriores en las economías y las propias formas de vida de estas tierras.  
 
       Rafael Dobado y Santiago López (2001: 239), presenta una ordenación territorial 
de la región castellano-manchega, a raíz del proceso de Reconquista (siglos XI-XIII), a 
través de dos grandes subregiones que van a presentar características muy diferentes en 
cuanto a los sistemas de propiedad y de tenencia del suelo, a los tipos de poblamiento 
o al régimen político-jurisdiccional de sus pobladores. Tenemos, por un lado, la 
Transierra, situada entre el Sistema Central y el río Tajo, donde la organización del 
territorio estuvo dirigido por gentes procedentes, sobre todo, de ciudades o poblaciones 
del norte peninsular, del reino castellano-leones y de sus ciudades, como dejaron 
reflejado en la constitución de sus fueros y cartas puebla. Es el caso de la mitad norte 
de la provincia de Cuenca y de Guadalajara, donde se crean pequeños núcleos de 
población, cercanos unos a otros, con un reparto bastante generalizado de pequeñas 
propiedades entre sus pobladores. La otra gran subregión, La Mancha, la dividen estos 
autores en tres grandes zonas: la primera, constituido en torno al área de influencia de 
Toledo, llega por el sur a la sierra de los Yébenes y los montes de Toledo. La segunda, 
La Mancha, propiamente dicha, que se sitúa entre el margen meridional del Tajo y las 
dos vertientes del río Guadiana, aquí son las Órdenes militares los agentes de 
repoblación, se crean núcleos de población más grandes separados unos de otros por 
grandes distancias y con determinados núcleos más pequeños que oscilan bajo la órbita 
de estos núcleos mayores. La propiedad de la tierra está muchos más concentrada en 
señoríos laicos y eclesiásticos, donde predomina el cultivo de la triada mediterránea 
(cereal, olivo y vid), acompañado por ganado ovino que aprovecha las rastrojeras y las 
zonas arboladas  y de monte bajo. La tercera zona, situada al sur de La Mancha y las 
estribaciones de Sierra Morena, está constituida por valles entre serranías bajas con 
bosque mediterráneo, lugar idóneo para pastos de los ganados trashumantes en la 
invernada. En un principio, su situación de frontera entre los reinos cristianos y los 
musulmanes parece que determinaron que estuvieran bajo el control de las 
encomiendas de las Órdenes militares, hecho que se mantuvo durante todo el Antiguo 
Régimen.  
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       Para el geógrafo, Félix Pillet Capdepón (1997: 7-8), cabe hacer dos análisis 
distintos en torno a la historia del paisaje rural castellano-manchego, atendiendo al 
desarrollo histórico de dos de los factores fundamentales que intervienen en éste, 
desarrollo que va desde la Reconquista hasta la actualidad. Se trataría, por un lado, de 
los agentes o dueños de la propiedad del suelo y, por el otro, de los usos agrarios que 
toma este suelo. De todas formas conviene estar atentos y no generalizar en exceso o 
hacer extensivo este tipo de análisis a la totalidad de un territorio regional. Territorio 
que puede presentan diferencias importantes en cuanto a topografía, suelos, 
vegetación, clima, tipos de asentamientos, densidades de población y modos de vida. 
Circunstancias éstas que dieron lugar a una fragmentación en subáreas y/o comarcas, 
que reflejarían de forma más exacta la propia realidad provincial y regional. Hecha, 
pues, esta llamada de atención a los peligros que siempre implica toda generalización, 
y atendiendo al primer factor señalado, los agentes de propiedad del suelo, nos 
encontraríamos con cuatro fases en la historia del desarrollo del paisaje rural en 
Castilla-La Mancha:  
 

- La primera, que iría desde la Reconquista a la Desamortización, donde los 
principales actores, según el Catastro de Ensenada, fueron la nobleza y el 
clero. 

 
- La segunda, que tiene su inicio tras la conclusión del proceso de 

Desamortización, donde a pesar de los traspasos de propiedad del clero y de 
los municipios a manos de la burguesía, en el año 1870, todavía, los 
principales contribuyentes eran miembros de la nobleza (Duque de Frías, 
Marqués de Malpica, Conde de Cabezuelas, Conde de la Unión, etcétera…). 

 
- La tercera fase, entre los años del transito entre los siglos XIX y XX, se ve 

marcado por un ascenso muy importante de la burguesía, que ya ocupa el 
primer lugar como contribuyente, según los Registros de la Propiedad 
Expropiable de 1933.  

 
- La cuarta, fase final, tiene su inicio con la contrarreforma agraria que pone en 

marcha el régimen dictatorial tras acabar la Guerra Civil y la devolución de los 
dos millones de hectáreas expropiadas, en esta última fase se consolida la 
tendencia de la fase anterior, según los distintos Catastro de Rústica 
posteriores, se consolida el poder de la burguesía como principal propietaria 
del suelo, tanto en lo que se refiere a particulares como a sociedades 
mercantiles.  

 
       Atendiendo al segundo factor, los usos agrarios del suelo, tendríamos cuatro fases 
ya concluidas y nos encontraríamos en una quinta fase que, a su vez, estaría 
distorsionada en su desarrollo por un hecho que no podemos analizar en este capítulo de 
la investigación, se trataría del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea 
(1986), pero que, sin duda, ocupara una atención más amplia en otro capítulo.  Así, 
tendríamos: 

 
- Una primera fase ganadera que iría desde la fundación del Honrado Concejo 

de la Mesta, finales del siglo XIII, hasta su debilitamiento, comienzos del 
XVIII, donde la región se convierte en una sociedad claramente ganadera, 
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donde, mantiene Félix Pillet, que era fácil acceder a la propiedad de la tierra, 
aunque lo verdaderamente rentable era la explotación del ganado lanar y de 
labor.  

 
- La segunda fase, influenciada por las teorías del fisiocratismo ilustrado, por la 

labor de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, que tienen 
que ver con la llegada de la nueva dinastía borbónica a España, la tierra se 
convierte en el agente de riqueza. Las grandes explotaciones se centran en el 
cultivo de cereales —trigo y cebada—, al que se incorpora el ganado mular 
como elemento importante para mejorar la explotación y la ampliación de la 
superficie cultivada.  

 
- La tercera fase, que iría desde 1870 hasta la fase de la autarquía económica 

puesta en marcha tras la contienda civil, tiene mucho que ver en principio con 
una circunstancia exterior, la plaga de filoxera que sufren los viñedos 
franceses en el último tercio del siglo XIX. En Castilla-La Mancha, ya existían 
plantaciones de vid, por ejemplo, los vinos de la comarca de Valdepeñas que 
tenían fama y ya se difundían al exterior desde el siglo XV. A ello, además, 
debe unirse el hecho de que en la región había buenas condiciones de suelo y 
clima para este tipo de cultivo, junto a las posibilidades que ofrecía el 
desarrollo del ferrocarril como medio para la exportación de los caldos 
producidos en la región, principalmente, en las grandes poblaciones 
manchegas. Este cultivo marginal que, hasta este momento, sólo ocupaba a 
pequeños y medianos propietarios, se convierte gracias a su expansión y 
rentabilidad, en un foco de riqueza agraria regional. A partir de este momento, 
serán los grandes propietarios los agentes que canalicen el negocio y cuando se 
produce la entrada del vino regional en el sistema agrario capitalista16. 

 
- La cuarta fase, denominada como dual cerealista-vitivinícola, donde el 

gobierno autárquico (1939-1959)17 presta especial protección al trigo en su 
intento de frenar el hambre que se extiende por gran parte del país, protección 
que en los años sesenta se extiende a todos los cereales. Se interviene, 
también, en el mercado vitivinícola a través de la compra de excedentes. A 
finales de los setenta, según Félix Pillet, el panorama que presenta el uso de 

                                                 
16  Opinión que también apunta la profesora Ángela Triguero, en Francisco Ruiz Gómez (dir.), Castilla-
La Mancha en su historia. Ed. Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía. Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Toledo, 2009. pp. 301 
17  El periodo de autarquía 1939-59. Según mantiene J.B. Donges (1976: 37-38): <<Una vez constituido el 
nuevo régimen político en 1939, factores internos y externos indujeron, un tanto obligatoriamente a la 
Administración, a proceder con la política de sustitución de importaciones, si bien claramente orientada a 
conseguir una autarquía económica para una amplísima gama de productos. 

a) Los factores internos resultaban directamente del impacto de la Guerra Civil española […] La 
Guerra Civil hundió la economía española, todavía doliente de las repercusiones de la depresión 
mundial: la agricultura sufrió daños serios, las instalaciones industriales quedaron ampliamente 
destruidas, la infraestructura […] del país fue demolida, las reservas de divisas se vieron 
reducidas a una cuantía insignificante… 

b) Esta doctrina de autarquía económica recibió impulsos adicionales por acontecimientos 
exteriores de gran envergadura. La Segunda Guerra Mundial obstaculizó sensiblemente el acceso 
a los mercados de exportación e interrumpió casi por completo las corrientes de suministros 
desde el extranjero […] Y la escasez abrumadora de recursos financieros propios no pudo ser 
compensada con capital extranjero…>>.    
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suelo agrario regional sería: <<[…] cereales poco rentables, viñedo 
excedentario, anulación de la ganadería, situación marginal de montes y 
pastizales e inexistencia de regadíos>>. 

 
- La quinta fase, que tiene sus comienzos en la década de los ochenta y en la que 

todavía parece que estaría la agricultura regional, se inicia con un intento de 
transformación de una parte importante del suelo agrícola y de cambio de los 
cultivos de secano por los de regadío a través de la explotación de las aguas 
extraídas del subsuelo, especialmente, en una amplia zona de la subárea 
manchega, en los campos que se localizan sobre los acuíferos subterráneos de 
la cuenca hidrográfica del Guadiana, ya que los recursos hídricos de la mayor 
cuenca regional, la del Tajo, tiene destinado su uso para las regiones levantinas 
de Murcia y Valencia. Esta fase se mantiene durante los primeros años de la 
constitución de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y sólo se vera 
seriamente alterado, o dará paso a una nueva fase, con el ingreso de España en 
la CEE y la integración en los programad comunitarios de la PAC (Política 
Agraria Común)… 

 
       Vamos a señalar algunos datos que nos ayudarán a completar la información de 
algunas de estas fases que acaban de señalarse en relación con la propiedad del suelo y 
los distintos tipos de paisajes agrícolas que ha presentado el territorio regional a los 
largos de estos siglos de historia. En este sentido, el profesor Miguel R. Pardo (2010: 
46), señala en relación con los diferentes modos de tenencia de las propiedades y 
jurisdicción de los pobladores de estas tierras que: <<[…] hacia 1530 la población 
regional era de unos 130.000 vecinos (760.000 habitantes, el 16% del reino de Castilla) 
y tres cuartas partes moraban en señoríos (25,1% laicos, 25% eclesiásticos y 23,6% de 
Órdenes militares). Los señoríos vieron mermada su influencia política, pero no la 
social y económica. Tuvo lugar una renovación centralizada del feudalismo preexistente 
que continuará en el siglo XVI>>. Información que confirman Rafael Dobado y 
Santiago López (2001: 241), cuando apuntan que: <<Tras el primer empuje de las 
órdenes, en el transcurso de los siglos XIV, XV y XVI, tuvo lugar el crecimiento de los 
señoríos laicos, apoyados por las donaciones de la monarquía…>>. Se podría resumir la 
situación de estas tierras, al menos de muchas de sus comarcas más llanas, al final del 
antiguo Régimen, con el comentario de F. García González y C. Gómez Carrasco en el 
que nos apuntaban que: <<[…] la agricultura en Castilla-La Mancha en el antiguo 
Régimen se desarrolló sobre la base de un modelo extensivo de crecimiento dentro de 
una estructura de clases agraria muy desigual y jerarquizada […] Un modelo 
socieconómico agro-pastoril de paisajes abiertos con amplias extensiones dedicadas al 
cultivo del cereal y encinas diseminadas en el que resultaba imprescindible para su 
explotación la casa de labor dentro de un territorio de superficies vacías y sin cultivar 
enormes>>.  
 
       Así, siguiendo de nuevo a Miguel R. Pardo (2010: 66), apuntar como 
paulatinamente, aunque a un ritmo lento, va cambiando la propiedad de estos señoríos, 
ya que: <<[…] en 1797 el 73,2% de las tierras cultivadas eran propiedad de señoríos 
laicos (57%) y eclesiásticos (16,2%) y sólo un 26,8% tierras de realengo, proporciones 
muy parecidas a las del primer tercio del siglo XVI. La estructura de la población 
agraria tampoco indica avances positivos. Aumenta el peso de los jornaleros (58%) y 
predominan los labradores arrendatarios (24%) sobre los propietarios (18%)…>>. 
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Vemos como sigue intacto el predominio del régimen señorial, si bien, se ha producido 
un aumento considerable del señorío laico y una disminución del eclesiástico. En estas 
condiciones hay que situar el comentario de García González y Gómez Carrasco cuando 
apuntan que: <<[…] Era pues su papel como dadores de trabajo18 quien les garantizaba 
a los grandes propietarios su estatus hegemónico y su capacidad de dominio y 
control>>19. 
 
       De todas formas, no hay que olvidar, en cuanto a la importancia de los señoríos 
eclesiásticos, que estás tierras han formado parte, casi mayoritariamente, de tres 
importantes diócesis episcopales, quizá la más destacada, sin duda, la de Toledo, pero 
también la de Sigüenza y Cuenca. Estas contaron con grandes dominios señoriales, a los 
que deben agregarse aquellos pertenecientes a las distintas órdenes religiosas, de gran 
poder e importancia durante una parte de la Edad Media e, incluso, en alguno de los 
casos, esta importancia la consiguen mantener hasta los procesos desamortizadores de 
Mendizábal (1836-1837) y de Madoz (1855).  
 
       Relacionado con este mismo tema, aunque el hecho tuvo lugar unos años antes, 
como se ha apuntado en Francisco Ruiz Gómez (2010: 217), hay que señalar la 
promulgación del Decreto de 22 de marzo de 1811, sobre la venta de bienes del 
Patrimonio Real, hecho este que tiene una gran importancia en las tierras de La Mancha. 
No podemos olvidarnos de la importancia de las posesiones y bienes en manos de la 
Órdenes militares que, ya desde el siglo XVI, fueron integrándose como parte del 
Patrimonio Real de manera efectiva. 
        
       Se puede afirmar que hay un amplio consenso, entre los historiadores y otros 
especialistas que se han ocupado de este tema, en que los procesos de desamortización 
que ponen en marcha Mendizábal y Madoz, fueron una oportunidad perdida en cuanto a 
lograr cambios importantes en la estructura tradicional de la agricultura regional 
castellano-manchega, cambios que bien pudieran haber ayudado a un proceso de 
modernización y desarrollo, tan necesario, por otra parte. El impacto y la importancia de 
estos procesos es cuantitativamente enorme para esta región, en lo que respecta al 
número de hectáreas que se vieron afectadas, como nos indica Ángel Ramón del Valle 
(2010: 122): <<[…] la Desamortización General20 puso en el mercado una enorme 
cantidad de fincas, casi un millón y medio de hectáreas, el 18,8% de la superficie 
regional, un porcentaje que pocas regiones españolas superan. En conclusión, la 
desamortización del siglo XIX significó la venta de más de un millón setecientas mil 
hectáreas, el 21,7% de la superficie regional. Pero sí suponemos que a mediados del 
siglo XIX la superficie agraria rondaba el 50% del total de la superficie elevaríamos la 
importancia de las ventas que podrían suponer más del 40% de las tierras en ese 
momento cultivadas…>>. En este mismo sentido Miguel R. Pardo (2010: 77), 
argumenta que: <<[…] La desvinculación de las manos muertas cambio la propiedad de 
la tierra y posibilitó la expansión de la superficie cultivable, pero no mejoró su 

                                                 
18   Las palabras en cursiva aparecen así en el texto original. 
19  En cap. 2 “Tierra y sociedad rural en Castilla-La Mancha a finales del Antiguo Régimen”, en Ángel 
Ramón del Valle Calzado (coord.), Historia agraria de Castilla-La Mancha siglos XIX-XXI. Ed. Almud. 
Ciudad Real, 2010. pp. 109 
20  Ley de Desamortización General de 1 de mayo de 1855 o de Desamortización de Madoz…. Véase más 
en Lacomba, Martínez Carreras, Navarro y Sánchez Jiménez,  Historia Contemporánea. Ed. Alhambra. 
Madrid, 1982. pp.198-199 
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distribución social ni la modernización agraria. La propiedad queda en manos de los 
terratenientes de antaño (nobleza y oligarquía rural) y de la emergente burguesía urbana. 
La reforma agraria liberal permitió el acceso a la tierra de dicha burguesía, oportunidad 
que negó a los jornaleros, arrendatarios y pequeños agricultores. Las relaciones sociales 
de producción tampoco cambian. Los nuevos propietarios continúan arrendando sus 
fincas a labradores…>>. Si bien, respecto a los arrendamientos, en la provincia de 
Cuenca, por ejemplo, sí se produjeron cambios importantes, como nos señala David-
Sven Reher (1988: 51), ya que: <<Tras los distintos procesos de desamortización el 
número de labradores arrendatarios casi desaparece en la provincia de Cuenca, en el 
siglo XIX apenas existen…>>. Hubo ocasiones en que tras la venta de propiedades de la 
iglesia o de las distintas órdenes religiosas, de las propiedades comunales y 
municipales, que hasta este momento venían siendo arrendadas o cedidas para su 
explotación a pequeños agricultores, son puestas en explotación, directamente por parte 
de los propietarios o a través de “encargados”, lo que limita la cantidad de tierra 
disponible para los arrendamientos. A su vez, ello puede repercutir en la renta al alza 
que se fija para estos mismos arrendamientos, ya que el cambio de propietario solía 
venir acompañado por cambios en las condiciones tradicionales de estos mismos 
arrendamientos: tiempo de duración de los arriendos, obras y mejoras en la explotación, 
precio de la renta y/o servicios al dueño, etcétera. En este sentido, Manuel Pérez Yruela, 
en su artículo “El conflicto en el campesinado”, en Agricultura y Sociedad (1979: 254), 
señala algunas de las consecuencias que los procesos de desamortización tuvieron en el 
campesinado del país: <<[…] La desamortización, al poner en venta los bienes de 
propios o los comunales, transforma a los colonos en trabajadores sin tierra. Incluso la 
venta de los bienes eclesiásticos tiene iguales efectos>>.   
 
       Estamos, por tanto, ante unos procesos de modernización, puestos en marcha por la 
clase política liberal, en relación con la agricultura que, al menos en esta región 
castellano-manchega, no llega a transformar, en lo fundamental, la estructura de la 
propiedad de la tierra (C. González Casarrubios, 1996: 235). Intentos que, en nuestro 
caso, parecen que vienen a confirmar la hipótesis de Herr, como apuntaba Ángel Ramón 
del Valle (2010: 123-124), cuando señalaba que: <<[…] el resultado del proceso 
desamortizador sería la concentración o dispersión de la tierra en un grado equivalente 
al existente con anterioridad, o su reforzamiento. Así en las comarcas con tendencia al 
minifundio21 (Guadalajara, Cuenca y la subregión manchega) éste se mantuvo, mientras 

                                                 
21  Cuidado en dejarse llevar por el sentido “corriente” que se le asignan a las palabras o conceptos. En 
este caso, referidos a los conceptos de latifundio y minifundio, hay que agudizar la mirada y 
contextualizar adecuadamente los términos y circunstancias particulares de cada caso. Así, por ejemplo, 
respecto a éstos, Oscar Bascuñan Añover (2010: 212) señala: <<[…] La rentabilidad de la vid, por 
ejemplo, era al menos tres o cuatro veces superior a la del cereal. Así, un propietario de 20 o 30 hectáreas 
de vid podía gozar de mayores recursos económicos y poder adquisitivo que otro de 100 hectáreas de 
cereal o 250 hectáreas de monte y pastos. Considerar a ese propietario de vid como pequeño o mediano 
propietario puede ser un error que contribuya a maquillar los grandes desequilibrios que existían en la 
distribución de la riqueza…>>. En relación, también, con el concepto de latifundio, se ha de prestar 
atención a la puntualización que nos hacen Agustín y Antonio López Ontiveros, en su artículo “De una 
pequeña propiedad a un latifundio disperso: el proceso de acumulación (1940-1979)”  del № 17 de la 
revista Agricultura y Sociedad, en él nos ponen en aviso frente a la imagen tradicional del latifundio 
como gran propiedad concentrada en el espacio y nos llaman la atención sobre la formación, 
especialmente tras la posguerra de 1936-1939, de lo que éstos denominan el <<latifundio disperso>>, 
formado por la acumulación de gran cantidad de propiedades mediante adquisiciones normales inter vivos 
y mortis causa. Y, sostienen, que no fueron pocos los grandes, medianos e, incluso, pequeños agricultores 
que vieron aumentar la superficie total de sus explotaciones…  
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que, en aquellas con tendencia al latifundio (provincias de Albacete, Montes de Toledo, 
Valle de Alcudia, Sierra Morena) se reforzó…>>. Por tanto, si era necesario un cambio 
en la agricultura regional, como elemento impulsor o necesario para un desarrollo 
económico regional, éste parece que no tuvo lugar. Todo parece indicar que asistimos a 
un fracaso de la agricultura regional en el conjunto del siglo XIX.  
 
       Si bien, por ejemplo, se produce un incremento del número de trabajadores 
ocupados en la agricultura, que pasa del 72,5% en 1860 al 77,2% en 1900, que a 
primera vista cabría interpretar como un incremento de la producción regional, parece 
que hay que ponerlo en relación con lo que se ha denominado la “variante castellano-
manchega” por parte de Dobado y López (2001: 246 y 248). En ésta, señalan los 
autores, todo aumento que se produce se debe a dos de los factores implicados en el 
proceso productivo: el incremento de la superficie cultivada y de la mano de obra 
aplicada a la producción, ya que estamos en un tipo de agricultura que se basa en 
cultivos extensivos y el uso intensivo del factor trabajo. Por tanto, nada de procesos de 
modernización ya aplicados en otros países o, incluso, en algunas otras regiones de 
España: ni mecanización, ni fertilización. Al mismo tiempo, hay que pensar que si se 
optó por esta fórmula de incremento de la producción, ello se debió a que los dos 
factores a los que se recurrió estaban presentes en abundancia en este territorio: 1) 
abundancia de reservas de tierras sobre las que plantear un cambio de uso (de monte a 
cereal o viñedo) y, 2) provisión abundante de mano de obra (jornaleros) para trabajar en 
este tipo de explotaciones. No se va a entrar en esta investigación a valorar la 
racionalidad o no de las actuaciones los agricultores o dueños de las tierras, en cuanto a 
las formas o sistemas de cultivo que eligen a la hora de poner en explotación sus tierras 
(véase a este respecto, por ejemplo, el estudio muy interesante sobre este tema de Josep 
Pujol Andreu, “ La historiografía del atraso o el atraso de la historiografía”, en Pujol, 
González de Molina, Fernández Prieto, Gallego y Garrabou, El pozo de todos los males. 
Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea, 2001).  
 
       También en el siglo XIX, hay que prestar atención a algunos otros de los hechos y 
circunstancias históricas, ya que éstos van a tener importancia y trascienden a las vidas 
y las haciendas de estas poblaciones castellano-manchegas. Junto al ya endémico 
problema del “bandolerismo” que se da en algunas comarcas de estas tierras, que tantos 
autores y viajeros han denunciados —Cervantes, Davillier y Doré, Valle-Inclán, Ruiz 
Gómez—, tenemos que sumarle algunos episodios o escaramuzas relacionados con las 
guerras carlistas que tuvieron lugar por estos territorios y que vinieron incrementar ese 
problema de inseguridad. Si bien, el carlismo no obtuvo un apoyo mayoritario en esta 
región, en algunas comarcas, en particular de las provincias de Guadalajara, Cuenca y 
Ciudad Real, contó con un número de seguidores relevante. Así, José Camacho Cabello 
(1999: 70), nos indica que: <<La provincia de Ciudad Real vive, sin embargo, un 
periodo (1834-1857) de una cierta inestabilidad general. El carlismo alcanza éxito y 
cuenta con apoyo popular en varias comarcas. Numerosas partidas carlistas campan por 
sus fueros y a su abrigo surge el bandolerismo y se acrecienta la conflictividad 
social…>>. Para Oscar Bascuñan Añover (2010: 227), una posible explicación sobre la 
presencia del carlismo en algunas de las tierras de esta región habría que buscarla en el 
hecho de que: <<[…] La dilatada presencia del carlismo en unas provincias donde no se 
demandan fueros, especialmente en Guadalajara y Cuenca, quizás sea un indicio más de 
la aversión que pudo generar el liberalismo en el mundo rural>>. Y, continúa: <<A 
finales de 1898 todavía se alzaban facciones carlistas en Molina de Aragón y su sierra 
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que provocaron la movilización de tropas de la Guardia Civil y batallones del 
ejército>>.    
                                   
       Como nos ha señalado, de nuevo, Oscar Bascuñan Añover, uno de los mayores 
especialistas en el tema de los conflictos sociales castellano-manchegos durante el 
periodo de la Restauración,  asistimos a una proliferación importante de conflictividad 
social (véase el diagrama № 1 “Cronología de los desordenes públicos en Castilla-La 
Mancha, 1875-1923”). Siendo varias las causas de las distintas acciones colectivas: 
cuestiones relacionadas con la subsistencia, el trabajo, fiscales y de consumo, derechos 
de uso y aprovechamiento, anticlericalismo, etcétera. Durante todo el periodo, por 
ejemplo, están presentes continuos motines y tumultos populares, siendo en el 
intervalo de 1896-1899 y el de finales del periodo, 1920-1923, cuando éstos alcanzan 
su mayor incidencia con 74 en el primer intervalo y 34 en el segundo. Estos motines y 
tumultos populares, en su mayoría, están motivados por el alza de precio de los 
productos básicos o por cuestiones de los tributos y tasas al consumo que aplican 
muchos de los ayuntamientos y que vienen a aumentar las penurias o dificultades para 
alimentar a las familias castellano-manchegas. Así, son frecuentes los ataques a 
tahonas y algunas tiendas de comestibles, en buen número de casos estas acciones se 
deben a miembros del género femenino, amas de casas, que se ven incapaces de 
conseguir lo necesario para la subsistencia de sus familias. Como ilustración de este 
tipo de casos, tenemos, por ejemplo, uno que presenta Oscar Bascuñan Añover (2010: 
232) y que adquirió tintes muy dramáticos. El hecho ocurrió en la población de 
Tarancón (Cuenca), en abril de 1919, una protesta contra la subida del precio de las 
patatas que terminó con 11 muertos y 20 heridos. También, protestas y tensiones en 
torno a los abusos que sufre la población frente a las tasas de Consumo que imponían 
las autoridades municipales en los portazgos de las ciudades y pueblos. Es el caso que 
recoge el diario toledano El Castellano, en un suplemento al № 641, de 18 de marzo de 
1915, donde da cuenta de los graves sucesos acaecidos en la ciudad de Toledo: un 
hombre muerto, los fielatos de Consumo apedreados e incendiados y el pueblo 
indignado y amotinado, lo que provocó la intervención de la Guardia civil.  
 
       En otras ocasiones, las protestas o motines tienen que ver con los derechos de usos 
y aprovechamientos tradicionales, que eran disfrutados por gran parte de los vecinos y 
de los que se les priva, siendo éstos, en muchas ocasiones, una fuente o ayuda 
fundamental para la subsistencia de las familias con escasos recursos. Es el caso del 
que nos da cuenta el mismo diario toledano, El Castellano, con fecha de 6 de 
septiembre de 1920, donde titula “Un motín en Menasalbas”. Refiere los hechos 
ocurridas a raíz de la detención de tres vecinos de esta localidad acusados del incendio 
de la finca “El Robledo”, propiedad del conde de Romanones, lo que provocó la 
protesta y alboroto en las calles de la población de familiares de los detenidos y del 
vecindario, que exigían la puesta en libertad de los detenidos. Cuenta la crónica que: 
<<[…] De algún tiempo acá se vienen registrando actos violentos contra la posesión de 
“El Robledo”. Ello obedece a que el conde de Romanones, al adquirir la propiedad de 
la finca, privó al vecindario del aprovechamiento de leñas del monte, que antes era del 
dominio público y constituía una considerable economía para el pueblo y el único 
medio de vida para muchos vecinos…>>.       
 
       En lo que respecta a los conflictos sociales que tienen que ver con huelgas y 
revueltas obreras, como puede apreciarse en el citado diagrama, podemos registrar 
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algunos conflictos puntuales durante el último cuarto del siglo XIX, pero es a partir del 
inicios de siglo XX, especialmente, a partir de la segunda década, cuando éstos se van 
a constituir en los principales protagonistas de los desórdenes públicos en la región 
castellano-manchega. A este respecto, presentamos los sucesos acaecidos en la 
localidad de Noblejas (Toledo), de los que nos da cuenta el diario El Castellano el 28 
de enero de 1918, que destaca como titulares en el reportaje: “Los huelguistas de 
Noblejas. Combates con la Guardia civil. Tres muertos y trece heridos”. Nos cuenta el 
reportaje, no viene firmado, como tampoco el resto de los otros reportajes de este 
diario que se han utilizado en esta investigación, que:  
 
    <<[…] El jueves, por la noche, se exteriorizó el disgusto que desde hace algún 
tiempo reinaba entre los obreros agrícolas de Noblejas.  
    Acordaron no volver a trabajar desde el día siguiente hasta obtener las mejoras de 
que ya tenían conocimiento los patronos.  
    Una Comisión notificó á las autoridades las peticiones de los obreros, que eran las 
siguientes:  
    Primera. Aumento de jornal para los obreros del campo y los que trabajaban en las 
fábricas.  
    Segunda. Sustitución de los Consumos por un reparto más equitativo del impuesto.           
    Tercero. Regulación de los abastecimientos de subsistencia.  
    El alcalde, nolidioso de la actitud enérgica con que los obreros se proponían hacer 
valer sus demandas, se dispuso á adoptar las medidas convenientes, y al tiempo que 
iniciaba las gestiones necesarias para conjurar la huelga, pidió á Ocaña algunas parejas 
de la Guardia civil>>. 
 
       El día siguiente, ahora lo resumimos para no extender en demasía esta exposición 
ya larga, viernes, nadie sale a trabajar en la localidad y más de 400 obreros se 
manifiestan por la mañana en la plaza del Ayuntamiento. Tras varias advertencias y 
ordenarles que se disuelvan, por parte de la Guardia civil, comienzan las escaramuzas. 
Los obreros, según el reportaje, que trascribe los telegramas remitidos por la Guardia 
civil y el alcalde al Gobernador provincial, agreden a los miembros de la Guardia civil 
con piedras y tiros, por lo que se ven éstos obligados a hacer uso de sus armas 
reglamentarias. Para terminar, las consecuencias más dramáticas de este suceso, sus 
víctimas y su condición social, quizá nos pueden ayudar a formarnos una idea más 
cabal de los hechos que tuvieron lugar y la forma que se resolvían este tipo de 
“desórdenes públicos” en estas fechas en muchas comunidades del país, también de las 
tierras castellano-manchegas, como nos señala el diario y que trascribimos de forma 
literal: 
 
    <<[…] Muertos: Rufino Amores Regañón, de cuarenta y nueve años; Jacinto Pérez 
Martínez, de cincuenta y ocho, y Julián Martínez Gómez, de veintiséis. Los tres 
jornaleros. 
    Heridos graves: Matías Pedroche Huerta, de treinta y siete años, jornalero, y 
Benjamín García Serrano, de veintiocho, jornalero. 
    Heridos leves:  Timoteo Ruipérez, de veinticinco años; Marcelino Avilés, de treinta; 
Santiago López Duque, de cuarenta y siete; Julián García de la Rosa, de cuarenta y 
uno; Magdaleno Hernández Crecenco, de veintinueve. Todos jornaleros. 
    Heridos de perdigones: Gabriel Gutiérrez Hernández, de dieciocho años, y Dionisio 
García del Pino, de veintisiete. Ambos jornaleros. 
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    Heridos de piedra: Nicomedes Romero Roldán, de setenta y tres años, viudo y 
labrador>>.      
 

Diagrama 1º. Cronología de los desórdenes públicos en Castilla-La Mancha, 1876-1923
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Elaboración propia. Fuente: Oscar Bascuñan Añover, datos proporcionados por el autor en curso doctorado (marzo de 2007)

Motines y tumultos populares
Huelgas y revueltas obreras
Manifestaciones

 
 
 
       No podemos olvidar que ya, en estos años, las ideas socialistas, anarquistas y 
republicanas, aunque con muchas dificultades, se han difundido entre una parte de la 
población urbana y rural de estas provincias. En las ciudades y poblaciones 
importantes se han constituido algunos sindicatos obreros relacionados con las 
pequeñas industrias que acogían. También a las poblaciones rurales y campesinas han 
llegado los sindicatos, se han formado algunas “Casas del Pueblo” —que siguieron a 
las llamadas “sociedades obreras” 22 y las “sociedades de resistencia”23— de 
inspiración socialista, máxime si tenemos en cuenta, especialmente en la subregión de 
La Mancha, el importante número de jornaleros agrícolas que se ocupan de 
determinadas labores temporales, sobre todo a la hora de la recogida de las cosechas 
del cereal, la vid y el olivo. Necesidad que viene impuesta por unas explotaciones 
agrarias de tipo extensivo, en cuanto al uso del suelo, y de un uso intensivo, en cuanto 

                                                 
22  Como, de nuevo, nos señala Oscar Bascuñan Añover (2010: 228): <<Una buena parte de estas 
primeras sociedades obreras, quizás la mayoría en estos primeros años en el mundo rural, no obedecían al 
impulso o desarrollo del movimiento obrero sino al de propietarios y caciques para ganarse apoyos 
sociales y desarrollar prácticas paternalistas y de control social sobre las clases populares. Eran 
sociedades mixtas de patronos y obreros con fines asistenciales y benéficos, socorros mutuos, recreo o 
instrucción>>.  
23  En cambio, éstas, también según Oscar Bascuñan Añover (2010: 228): <<[…] obedecían a una nueva 
conciencia social inspirada en principios socialistas y republicanas. La mayoría de los asociados entraron 
en ellas movidos por la necesidad de defender y organizar sus intereses socioprofesionales, pero poco a 
poco empezaron a recibir el influjo de ideas republicanas o socialistas que llevo a algunas de estas 
sociedades a integrarse en la UGT. Estas sociedades fueron gestando una nueva cultura e identidad obrera 
cargada de símbolos, ritos y nuevos lenguajes de clase, con sus propias formas de movilización y 
demandas, que ya no consisten en defender antiguos derechos o recursos tradicionales, sino nuevos 
derechos…>>. 
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a la mano de obra necesaria para determinadas tareas que no han sido mecanizadas o 
presentan bastante dificultades a la hora de su mecanización, atendiendo, sobre todo, a 
dos de los cultivos de la triada mediterránea, la vid y el olivo. Sin embargo, será a 
partir de la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) y, especialmente, 
durante los primeros años del periodo republicano, cuando las “Casas del Pueblo”, de 
mayoritaria inspiración socialista y, en menor medida, comunista, cuando tomen 
verdadero protagonismo en muchas de las ciudades y poblaciones rurales de esta 
región. En relación, también, con esta problemática sobre la conflictividad social, se ha 
de considerar el comentario de Oscar Bascuñan Añover (2010: 232) en relación a las 
partes en conflicto: <<[…] Frente a las imágenes prototípicas del conflicto campesino 
que enfrentaban a braceros y latifundistas, en estas provincias el conflicto en muchas 
ocasiones enfrentó a jornaleros y labradores ante la incapacidad o dificultad de 
desarrollar una estrategia eficaz y común frente a los mayores industriales y 
propietarios…>>.         
 
       Es interesante, también, en estas notas sobre la historia regional, señalar la 
importancia de un fenómeno  político y social que ha estado muy presente, se trata de 
una oligarquía que ha mantenido el poder político y el control social de la mayor parte 
de la población regional, especialmente, en los núcleos rurales. Forma de dominio y 
control que se ha valido de una figura, el cacique, que ha tenido protagonismo 
destacado en estas provincias pobres de economía agraria. Así, para Javier Moreno 
Luzón, en su artículo “Elites políticas y sociedad rural en Castilla-La Mancha”, 
comentaba como: <<Durante el siglo XIX, al hilo del desarrollo del Estado liberal y de 
la desamortización emprendida por éste, se formó en las provincias que hoy 
constituyen Castilla-La Mancha una oligarquía parlamentaria de raíz agraria y fuertes 
vínculos con la administración, compuesta por dinastías familiares que controlaron las 
áreas rurales desde entonces. El poder local y la influencia en el aparato estatal 
centralista se reforzaron mutuamente conforma avanzaba la centuria. El apogeo de las 
principales familias políticas de la región llegó con la práctica del régimen de la 
Restauración, cuando su ascendiente sobre los pueblos y las pequeñas ciudades 
provincianas se consolidó por medio del sistema caciquil. Este entró en decadencia en 
el primer tercio del siglo XX, viéndose seriamente amenazado en los años de la II 
República, cuando la democratización del ámbito político y la movilización social 
pusieron en serio peligro los instrumentos que hasta entonces habían utilizado los 
poderosos en la sociedad rural castellano-manchega>> (1993: 58).  
 
       En estas sociedades mayoritariamente rurales y campesinas, el cacique se 
constituye en un actor social importante en relación con un bien escaso como el 
trabajo, los contratos de arrendamiento o aparcería de tierras o viviendas, la obtención 
de préstamos puntuales, la intersección ante las autoridades municipales a la hora del 
reparto de impuestos, tasas o contribuciones, la beneficencia, la obtención de cédulas 
personales, de permisos de armas o, incluso, algo tan importante para muchas de estas 
familias pobres, que no cuentan con recursos monetarios para pagar una sustitución, la 
exención del servicio militar de algunos de sus hijos tan necesarios como fuente de 
ingreso a las mermadas economías familiares. Esta institución o forma de dominación 
social, que tomó verdadera fuerza en el periodo de la Restauración, pienso que cabría 
ponerla en relación con otra institución, que ha tenido gran predicamento en la 
antropología social, particularmente, con eso que se ha dado en llamar, dentro de los 
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estudios de las <<sociedades mediterráneas>>, el “patronazgo” 24. Institución 
mediadora entre sujetos que están en posición social desigual, con desigual acceso al 
poder político; donde unos son los que “dan” y otros lo que “reciben” favores, trabajo, 
prebendas, etcétera, y quedando estos últimos “obligados” con respecto a los primeros. 
Donde, a través de esta institución, se produce un ejercicio de acceso y/o 
intermediación entre el mundo campesino tradicional y la sociedad provincial o 
nacional. Institución que, tras mucho tiempo de presencia en estas tierras pobres, no 
parece fácil de erradicar y acabar con algunas de sus prácticas que —ya se tratará este 
tema más ampliamente en un capítulo posterior de esta investigación— parecen 
traslucir algunas formas contemporáneas de lo que se ha denominado el modelo del 
“Estado-patrón”.     
 
       Este clima de conflictividad social producido en estas tierras, en unas provincias 
con más incidencia que en otras también es cierto, tuvo momentos bastante álgidos y 
con consecuencias trágicas, a los largo de todo el periodo de la IIª República y durante 
el conflicto civil. Para no extendernos en un tema que va más allá del objeto de esta 
investigación, creo que pueden sernos útiles, como ayuda para contextualizar el clima 
de tensión social que se vivía en muchos lugares durante esta etapa de su historia, las 
“desesperadas” palabras pronunciadas por un diputado socialista, vicepresidente del 
Grupo Vitivinícola del Congreso, en una intervención parlamentaria en 1932, que nos 
ofrece María Paz Ladrón de Guevara, en su artículo “Reformismo agrario y 
experiencia revolucionaria, 1931-1939” (2010: 270). Palabras que mostraban el 
dramatismo de la situación social al que se enfrentaba una parte de la población en 
algunas de estas tierras, en este caso, los jornaleros agrícolas de la provincia de Ciudad 
Real. Decía el diputado socialista: <<Los diputados socialistas han intervenido 
constantemente para calmar las impaciencias de las Casas del Pueblo […] nos es 
imposible sostener más a la gente; no es posible hacer esperar esa aplicación del 
cultivo intensivo, esa aplicación de la reforma agraria; no es posible decir a los 
obreros que no pueden rebelarse contra los patronos que los sitian de hambre 
[…]tendremos que venir aquí con toda nuestra impotencia a decir que ya no tenemos 
responsabilidad en lo que pueda pasar en la provincia de Ciudad Real>>. 
Conflictividad social que se produce en estas tierras y que parece poner en entredicho 
el presidente, Sr. José Bono. Así, en un debate sobre el estado de la región que tuvo 
lugar en Toledo, en la sede de las Cortes regionales, en octubre de 2001, éste 
argumentaba: <<[…] Si los miran bien [a los castellano-manchegos] verán que son 
gente generosa, que sienten un impulso de rebeldía ante situaciones injustas, que 
tienden a comprender más al humilde que al poderoso, que no están instalados en el 

                                                 
24  A este respecto, creo que puede ser interesante, al menos para estar atentos, apuntar el comentario de 
Paul Littlewood (1979: 121-122), sobre esta cuestión del patronazgo en los estudios antropológicos y la 
presentación que hace de la postura de Li Causi, en su interpretación marxista que hace de esta 
institución. <<La tesis de Li Causi es que los antropólogos no han entendido bien el carácter del 
patronazgo en las sociedades campesinas del Mediterráneo. Afirma que han hecho demasiado hincapié en 
el grado de reciprocidad implicada en el intercambio de bienes, servicios y otros valores no materiales 
que se sostiene connota el patronazgo; también señala que la relación de patrón y cliente se ha 
interpretado bastante mal, asignando al patrón un contexto material injustificado. Li Causi mantiene que 
el significado del patronazgo se limita en gran medida a sus “funciones” como mecanismos ideológicos 
para disfrazar la estructura esencialmente explotadora de las relaciones de clase y para perpetuar la 
“estructura” existente de relaciones políticas de dominación; y aún más, la utilización por los 
antropólogos del patronazgo indica tanto nuestras “ideologías” como de las existentes en las sociedades 
que hemos estudiado…>>.  
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odio social del que no tiene con respecto al que más tiene. Probablemente la tradición 
cristiana haya contribuido a mantener en nuestra tierra ese sentimiento que no se da 
de manera generalizada en otras sociedades del planeta>>25. Discurso y argumento 
que suena más a expresiones o tópicos de la índole de <<campesinos subyugados>>, 
de <<austeridad espiritual>> o de <<abnegada lealtad>>, contra los que tantas 
veces se ha revelado el Sr. José Bono en sus discursos. Qué decir de la contribución de 
la tradición cristiana a la hora de impedir que se instale ese <<odio social>>. Tal vez, 
también, cabría pensar que esta misma tradición ha contribuido, que ha sido una 
herramienta, en manos de los poderosos, de los dominadores, para imponer y mantener 
su poder, su fuerza, su voluntad, sobre la gran mayoría de la población de estas tierras.    
 
       Para terminar con estas notas que salpican algunas de las circunstancias o 
momentos históricos que se han querido destacar en torno a la realidad social, política, 
económica o ideológica, en la que se ha de insertar al conjunto de la población de estas 
cinco provincias, parece necesario apuntar algunos comentarios en torno a un grupo 
social  importante. Importante tanto en su número como en su condición como agentes 
de acción  y/o movilización social, se trata de los labradores, pequeños propietarios o 
campesinos, que de distinta forma se les conocen. Este es un grupo difícil de definir, 
ya habrá ocasión de ver esta problemática más adelante, pero que, de momento, 
comprendería a todos aquellos en el que su medio de vida y subsistencia se obtiene a 
través de la explotación de sus propias tierras, ya sean éstas de su propiedad o bajo 
algún tipo de arriendo. Sobre la cuantía de esas tierras no debemos olvidar lo apuntado 
anteriormente sobre la rentabilidad de un tipo de cultivo u otro a la hora de etiquetar a 
un individuo como grande, mediano o pequeño propietario (ver nota 21 de este mismo 
capítulo). Explotación que realizan éstos directamente, ayudados por miembros de sus 
familias o por la contratación permanente o temporal de jornaleros. Siendo esta última 
característica, su no inclusión dentro del grupo de población que necesita trabajar de 
forma ajena, que necesita <<buscar trabajo>>, <<acudir a la plaza>> —porque carece 
de tierras o las que tiene son insuficientes para lograr mantenerse él y su familia—, lo 
que va a marcar de forma más clara su separación del otro grupo mayoritario de la 
población rural, los jornaleros (ver, por ejemplo, Juan Martínez Alier, 1991). Pues 
bien, son varios los autores que han analizado algunas de las actitudes y 
comportamientos políticos de este grupo de la población rural —como siempre, no 
olvidar y estar atentos a los peligros que implica este tipo de generalización—  en los 
años anteriores al conflicto civil y con posterioridad, en este sentido destacan, 
especialmente, las aportaciones que hace Víctor M. Pérez Díaz. En el caso concreto de 
este tema en la región castellano-manchega, tenemos las que realiza Isidro Cruz 
Villegas, que básicamente siguen las de aquel. En la de ambos, se van a basar los 
comentarios y citas que se plantean a continuación sobre lo que se ha denominado 
como el <<agrarismo ideológico>> (Isidro Cruz Villegas, 2010: 272).  
 
       Comentarios que ponen de manifiesto la vinculación y la complicidad que parece 
existir entre este grupo social y el poder, la élite política y/o religiosa dominante, su 
apoyo decidido a postulados ideológicos vinculados a posiciones políticas totalitarias, 
autoritarias, conservadoras, tradicionales, anticapitalistas, antiobreras o antiurbanas, 
que de todo esto parece que hay rastros, posicionamientos y actitudes que pudieran 

                                                 
25  Discursos del Presidente… Volumen IVº. 2003. pp. 221 
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estar sujetas a las condiciones misma del sistema de explotación y a las ventajas 
materiales, que este apoyo le brida al poder, le ofrece a este grupo social agrario.  
 

       Así, por ejemplo, podemos preguntarnos si no hay algo de ese <<agrarismo 
ideológico>> detrás de las palabras del expresidente, Sr. José Bono, pronunciadas en 
una conferencia en la Fundación Ortega y Gasset, el 24 de abril de 1996, donde 
apuntaba: <<En Castilla-La Mancha, si no hubiese sido porque los ciudadanos 
perciben que la autonomía les es útil, tengo la absoluta seguridad de que yo no sería el 
Presidente. Porque la tendencia conservadora hubiese llevado a que en una región, 
donde era obispo Guerra Campos, donde Romanones imponía sus deseos y donde hasta 
incluso no ganó el Frente Popular en el 36, no hubiera habido ninguna posibilidad de 
que un partido progresista se abriera paso si no hubiese hecho, de la eficacia en la 
gestión, programa de actuación política>>26.  

 
       Para todo ello, creo que puede ser bastante explicativo, los comentarios que sobre 

esta cuestión aportó Víctor M. Pérez Díaz, en su artículo “Cambios sociales y 
transformaciones culturales” (Variaciones sobre el proceso de cambio de la Castilla 
campesina) de 197727, donde escribía: <<De esta forma las actitudes políticas 
fundamentales de estos campesinos, tal como se revelaron antes de y durante la guerra 
civil bajo la forma de lealtad a la iglesia y al movimiento católico, y bajo forma de 
adhesión a Franco y al fascismo agrario en alguna de sus variantes, estuvieron 
enraizadas en condiciones básicas de la vida tradicional y en experiencias seculares. 
Tales actitudes y sentimientos fundamentales fueron los del centralismo, anticapitalismo 
y antiobrerismo, antiurbanismo en cierto modo, autoritarismo, clericalismo y cierta 
disposición a plantear conflictos de interés en términos religiosos y dramáticos. […] 
Después de la guerra, como era de esperar, el campesinado castellano confirmó y 
reforzó su lealtad al nuevo régimen —y ello por varias razones—. Primero, a causa de 
una política agraria que le era en gran medida favorable: el Servicio Nacional del Trigo 
reguló y estabilizó el mercado del trigo (dejando de facto un margen muy beneficioso 
para aventurarse en el mercado negro durante los primeros años) […] Segundo, a causa 
de que el contenido general y el estilo de la política del nuevo régimen, y de sus 
protagonistas, correspondió, en buena medida, al conjunto de actitudes básicas de los 
campesinos. El régimen fue, en efecto, autoritario y centralista, y reprimió la expresión 
y el desarrollo de conflictos sociales, a expensa, naturalmente, de aquellos a quienes el 
status quo mantuviera en posición subordinada y dependiente, esto es, a expensas de los 
obreros agrícolas en sus relaciones con los campesinos. El régimen, asimismo, rindió 
homenaje y acepto la influencia de la iglesia, e incluso fue capaz de expresar y canalizar 
parte de los sentimientos anticapitalistas de los campesinos limitando el desarrollo del 
capitalismo de libre competencia en el campo, y usando ciertas dosis de retórica 
anticapitalista y ello a pesar de que el mismo tiempo estuviera intensa y eficazmente 
comprometido en la tarea de impulsar el desarrollo capitalista del conjunto del país>> 
(1977: 122-123). 

 
       Pese a la extensión de la cita, que pudiera parecer excesiva, tiene la materia que 

trata y los argumentos que aporta la suficiente trascendencia y valor interpretativo —al 
                                                 
26  Discursos del Presidente… Volumen IIº. 1999. pp. 342 
27  Artículo referido a la Castilla campesina, como nos aclara el subtítulo del citado artículo, que pienso 
no tiene problema alguno a hacerse extensivo a la realidad social, al menos a una parte importante de ésta, 
que podía encontrarse en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 
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menos para este investigador— para considerarla importante y necesaria su 
reproducción integra. También, entiendo, que conviene tenerla en mente y no olvidarla, 
cuando se aborden temas relacionados con los agentes políticos y el mundo agrario, de 
forma particular, por ejemplo, cuando se recurre al concepto del <<voto cautivo>> y la 
cultura rural, cuando salen a relucir las políticas públicas de subvenciones o el concepto 
del <<Estado-patrón>>… 

 
 
 
1.3. IMÁGENES Y COMENTARIOS SOBRE ESTAS TIERRAS Y SUS GENTES 
 
 
Contamos con algunos de los testimonios y comentarios sobre las tierras y las gentes de 
estas cinco provincias que habrían de integrar la futura región autónoma de Castilla-La 
Mancha. Expresiones debidas tanto a viajeros, que las recorrieron expresamente o que 
pasaron por ellas rumbo a otros destinos; a escritores, a literatos, que buscaron en sus 
paisajes y sus gentes material para sus obras; a gentes de estudio que se han interesado 
por temas y acontecimientos que han tenido que ver con estos territorios, con sus 
pobladores, con sus formas de vida, con su pasado; a miembros de la clase política 
regional que recurren, en sus discursos o manifestaciones públicas, a toda una serie de 
imágenes y comentarios sobre el pasado, sobre las condiciones padecidas o que 
presentaba en un momento dado la región, sobre los “agravios” o las “injusticias” de 
que ha sido objeto, sobre las condiciones de partida a las que tuvieron que hacer frente 
como valor de contraste para cuantificar lo conseguido, etcétera.   
 
 
1.3.1. Viajeros, escritores, etc. 
 
       En un primer momento pareciera que estas tierras y sus gentes, las que hoy forman 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, hayan sido contempladas e 
interpretadas por los observadores foráneos —rara vez aparecen comentarios de los 
propios pobladores— a través de dos imágenes prototípicas o icónicas, adjetivos estos 
que ya, desde estos inicios, nos han poner en guardia ante el peligro de los estereotipos 
o los “lugares comunes”. Imágenes o estereotipos de tierras y pobladores que jugarían 
con los contrastes, también, con los intereses de aquellos —estoy pensando sobre todo 
en los miembros de la clase política— que las producen y difunden públicamente. 
Imágenes que buscan ilustrar unos paisajes, unas formas de vida, de presentar unas 
actitudes, comportamientos o sentimientos individuales o de grupos. 
   
       Tendríamos, por un lado, una imagen de exaltación positiva del paisaje, de la 
majestuosidad de su llanura, de la nobleza o dignidad de sus hombres, de sus formas de 
vida, una imagen “elevada” —pese a la existencia de la pobreza—, hidalga, festiva. De 
<<color de rosa>>, de <<sonetos cursis>>, la llama en distintas ocasiones el 
expresidente, Sr. José Bono. Es el caso, por ejemplo, de sus palabras pronunciadas en el 
acto celebrado en la capital regional con motivo del XX Aniversario de la Constitución, 
el 5 de diciembre de 1998, donde proclamaba: <<[…] La nuestra es una tierra de paso, 
donde los recursos estaban esquilmados o trasvasados, sin nuestro concurso y sin 
nuestro permiso. No faltaron poetas centralistas cursis que hablaron de la “sumisión 
espiritual” de Castilla. ¡Nada de espiritual!, sumisión a la fuerza; y tampoco 
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“austeridad abnegada”, porque la palabra que definía muchas situaciones, claramente, 
era “miseria”>>28. Es la imagen que nos ”pinta” el comentario, por ejemplo, del 
folklorista Ismael del Pan en 1950 y referida a la subregión manchega, que aparecía en 
su estudio “El folklore manchego en sus relaciones con el folklore nacional”, donde 
escribía que: <<[…] la tierra manchega es tierra de reposo espiritual, de meditación y de 
penitencia, de austeridad y templanza, de invitación al coloquio del alma con la 
Divinidad: tierra de místicos y de filósofos, de soñadores y de poetas, de héroes y 
santos, de idealistas y prácticos. Es la síntesis del genio de la Raza que presintió la 
existencia de un Continente en el espejismo del mar de tierra de sus llanuras y llevó al 
otro lado del Océano, su idioma, su espíritu cristiano y su amor a la Humanidad>> 
(1954-1955: 71). Creo que no es necesario ningún otro comentario, tras las palabras de 
Ismael del Pan, para ilustrar el tipo de imágenes o “estampas” que algunos se han 
atrevido hacer sobre este territorio y sus gentes. 
 
       El otro tipo de imágenes o iconos que se han proyectado sobre la región, carecen ya 
de todos esos elementos que llevaban a ver, a imaginar, a idealizar la belleza del paisaje 
o la exaltación espiritual de los moradores de estas tierras, es una imagen en <<blanco y 
negro>>. Donde aparece el paisaje mortecino, baldío, de secarral que expulsa a sus 
habitantes por hambre, de miseria, de gente zafia, de bandolerismo, de falta de cultura, 
etcétera. Son, en primer lugar, algunas de las impresiones que señalaron viajeros 
extranjeros que pasaron por ellas de camino o que las recorrieron buscando en éstas 
algún objeto de su atención e interés. Así, haciendo un recorrido somero por algunas de 
las descripciones que éstos dejaron como testimonios de sus andanzas por estas tierra, 
tenemos, en primer lugar, la escueta descripción del clérigo británico Joseph Townsend, 
autor del libro A Journey through Spain in the years 1786 and 1787, donde califica a la 
provincia de La Mancha de: <<[…] residencia de la desgracia y de la miseria…>>29. 
Un segundo testimonio se lo debemos al famoso viajero inglés, Richard Ford, que 
durante su residencia en España entre 1830-1834, recorrió más de tres mil kilómetros 
por las tierras de este país, tomando cuidadosas notas de todo aquello que encontraba en 
su camino. También tuvo oportunidad de recorrer algunas de las tierras de esta región, 
en particular, aquellas que por esas fechas constituían la provincia de La Mancha, 
demarcación que abarcaba más o menos lo que es en la actualidad es la provincia de 
Ciudad Real. Sobre estos lugares, apuntaba: <<[…] (La Mancha) aunque, en apariencia, 
sea una llanura, es muy ondulada; en sus partes hondas, a veces, un riachuelo da una 
cierta medida de verdor y fertilidad; el agua es aquí la gran ausente. Carente de árboles 
esta tierra está expuesta a las constantes ráfagas invernales y desolada por el calcinante 
calor estival: la es parda y árida, mientras que el polvo, impregnado de salitre, y la fiera 
luz del sol ciegan la vista; fatigados por perspectiva de miseria inmutable y por una falta 
total de cualquier cosa de interés, tanto en el hombre como en sus obras, o en la 
naturaleza de que se ven rodeados los viajeros se sienten repelidos por la vasta 
extensión de las estepas; […] Las ciudades son pocas y paupérrimas; carecen de arte 
como de comercio y están desprovistas por igual de toda atracción o interés social... 
[…] Las aldeas, construidas con barro, son morada de desnutridos y malvestidos 
campesinos; además de la falta de agua, el combustible es tan escaso que se usa en su 
lugar estiércol seco… […] El manchego es honrado, paciente y trabajador cuando hay 
                                                 
28  Discursos del Presidente… Volumen IIIº. 2003. pp. 140 
29 Información recogida de una intervención del expresidente, Sr. José Bono, con motivo de la 
inauguración del Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 26 de junio de 1998.  
Discursos del Presidente José Bono 1998-2000 Volumen IIIº. 2003. pp. 68 
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alguien dispuesto a utilizar sus servicios; sus afectos están más desarrollados que su 
razón. Morigerado, valiente y moral, es cariñoso y sincero cuando se le trata con 
amabilidad y honestidad, y reservado y duro cuando sospecha malos tratos e 
injusticia… >> (en Jesús López Girón, 1988: 320-321).       
 
       En la recopilación de viajeros románticos por ciudades y paisajes de La Mancha, 
que han realizado Nicolás Campos y Juan Herrero (1994), nos dan cuenta de cuatro de 
estos viajes, donde las descripciones e impresiones que transmiten los autores son 
bastante coincidentes. Así, por ejemplo, en el primero de ellos, el Viaje por España de 
Charles Davillier y Gustave Doré, realizado en 1862, nos encontramos con estas 
impresiones: <<[…] El aspecto del terreno es miserable y triste: las ciudades y pueblos, 
que se encuentran muy de tarde en tarde, tienen un aspecto de pobreza que causa 
impresión, y sólo con grandes esfuerzos encuentra el viajero lo necesario para la vida. 
Así que los españoles dicen bromeando de esta provincia: “Es la mancha de España” 
(Vol. II. pág. 55>>30. El segundo ejemplo, en este caso se trata del Voyage en Espagna, 
París (1843), de L. Theophile Gautier que tuvo lugar en 1840, donde más allá de la 
condición y gusto romántico de su autor, parece reflejar con bastante fidelidad el medio 
que observa a su alrededor: <<Los paisajes, más bien atormentados que accidentados, se 
envuelven y se suceden uniformemente, sin otro particular que unos pueblos 
polvorientos y gredosos, esparcidos en la más absoluta aridez (pág. 24)>>31. El tercer 
ejemplo, si cabe, es más contundente y explícito, más allá de su carácter más o menos 
melodramático, se debe a conocido escritor Alejandro Dumas, contenido en su obra De 
París a Cadix. Impresions de voyage (1845-1847), durante la visita que realizó por estas 
tierras en el año de 1846, donde, en un extracto de la Carta XII, escribía referido a 
Toledo, la que iba a ser la futura capital regional castellano-manchega: <<Toledo es una 
ciudad que se muere, señora. ¿Y de qué se muere? Su orgullo le impide confesar que se 
muere de hambre…>>32. El cuarto ejemplo, es el del viaje de August F. Jaccaci, que 
estuvo recorriendo estas tierras por el año 1890, impresiones que están recogidas en On 
the trail of D. Quichotte (1897), nos señala algunas circunstancias o características 
interesantes. En este sentido, apuntaba, por ejemplo, acerca del tema de la inseguridad 
que había en algunas zonas o comarcas de la región, en este caso por cuenta de los 
vagabundos: <<[…] Mis amigos insistieron en que no me aventurase por esta región 
primitiva, tosca, sin procurarme la seguridad de una escolta de gente armada, para 
prevenirse contra los vagabundos, pues, según decían, la navaja se manejaba allí 
diestramente, y subrayaban estas palabras con trágicos ademanes. Pero tales amigos 
eran españoles...>>33 También, este mismo autor, establece una comparación que más 
de una vez se ha utilizado entre los habitantes de la mitad meridional de la península 
Ibérica y los habitantes del sur de la península Itálica, en concreto, refiriéndose a los 
habitantes de la localidad de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), decía de éstos que: 
<<[…] La manera de ser de estos medio-moros, parecidos a los italianos del sur, es muy 
singular: les complace la tranquilidad, les gusta alcanzar lo que se proponen sin prisas, 
sin ir al grano directamente, con habilidosos rodeos>>34. También, Jaccaci, señala otro 

                                                 
30  En Nicolás Campos y Juan Herrero, Ciudades y paisajes de La Mancha vistos por viajeros románticos 
(Ciudad Real y Toledo). Ed. Diputación de Ciudad Real. Biblioteca de autores y temas manchegos. 
Ciudad Real, 1994. pp. 38 
31  Ibídem, pp. 70 
32  Ibídem, pp. 160 
33  Ibídem, pp. 186 
34  Ibídem, pp. 193 
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elemento que ve en estas poblaciones que visita, elemento que ha sido señalado por 
otros viajeros que caminaron por estas tierras, el localismo35. En este caso éste se 
traduce en un patriotismo local, relacionado con la paternidad de Cervantes y que 
podemos verlo, también, en una de las semblanzas que nos presentará más adelante 
Azorín, si bien, en su caso sobre la paternidad de Don Quijote. En concreto, nuestro 
viajero escribe: <<[…] En este país de contrastes, donde las diferencias de clima y de 
suelo han hecho de la península un conjunto de regiones con características bien 
diferenciadas y distintas, el sentimiento de patriotismo es puramente local. Aquí, estos 
pueblos de La Mancha, claman al cielo cuando otros les disputan el honor de haber sido 
ellos la cuna de Cervantes…>>36. 
 
       Siguiendo con estas imágenes e impresiones que aparecen, en este caso, en distintas 
páginas debidas a  diferentes autores de la literatura en español, creo que se debe 
señalar, en primer lugar, a las habidas en una obra muy especialmente relacionada con 
estas tierras, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Imágenes y 
comentarios que en caso de “seguir a pies juntillas” los excesos laudatorios, que hemos 
“padecido y/o sufrido” con motivo del IV Centenario conmemorativo de la publicación 
de la Iª Parte de Don Quijote de la Mancha, en principio, serían claramente 
contrapuestos, ya que la proclamación oficial de Don Quijote y lo que representa —lo 
cual, habida cuenta es legión— se han constituido, al menos muchos han procurado que 
así sea, como el símbolo por excelencia de esta región y sus habitantes. Conviene volver 
a recordar el peligro de los excesos de la generalización, como, por ejemplo, el de que 
La Mancha no es “toda” la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
 
       De una lectura atenta de la gran obra cervantina se plantean algunas cuestiones que 
han llamado la atención de este investigador. Cuestiones que tienen que ver con el 
significado, con el sentido, de esas imágenes e impresiones que el autor —Miguel de 
Cervantes Saavedra— pretende trasmitir por medio de sus palabras acerca de esos 
lugares y/o personajes que aparecen en su obra. Conviene, por tanto, huir de las 
imágenes de exaltación o autocomplacencia que suelen utilizarse, de forma frecuente, a 
la hora de interpretar esta obra. Por el contrario, parece que hay que prestar más 
atención a la ironía, a la burla, a la parodia, que contienen algunos pasajes de dicha 
obra. Sospecho que el autor buscaba la nota de burla, de risa fácil, por parte de sus 
lectores, nota que, en bastantes ocasiones, lo hace a consta de personajes o 
circunstancias que no parece dejar en buen lugar a las gentes y/o lugares de esas tierras 
manchegas.    
 
       En este sentido, quizá, la de la búsqueda de la risa fácil o la burla, debe ser 
interpretada el inicio mismo de la obra. Me refiero a la propia elección del lugar de 
origen de su personaje principal, ubicación que parece reunir todas las características 
contrarias al lugar de nacimiento de un caballero andante al uso. <<En un lugar de la 
Mancha…>>. Como apuntaba un comentario, muy interesante, de uno que fue un 
destacado especialista de la obra cervantina, el profesor Martín de Riquer, que señalaba 
en nota a pie de página en una las ediciones de la obra que llevo a cabo: <<[…] Todo 

                                                 
35  Recordemos, por ejemplo, el prólogo a la primera edición de El laberinto español de Gerald Brenan al 
que nos hemos referido con páginas pasadas… 
36   En Nicolás Campos y Juan Herrero, Ciudades y paisajes de La Mancha vistos por viajeros románticos 
(Ciudad Real y Toledo). Ed. Diputación de Ciudad Real. Biblioteca de autores y temas manchegos. 
Ciudad Real, 1994. pp. 30 
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ello es el primer palmetazo cervantino a los libros de caballería, que solían iniciarse con 
pompa y solemnidad y situando la imaginaria acción en tierras lejanas y extrañas y en 
imperios exóticos o fabulosos. El Quijote no empieza ni trascurre ni en Persia, ni 
Constantinopla, ni en la pequeña Bretaña, ni en Gaula, ni en el Imperio de Trapisondo, 
sino llana y sencillamente <<en un lugar de la Mancha>>37. En ese mismo sentido, el de 
la burla y la ironía, no parecen ser ajenas a la elección de la población que acoge a la 
insigne Dulcinea del Toboso, que hemos de suponer que nada tenía a los inicios del 
siglo XVII de <<gran ciudad>> o que pudiera ser acreedora del titulo de la <<gran 
Toboso>>. Muestra de ello parecen estas alusiones: <<[…] y los dos (Don Quijote y 
Sancho) tomaron la (dirección) de la gran ciudad del Toboso>>38, o <<[…] así como 
Don Quijote se emboscó en la floresta, encinar o selva junto al gran Toboso…>>39. En 
términos parecidos, cabe interpretar, algunos de los comentarios sobre los habitantes de 
estos lugares, donde no parecen salir muy bien parados. Son, por ejemplo, los 
comentarios de Don Quijote sobre la gente labradora. En el primero, por ejemplo, 
apunta que: <<[…] La gente labradora que de suyo es maliciosa40 y dándole al ocio es 
la misma malicia…>>41. En el caso del segundo ejemplo y, debido a las argucias de un 
perverso encantador, se quejaba Don Quijote de que: <<[…] no ha dos días que viste 
(Sancho)  por tus mismos ojos la hermosura y gallardía de la sin par Dulcinea en toda su 
entereza y natural conformidad, y yo la vi en la calidad y bajeza de una zafia labradora, 
con cataratas en los ojos y con mal olor de boca; y más, que el perverso encantador que 
se atrevió a hacer una transformación tan mala…>>42.  También, Cervantes, en su obra 
se hace eco del tema de la inseguridad de algunos de los parajes de estas tierras, de la 
presencia de salteadores de viajeros, en concreto, en los parajes donde se desarrolla el 
episodio de la pastora Marcela y su enamorado Crisóstomo, paraje que se supone 
localizado en la vertiente accidentada castellano-manchega asociado a Sierra Morena, 
donde se señala que: <<[…] Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de los 
caminantes, los cuales le rogaron se viniese con ellos a Sevilla […] Don Quijote les 
agradeció el aviso y el ánimo que mostraban de hacerle merced, y dijo que por entonces 
no quería ni debía ir a Sevilla, hasta que hubiese despejado todas aquellas sierras de 
ladrones malandrines, de quien era fama que todas estaban llenas…>>43.  
 
       No podía terminar estos comentarios e interpretaciones —sobre la “burla” o la 
“ironía”— que vemos detrás de Cervantes y su obra Don Quijote, en este caso como 
una apelación autoridad de mucha mayor competencia, en relación con la interpretación 
de esos paisajes y personajes de La Mancha, sin señalar aquí las reflexiones que se 
planteaba Jorge Luis Borges. Reflexiones, recogidas por Francisco Gómez-Porro (2006-
4) de una de las conferencias que dictó el autor argentino en la Universidad de Harvard, 
durante el curso de 1967-1068, donde Gómez-Porro llama la atención en esa especie de 
contradicción que muestra Borges entre el contenido de la obra cervantina y su 
repercusión posterior: <<[…] ya señalaba el hecho, a su juicio extraño, “que porque el 
                                                 
37  En Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, edición revisada, introducción y notas de Martín 
de Riquer, ilustrado por Antonio Mingote. Ed. Planeta. Barcelona, 2005. pp. 12 
38   Ibídem, IIª Parte. Cap. 8. pp. 612 
39   Ibídem, IIª Parte. Cap. 10. pp. 624 
40  Sobre el tema de la doble “imagen” y “valoración”  del estamento campesino, se sus formas de vida 
durante en estos siglos VVI y XVII, se puede completar la información con el libro de Julio Caro Baroja, 
Las formas complejas de la vida religiosa, presta atención a este tema en sus páginas…  
41   Ibídem, Iª Parte. Cap. 51. pp. 528 
42   Ibídem, IIª Parte. Cap. 16. pp. 668 
43   Ibídem, Iª Parte. Cap. 14. pp. 145 
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viejo soldado Miguel de Cervantes ridiculizó un poco La Mancha, ahora La Mancha 
forma parte de las palabras imperecederas de la literatura”>>.               
        
       Siguiendo con autores de la literatura castellana, tenemos el caso de Ramón María 
del Valle-Inclán, donde en una de sus obras, El Ruedo Ibérico I. La Corte de los 
Milagros, en concreto, en el libro cuarto, “El coto de Los Carvajales”, donde nos relata 
algunos hechos muy interesantes que nos pueden ayudar a completar la imagen de esa 
realidad que fue la región en el pasado. En este caso, el episodio se centra en el año 
1868, se localiza en los <<pagos manchegos>> del Marqués de Torre-Mellada, 
<<madriguera de secuestradores y cuatreros>>, en tierras serranas del extremo sur 
regional. En este relato salen a relucir muchos de los temas apuntados en páginas atrás: 
al bandolerismo endémico de estos lugares; el caciquismo y los pucherazos políticos; a 
los que ayudan, y no poco, a estos mismos bandoleros, lo que acarrea el amparo y 
protección que reciben de los propietarios de ciertos señoríos; y, siempre presente, la 
pobreza de las gentes que pueblan esos campos. Gentes que pelean con la vida y tratan 
de sobrevivir al límite de la indigencia. Como afirma Pinto Viroque, desertor del 
presidio, contrabandista y cuatrero: <<Yo he robado por todos los cortijos de esta tierra, 
y en todos ellos roban al trabajador, que deja la vida en los campos y no come>>44. 
 
       Podemos ver como algunos de los escritores de la denominada generación del 98 
tienden a identificar estas tierras, en particular a La Mancha, con un paisaje donde prima 
la tristeza, la aridez y la desolación. Es el caso, por ejemplo, de la sensación que le 
asalta al médico Andrés Hurtado, que mira por la ventanilla del tren, camino del pueblo 
manchego de Alcolea del Campo, en la obra de Pío Baroja El árbol de la ciencia. 
Tampoco son más halagüeñas las imágenes o descripciones de las condiciones y formas 
de vida que han de soportar los pobladores de estas tierras. En concreto, sobre ese 
pueblo manchego imaginario, escribía Baroja: <<[…] El pueblo no tenía el menor 
sentido social, las familias se metían en sus casas, como los trogloditas en su cueva. No 
había solidaridad; nadie sabia ni podía utilizar la fuerza de la asociación. […] cada 
ciudadano de Alcolea se sentía tan separado del vecino como un extranjero. No tenían 
una cultura común (no la tenían de ninguna clase); no participaban de admiraciones 
comunes, sólo el hábito, la rutina, les unía; en el fondo, todos eran extraños a todos>>45. 
Continúa, en la página siguiente: <<Andrés podía estudiar en Alcolea todas aquellas 
manifestaciones del árbol de la vida, y de la vida áspera manchega: la expresión del 
egoísmo, de la envidia, de la crueldad, del orgullo>>46. Sin embargo, al mismo tiempo, 
también Andrés Hurtado puede ver que: <<[…] había pensado que los primeros días 
tendría continuas disputas; creía que aquella gente manchega sería agresiva, violenta, 
orgullosa, pero no, la mayoría eran sencillos, afables, sin petulancia>>47. Como no 
recordar, también, otras referencias literarias de Baroja, particularmente las contenidas 
en su trilogía “La lucha por la vida” —La busca, Mala hierva y Aurora Roja—, a esos 
personajes que moraban en los barrios o asentamientos de chabolas que rodeaban la 
capital madrileña a finales del XIX y principios del XX. Personajes originarios lo más 
de las provincias pobres de Castilla-La Mancha o de Extremadura, personajes que se 
vinieron expulsados de sus lugares de nacimiento por la miseria, por hambre.  

                                                 
44  En Ramón María del Valle-Inclán, Narrativa completa. 2 volúmenes. Ed. Espasa Libros. Madrid, 
2010. pp. 1270 
45   En Pío Baroja, El árbol de la ciencia. Ed. Alianza. Madrid, 1989. pp. 165-166 
46   Ibídem, 1989. pp. 167 
47   Ibídem, 1989. pp. 154 
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       También es la aridez, la tristeza y la desolación, la nota predominante en la 
descripción que nos hace Azorín de estos paisajes, al menos en los primeros tiempos de 
su trayectoria literaria. Es este el caso de la población toledana de Esquivias, que 
aparece en su libro Los Pueblos. Castilla, en el ensayo titulado “La novia de 
Cervantes”, donde escribía: <<Esquivias es un viejo plantel de aventureros y soldados; 
su suelo es pobre y seco, de sus 2505 hectáreas de tierra laborable, no cuenta ni una sola 
de regadío; la gente vegeta mísera en estos caserones destartalados, o huye, en busca de 
la vida libre, pletórica y errante, lejos de estas calles que yo recorro ahora, lejos de estas 
campiñas monótonas y sedientas por las que yo tiendo la vista…>>48. Al mismo 
tiempo, no podemos olvidar la importante contribución que hizo este autor a la hora de 
dar a conocer y difundir las tierras manchegas en su vinculación con el Quijote. En este 
sentido, Esther Almarcha e Isidro Sánchez, en la Introducción al libro La ruta de Don 
Quijote. I Centenario 1905-2005, mantenían que: <<[…] Azorín, por iniciativa de 
Ortega Munilla, tuvo el gran mérito de “colocar” a nuestra región en el mapa mediante 
su relación con la obra de Cervantes. Además, desde él comenzó a cambiar la 
consideración de La Mancha, en un proceso lento, es verdad, pero empezó a variar la 
imagen que de ella se tenía. Con su serie en El Imparcial, que tuvo un éxito notable, 
estableció el nexo entre Quijote y Mancha, existente, como ya hemos dicho, pero que 
generalmente no se percibía en España. Es verdad que Azorín también describía la 
pobreza que encontraba en su recorrido, pero la consideración hacia el paisaje era muy 
diferente a la que hasta entonces habían manifestado la mayoría de los escritores>> (op. 
cit. 2005: 27).  Recordar, también, que Azorín en esta obra, en varias ocasiones, 
identifica lo manchego con lo castellano, con lo español, con lo castizo. 
 
       Para concluir este apartado, apuntar a otro de los escritores de lengua castellana 
importantes, Camilo José Cela, éste ya en época más contemporánea, que se interesó 
por estas tierras y que nos ha dejado escritas algunas páginas que ilustran los paisajes y 
algunos de los personajes que encontró en su recorrido por las tierras alcarreñas de 
Guadalajara — del 5 al 16 de junio de 1946—, páginas que conforman su libro Viaje a 
la Alcarria. Es en algunas las escenas de éste donde se puede observar la desolación, la 
miseria y la pobreza que el viajero encuentra a su paso por esos pueblos. También lo 
son las alusiones que el autor hace a la decadencia y al abandono que sufren algunos de 
los lugares y de sus gentes, al mismo tiempo que, también, refleja la prosperidad de 
otros, sus ricos campos y sus vegas ricamente cultivadas a orillas del Tajo o de alguno 
de sus afluentes. Pero, sobre todo, como apunta José María Pozuelo Yvancos, en la 
Introducción de la edición de Austral (2008: 52), en las páginas del viajero: <<[…] por 
encima de detalles concretos, el libro rezuma tristeza por todos lados. Sería imposible 
no recibir la impresión de falta de horizonte de una España rural sumida en un pasado y 
sin futuro visible…>>. Tampoco este es el lugar para ahondar en cuanto al valor 
histórico o la critica social que el autor hace o, más bien, que deja de hacer en este libro, 
como una parte de los críticos hacen al autor. Se le ha echado en cara a Cela el refugio 
fácil en la construcción de un relato anecdótica que sólo busca lo accidental y 
pintoresco, lo raro y curioso, que podría llevar a suponer un silencio colaboracionista o 
cómplice, una posición políticamente cómoda por parte de su autor con respecto al 
régimen político de ese momento. 
 
 

                                                 
48   En Azorín, Los pueblos. Castilla. Ed. Planeta. Barcelona, 1999. pp. 24 
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1.3.2. Castilla-La Mancha, su pasado, en el discurso político      
 
       En muchas de las manifestaciones e intervenciones públicas del Sr. José Bono, 
especialmente durante los primeros años de su labor como Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, aunque nunca, hasta el final, dejará de señalar las 
condiciones en que se encontraba esta región cuando asume la tarea de liderar el 
“despegue” e institucionalización de esta nueva realidad político-jurídica que será la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (junio de 1983). Naturalmente, los 
presidentes que lo han seguido, no podían hacer de este pasado el mismo uso que hace 
el Sr. José Bono, habían pasado más de veinte años desde que la región se había 
constituido en Comunidad Autónoma, ya los gobiernos autonómicos habían tenido la 
oportunidad de establecer planes, programas o medidas para contrarrestar, al menos una 
parte, de las condiciones de las que se partía.   
 
       En todas esas intervenciones parecen estar presente, de forma explícita o implícita, 
varias cuestiones. Por un lado, denunciar los <<agravios>>, el <<drenaje>> o el 
<<expolio>>, de hombres, de recursos, de riquezas, que han tenido que soportar estas 
tierras y su pobladores en el pasado. Lo que en cierta manera, obliga y compromete al 
Estado, al conjunto de todas las Comunidades Autónomas, particularmente a aquellas 
más ricas que se han beneficiado, real o supuestamente, de una parte de estos recursos y 
riquezas materiales y humanas, a ayudar a cambiar este estado de cosas, a poner en 
marcha políticas que vengan a corregir las grandes desigualdades económicas y sociales 
que se dan entre ciudadanos de una u otra región del Estado. Todo ello, siempre, bajo el 
amparo de los principios constitucionales de la igualdad de todos los españoles y la 
solidaridad de las distintas nacionalidades y regiones que lo integran. Por otro lado, no 
olvidamos que estamos hablando de discursos políticos que van dirigidos a fines muy 
concretos: ayudar a conseguir y/o permanecer en el poder. De manera frecuente se 
señalan las malas o malísimas condiciones de partida, puede que para hacer recordar o, 
al menos, para que no se olvide por parte de la ciudadanía de donde vienen, de lo que 
antes constituía la “realidad” de sus vidas. Al mismo tiempo, que de dar cuenta de lo 
que <<ha logrado>> la acción política de un determinado partido político, de sus 
dirigentes o gestores públicos, del éxito del modelo político-institucional autonómico, 
etcétera. En relación con estas circunstancias, son muchos los ejemplos que nos brida el 
expresidente Sr. José Bono. Al mismo tiempo, más allá de que estos testimonios deban 
ser analizados e interpretados bajo la óptica de juego político, no han de impedir que 
nos sirvan, a su vez, de ayuda para formarnos una imagen más cabal de la realidad 
histórica, económica, social o política de estas provincias y sus pobladores antes del año 
1983. 
 
       Vamos a repasar, pues, algunas de esas manifestaciones del Sr. Bono, donde da 
cuenta de la realidad regional a la que tuvo que enfrentarse en su tarea de gobierno. El 
primero de los testimonios escogido proviene del segundo de los discursos de 
investidura como Presidente de la Junta de Comunidades, el celebrado en la Cortes de 
Castilla-La Mancha, en junio de 1987, donde manifestaba: <<Hace cuatro años se 
inició una nueva etapa en Castilla-La Mancha. Con anterioridad a 1983 nuestro 
pasado no había sido sino un amasijo de injusticias, de olvidos y de insolidaridades. Al 
pasado, lo he dicho muchas veces, los castellano-manchegos le debemos muy 
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poquito>>49. Continuaba, unas páginas más adelante, en esta misma intervención: <<Si 
las desigualdades a las que acabo de referirme [desigualdad en las riquezas y 
desigualdad en las oportunidades: instrucción, cultura, salud, empleo, etc.] se pueden 
predicar de cualquier sociedad, yo creo que en Castilla-La Mancha padecemos, 
además, la desigualdad de un trato injusto e insolidario con nuestra tierra durante 
largo tiempo. El Estado se preocupó muy poco de nuestro bienestar y, sobre todo, del 
bienestar de nuestros antepasados…>>50 La siguiente manifestación tuvo lugar en la 
presentación de la Guía de de espacios naturales de Castilla-La Mancha, acto celebrado 
en Madrid, en diciembre de 1991, allí decía: <<Sobre Castilla-La Mancha pesan siglos 
de silencio. Tierra de paso. Tierra de emigración. Casi 80.000km² sólo eran reserva de 
caza para algunos pocos y granero y establo donde extraer sus rentas para otros 
pocos>>51. Con ocasión de una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, en julio de 1993, el Sr. Bono hacía unas manifestaciones bastante contundentes 
sobre el pasado de esta región, cuando señalaba que: <<[…] Había sido tal la fuerza 
del poder centralizador a lo largo de tantos siglos, que se consideraba natural que 
otros mandaran, se creía que el estado habitual de las cosas era cuestión de 
nacimiento; unos nacían para mandar y otros para obedecer…>>52.   
 
       En una conferencia que dicto en la Facultad de Letras de Ciudad Real, en la 
Universidad de Castilla-La Mancha, el 3 de diciembre de 1997, que tituló “Centralismo 
y Patromonialización del Poder”, el Sr. José Bono hace un repaso bastante extenso y 
exhaustivo por la historia regional, particularmente, en uno de sus apartados que él 
denominó Reescribir la Historia, mantenía que: <<[…] Se travestizó de tal manera la 
historia de Castilla-La Mancha que algunos encontraron materia para sus sonetos 
cursis hablando de campesinos subyugados, de campesinos de tal espiritualidad que 
parecían no necesitar el sustento, de unos campesinos a los que falsearon y 
mitificaron… 
    Pero el centralismo económico también se cebó en nosotros. Recordar que el poder 
económico no está en manos de los que habitamos en el centro geográfico es una 
obviedad, pero el centralismo fraguó una gran dependencia económica en nuestra 
tierra. Fíjense, sí no, en un dato verdaderamente lacerante: la región en este momento 
tiene 1.730.000 habitantes; en 1950 tenía más. Hemos perdido, en términos absolutos, 
500.000 ciudadanos que se fueron de esta tierra porque no tenían posibilidades de 
vivir. La pérdida de población estaba directamente relacionada con unos secanos en 
nuestra agricultura que se encontraban en el umbral de la rentabilidad o de la miseria. 
Esa emigración era debida a la pobreza de nuestra economía y a la hipoteca que 
padecíamos en recursos naturales tan imprescindibles como, por ejemplo, el agua. 
    En España de cada cien hectáreas que se cultivan se riegan catorce. En Castilla-La 
Mancha, hace quince años, de cada cien hectáreas que se cultivaban se regaban siete. 
No se regaba no porque no hubiese agua, que la había, ni porque no hubiese tierras, 
que las había, era porque se hipotecaba el agua. Hasta hubo un famoso procurador en 
Cortes que presidió una comisión que se llamó “para desecación de la Mancha 
Húmeda”53, y buena prisa que se dieron en la desecación que, lógicamente, tuvo sus 

                                                 
49  Discursos del Presidente… Volumen Iº. 1995. pp. 395 
50  Ibídem… Volumen Iº. 1995. pp. 399 
51  Ibídem… Volumen Iº. 1995. pp. 139 
52  Ibídem… Volumen Iº. 1995. pp. 233 
53  Conviene, en este caso, más allá de la demagogia fácil, contextualizar esta afirmación del Sr. José 
Bono con mayor rigor, ya que parece ser que el citado programa de “desecación” tenía que ver, 
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consecuencias también económicas. La fiebre desecadora y el abandono condujo a algo 
que hoy ya nadie niega, la falta de equipamientos de todo orden. Déjenme que les dé 
algún dato. En 1983 mi antecesor preautonómico, don Jesús Fuentes […], me entrego 
una encuesta en la que se decía algo verdaderamente llamativo en relación con los 
equipamientos de esta región: el centralismo económico había hecho que 80.000 
viviendas no tuvieran en sus domicilios, no ya cuartos de baño, ni siquiera inodoro. Las 
infraestructuras viarias nos cruzaban pero no nos unían. Con la excepción de Toledo-
Ciudad Real, no había ni una sola carretera en estado medianamente aceptable que 
uniese las capitales de esta región. 
    […] ¿o acaso no es centralismo cultural el hecho de que en nuestra región hayamos 
tenido que padecer unas cifras tal escalofriantes como que de cada cien personas 
adultas, dieciséis no supieran leer ni escribir? […] Castilla-La Mancha era la única 
región pluriprovincial de España que no tenía universidad>>54

           
       De nuevo, en esta ocasión se trata de un debate parlamentario sobre el estado de la 
región, celebrado en las Cortes regionales, en septiembre de 1998, en él vuelve el Sr. 
José Bono a aportar datos e indicadores, ya utilizados en otras ocasiones, que ponen de 
manifiesto las condiciones de pobreza y atraso que presentaba la región castellano-
manchega cuando se institucionalizó el nuevo régimen autonómico, en 1983.  Así, 
indicaba el presidente que: <<[…] De acuerdo con los datos del Informe sobre la 
Cohesión Económica y Social publicado por la Unión Europea, en el año 1983 
Castilla-La Mancha estaba entre las 25 regiones más pobres de Europa… 
    Ayer tarde conseguí un dato acerca de cuánto ahorramos los castellano-manchegos y 
dónde se gasta nuestro ahorro. Hace 15 años, de cada 100 pesetas que ahorrábamos 
sólo se invertían 15 en la Región, el resto, 85 pesetas, se invertían fuera55… 
                                                                                                                                               
fundamentalmente, con razones de tipo sanitarias. Con la puesta en práctica de un plan de desecación y 
eliminación de zonas húmedas y pantanosas que estaban relacionadas con las afecciones que padecían las 
poblaciones colindantes, así, distintos tipos de fiebres y paludismo que encontraban en estos humedales 
un lugar idóneo para la reproducción de los agentes vectores de esas infecciones. Al mismo tiempo, 
recordar, que este tipo de programas de eliminación de zonas húmedas y pantanosas para acabar con este 
tipo de enfermedades no se localizaron de forma exclusiva en esta región o sólo en nuestro país, sino que 
formaba parte de una práctica muy utilizada en diversos países europeos, como Italia o Francia, que más 
tarde fueron extendiéndose a otros lugares del mundo, bajo programas de ayuda al desarrollo y la salud 
por parte de organismos internacionales. Más allá de su importancia en cuanto al incremento que suponía 
ganar tierras para la actividad agrícola, que también se ha de tener en cuenta, hemos de pensar que el 
paradigma imperante, en torno al concepto de “desarrollo”, en las décadas de los cincuenta, sesenta o 
setenta, tenía poco que ver con los actuales. Los criterios y las valoraciones ecológicas o medio-
ambientales, en relación con estos proyectos, en esas décadas eran otras…  
54  Discursos del Presidente… Volumen IIº. 1999. pp. 491-494 
55  Estos últimos datos seguro que tienen una buena acogida entre una parte importante de la población 
regional. De esa parte que sostiene la convicción o la creencia de que el desarrollo de otras regiones, hoy 
con mayores índices de desarrollo económico y social, de regiones ricas que vienen a localizarse 
mayoritariamente en la periferia peninsular, se ha llevado a cabo, en una buena parte, con las aportaciones 
de capital y de fuerza de trabajo procedente de las regiones interiores, hoy menos desarrolladas y 
empobrecidas. Así, al menos, se sigue de lo contenido en el estudio de García Ferrando, López-Aranguren 
y Beltrán (1994: 81), donde se afirmaba que: <<[…] los datos obtenidos para el conjunto del país ponen 
de manifiesto que un tercio de los entrevistados creen ser cierto que el ahorro de las regiones pobres 
contribuye al crecimiento de las regiones ricas, frente a poco más de un quinto (exactamente el 22%) que 
considera que tal cosa no es cierta. En estas palabras, son muchos más los que tienen una imagen 
fuertemente negativa de la utilización del ahorro generado en las regiones más pobres o menos 
desarrolladas, ya que no contribuiría a su crecimiento, sino al de las regiones más ricas o desarrolladas. 
Así pues, este primer dato es de una extraordinaria importancia, un 33% de la población cree que las 
regiones ricas se benefician del ahorro de las pobres, en tanto que un 22% lo niega>>.   
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    […] Hace 15 años, de cada 100 personas que trabajaban aquí, 32 lo hacían en la 
agricultura56…  
    Otro dato importante nos lo ofrece el Primer Programa Económico Regional de 
Castilla-La Mancha para 1982 elaborado por el Gobierno Payo. En la página 52 de 
ese documento se decía algo muy significativo: el 24% de hogares de Castilla-La 
Mancha no tenían agua corriente, es decir, una de cada cuatro casas no tenía agua 
corriente; el 41% no tenían retrete en su casa; y no disponían de calefacción el 
60%...>>57.  

 
       Como se puede suponer, tras más de veinte años en la Presidencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, además de por su interés por conservar una parte 
de las intervenciones públicas a que dio lugar su labor política, como, sin duda, ponen 
de manifiesto los cuatro volúmenes, más de 1.565 páginas recopilatorias de sus 
discursos, ofrecen muchas ocasiones para hacer referencia a la historia, a las 
condiciones y situación en que se encontraban estas tierras y sus gentes cuando inicia su 
labor en la Presidencia regional. De forma mucho más breve, señalamos algunas otras 
referencias contenidas en esas intervenciones. Así, por ejemplo, en 1984, en un 
homenaje a León Felipe, en Almonacid de Zorita, decía: <<[…] Estamos en la 
Alcarria. En Castilla-La Mancha. En una Región empobrecida y desertizada…>>58. En 
una conferencia, en la Universidad de Valencia, en noviembre de 2000, volvemos a 
escuchar unas palabras repetidas en más de una ocasión por el Sr. José Bono, declara 
allí: <<El centralismo había tergiversado nuestras necesidades, incluso convirtiéndolas 
en símbolos ¿No han oído hablar de la “austeridad espiritual” del castellano a quienes 
en realidad hablaban eufemísticamente de la pobreza? ¿Y aquello de la “abnegada 
lealtad” no era un modo de poner ornato a la sumisión más absoluta?>>59. En otra 
ocasión, también con motivo de una conferencia, esta vez en la Real Academia de la 
Historia, en Madrid, en abril de 2001, señala que: <<[…] No más de ayer, Castilla-La 
Mancha era, en expresión de un escritor manchego, García Pavón, “criada y 
mandadera a la que nadie le hacia ni puñetero caso”>>60. Un mes más tarde, el 31 de 
mayo de 2001, con motivo de la celebración del Día de la Región, en la localidad de 
Puertollano (Ciudad Real), apuntaba en el discurso oficial conmemorativo: <<Éramos 
una herencia de silencios y un legado de gentes silenciadas o expulsadas a la 
emigración…>>61.  
 
       Para terminar con este repaso a algunas de las imágenes y comentarios que el Sr. 
José Bono ha presentado sobre estas tierras y gentes, puede que no esté demás, apuntar 
una vieja coplilla que ha recordado en varias ocasiones, con la intención manifiesta de 
reflejar la <<colonización política>> que padecían estas provincias, en su crítica contra 
los <<pesebristas>>. Refiriéndose a aquellos candidatos que venían impuestos por la 
direcciones de los partidos políticos a estas circunscripciones electorales provinciales y 
que poco tenían que ver con estas tierras y, menos aún, estaban éstos interesados en los 
problemas y necesidades que afectaban a sus pobladores. La coplilla en cuestión, según 
                                                 
56  Más allá del dato mismo, no debemos olvidar la vinculación que se ha establecido, en algún momento, 
por parte de los economistas y expertos en desarrollo económico, entre porcentaje de ocupación en el 
sector primario y grado de desarrollo económico que presenta un país o región…   
57   Discursos del Presidente… Volumen IIIº. 2003. pp. 85-87 
58  Ibídem… Volumen Iº. 1999. pp. 46 
59  Ibídem… Volumen IIIº. 2003. pp. 571 
60  Ibídem… Volumen IVº. 2003. pp. 120 
61  Ibídem… Volumen IVº. 2003. pp. 164 

 - 148 -



CAP. 2. NOTAS SOBRE LA GEOGRAFÍA Y LA HISTORIA REGIONAL HASTA 1983 
 

nos dice el mismo Sr. José Bono (Vol. IIº. 1999: 492), está extraída de la tesis doctoral 
del Sr. José María Barreda, Caciques y electores, consejero y vicepresidente en distintos 
equipos de los gobiernos del Sr. Bono y, su sucesor, en abril de 2004, en la Presidencia 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tras la dimisión del Sr. José Bono 
para ingresar en el gobierno del Sr. José Luis Rodríguez Zapatero. La coplilla, salió 
publicada en Ciudad Real, en 1910, en el diario El Manchego. Así, en una de esas 
ocasiones en que es utilizada por el Sr. José Bono, se trata, de nuevo, de la conferencia 
en la Facultad de Letras de Ciudad Real, en diciembre de 1997, donde aún ampliaba su 
comentario: <<[…] Fíjense lo que decían estas coplillas que hasta hoy tienen cierta 
vigencia62: “Si aspiras a diputado, / busca distrito en La Mancha; / allí, no siendo 
manchego, / segura tienes el acta”. Las provincias de nuestra región, en cierta forma se 
asemejaban en este tiempo a los viejos juzgados de ascenso, donde el juez llegaba y ya 
sabía que no era de destino. Si lo hacía bien, normalmente, iba a un juzgado de 
término, no de ascenso. Era lo que también pasaba con gobernadores, con jefes 
políticos, no dando problemas a quien les nombraba podían conseguir plaza de más 
categoría>>63. 

 
 

 
1.4. ¿EL TERRITORIO REGIONAL COMO SOCIEDAD RURAL Y AGRARIA? 
 
 
 Antes de empezar este apartado, creo que sería interesante recordar una cita del escritor 
Lawrence Durrel, de su obra La celda de Próspero, donde nos llama la atención a que: 
<<Es importante, cuando se escribe sobre campesinos, no falsificarlos con humor 
sentimental>>. Sin embargo, no parece fácil sustraerse a ello, ya nos advertía el Sr. José 
Bono frente a los <<sonetos cursis>> que falsearon y mitificaron su hambre y sus 
miserias con eufemismo como la <<austeridad>> o la <<sumisión espiritual>>, pero, 
también, hay que sustraerse a esa concepción del campesinado como encarnación última 
de unos valores y comportamientos propios de una Arcadia o de una edad de Oro 
pretérita, donde la justicia, la igualdad, el trabajo o la solidaridad, señoreaban por 
pueblos y campos. Cuidado, especial, sobre todo, cuando el campesinado, el mundo 
rural, aparece en el discurso de la clase política, cuando se le invoca como símbolo o 
representante de unos valores o de unos comportamientos —supuestamente mejores o 
más loables— que están muy lejos de ser otros, de ser distintos, al resto de la ciudadanía 
que conforman una región o un país entero.   
 
       El mundo rural, los campesinos, la economía agraria, los cambios y los conflictos 
en el mundo rural, son temas que están vinculados de forma muy directa con la realidad 
de este territorio, tanto en su faceta económica, como en la social, política o cultural. En 
este sentido, también lo está el mundo urbano, aunque sólo fuera como el otro elemento 
del binomio que forma la oposición, verdadera o falsa —esa es otra historia—, <<rural 
versus urbana>> o <<campo versus ciudad>>, que tanta raigambre ha tenido en la 
ciencia sociológica, también en la antropológica, y que ha llevado, incluso, a la 

                                                 
62  Prácticas que, como se apuntará en el Cap. 3, hoy día, en este siglo XXI, no han perdido esa vigencia 
que proclama la coplilla y siguen estando presentes en la realidad política regional… (El caso Gurtel y el 
senador popular, Sr. Fraga…)  
63  Discursos del Presidente… Volumen IIº. 1999. pp. 492 
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tautología de lo rural como <<lo no urbano>> (José Manuel García Bartolomé, (1991: 
88).  
        
       Desde luego, parece necesario prestar atención a las preguntas y a la respuesta que 
sobre esta temática se hacia el sociólogo Jesús Ibáñez, en su artículo “Comunicaciones 
entre los pueblos y la ciudad”, en Política y Sociedad (1991: 95): <<¿Quién ha trazado 
la raya que separa lo rural —el campo— de lo urbano —la ciudad—? ¿Cómo? ¿Por 
qué? ¿Para qué? […] En general, los que mandan trazan las distinciones, los mandados 
meramente deciden entre las opciones que generan>>. Ya, anteriormente, se ha 
comentado la capacidad que tienen aquellos que ejercen el poder para definir la 
realidad, para implementar las teorías o los argumentos para explicarla. 
 
       Así, pues, parece que una cuestión importante sería tratar de presentar, aunque de 
forma breve, algunas de las definiciones o determinar algunos de los contenidos de 
aquellos términos que nos ocupan. Así, por ejemplo: ¿qué es, precisamente, eso de lo 
“rural”? ¿A qué se denomina el mundo rural? ¿Qué constituye una comunidad 
campesina? ¿Qué es el campesinado, quiénes formarían parte de él? ¿Y los jornaleros, 
qué son, campesinos, habitantes del mundo rural, agentes de conflicto y agitación social 
que, “infectados” desde el exterior, vienen a perturbar la <<paz de los pueblos y de sus 
habitantes>>? ¿Personas desarraigados prontos a la emigración?…  
 
       Más allá de la explicación, en términos bipolares, que anteriormente nos presentaba 
José Manuel García Bartolomé de lo rural como <<lo no urbano>>, no parece fácil 
determinar de forma clara y absoluta lo que constituye precisamente lo rural. Al menos, 
esa ha sido la impresión tras un repaso por parte de la literatura que sobre el tema se ha 
consultado, de forma particular la obra de Howard Newby y Eduardo Sevilla-Guzmán, 
Introducción a la sociología rural, que nos servirá de guía. En ésta, yendo un poco más 
allá, se cuestiona incluso la propia existencia real de una sociedad rural o de una 
economía rural, ya que mantienen su carácter de construcción analítica: <<No hay 
sociedad rural y no hay economía rural. Es simplemente nuestra distinción analítica, 
nuestro mecanismo retórico. Desgraciadamente terminamos siendo las víctimas de 
nuestra propia duplicidad terminológica. Tendemos a ignorar la importancia de lo que 
ocurre en la economía y en la sociedad en su conjunto, y cómo afecta al sector rural. 
Tendemos a pensar en el sector rural como una entidad distinta que se puede desarrollar 
a la vez que se mantiene constante el sector no-rural. Nuestra forma de pensar está 
falsificada por nuestras propias palabras (Coop. James H. <<Rural Sociology and Rural 
Development>>, Rural Sociology 37 (4), 1972, pp. 519)>>64.  
 
       Si bien, cuando hablamos de lo rural, del mundo rural, de la sociedad rural —al 
menos en nuestro caso y mayoritariamente hasta la década de los 60 del siglo pasado—, 
siempre acaban apareciendo dos elementos que parecen concitar una aceptación más o 
menos general, como son:  
 

1. El tamaño de los hábitats de asentamiento y la densidad de las poblaciones 
rurales son relativamente pequeñas. 

2. La población rural, mayoritariamente, está dedicada a la producción agraria 
como medio de vida material. 

                                                 
64  En Howard Newby y Eduardo Sevilla-Guzmán, Introducción a la sociología rural. Ed. Alianza 
Universidad. Madrid, 1983, pp. 20  

 - 150 -



CAP. 2. NOTAS SOBRE LA GEOGRAFÍA Y LA HISTORIA REGIONAL HASTA 1983 
 

       En otros planteamientos, debidos éstos a la propia óptica de la antropología, como 
los estudios de Redfield, se continúan con esos modelos bipolares que son deudores de 
formas teóricas de organización social vinculados a conceptos como “status versus  
contratos”, “solidaridad orgánica versus solidaridad orgánica”, “gemeinschaft versus 
gesellschaft” o el famoso continuo rural-urbano de Sorokin y Zimerman. Con trabajos 
más sofisticados, con una buena labor de campo, Redfield, aún nos presentaba una 
descripción de la vida rural en términos de comunidades aisladas, de pequeña 
dimensión, de pequeña escala, agraria, inculta —en relación con la forma cultural 
dominante—, homogénea y con un fuerte sentido de la solidaridad de grupo. Trabajos 
que han sido fuertemente contestados y refutados. Entre otros, por la obra de Oscar 
Lewis, dedicada al municipio mexicano de Tepoztlan, donde éste encontraba una 
comunidad rural donde estaba muy presente el individualismo, la falta de cooperación 
entre sus moradores, las tensiones dentro del núcleo de la población, entre las distintas 
aldeas del municipio, las divisiones existentes entre sus habitantes, la envidia, el miedo 
y la desconfianza en las relaciones interpersonales, etcétera. 
 
       No mejor suerte nos aguarda con respecto a los términos campesino, campesinado 
o comunidad o sociedad campesina. La literatura sobre estos es bastante amplia y las 
teorías irían desde perspectivas evolucionistas, funcionalistas o marxistas, hasta otras 
de orientación psicológica o cognoscitiva. En su artículo “Para una definición 
sociológica del campesino”, de Eduardo Sevilla-Guzmán y Manuel Pérez Yruela, en la 
revista Agricultura y Sociedad, nos presentan algunas de estas definiciones. Vamos, a 
modo de ilustración, a presentar tres de éstas:  

 
- <<(Eric Wolf) […] Un agricultor es campesino cuando mantiene una relación 

de dependencia respecto al resto de la sociedad, a la que por supuesto 
permanece integrado, en términos económicos, culturales y políticos…>> (op. 
cit. 1976: 21). 

 
- <<Teodor Shanin, quien considera que “el campesino consiste en pequeños 

productores agrícolas que, con la ayuda de sus familias y un equipo simple, 
produce principalmente para el propio consumo y para atender a las 
obligaciones que tienen para con quienes detentan el poder político y 
económico…>> (op. cit. 1976: 23). 

 
- <<(Sevilla-Guzmán y Pérez Yruela). […] definimos el campesinado como 

aquel segmento social integrado por unidades familiares de producción y 
consumo cuya organización social y económica se basa en la explotación 
agraria del suelo, independientemente de que posean o no tierra y de la forma 
de tenencia que las vincula a ella, y cuya característica red de relaciones 
sociales se desarrolla en comunidades rurales, las cuales mantienen una 
relación de dependencia, y en muchos casos explotación, con el resto de la 
sociedad en términos de poder político, cultural y económico…>>  (op. cit. 
1976: 28-29). 

 
       Esta última definición sobre campesinado, que incorpora las dos anteriores de Wolf 
y Shanin, presenta una pequeña complicación, la inclusión de los trabajadores sin tierra 
dentro del campesinado, ya que este colectivo es excluido de éste, son <<rechazados 
abiertamente>>, por parte de la ortodoxia académica de los Estudios Campesinos, 
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especialmente en el mundo anglosajón (Eduardo Sevilla-Guzmán y Manuel Pérez 
Yruela, 1976: 30). 
 
       Por otro lado, no son pocos tampoco, los intentos habidos, también entre los 
propios antropólogos, de definir al mundo campesino a través de una serie de rasgos, 
cabría decir psicológicos y cognitivos, en tanto que parecen afectar al comportamiento y 
los sentimientos, a la manera de ver e interpretar la realidad en la que están inscritos y 
que servirían, al mismo tiempo, para caracterizar la cultura de estos mismos grupos o 
sociedades campesinas. Como ejemplo, en este caso, vamos a utilizar el que nos 
proponen Dolors Comas d´Argemir y Jesús Contreras (1990. 8)65, que ellos toman de 
Rogers (1973), donde se puede observar como los tópicos y los estereotipos que han 
rodeado a los campesinos, están muy presentes. Tópicos y estereotipos que han 
acompañado a los campesinos, al mundo campesino, desde hace ya mucho tiempo. Ello, 
a su vez, en el supuesto de éstos hayan sido ya superados totalmente y no sigan 
persistiendo. Suposición que no está este investigador en condiciones de afirmar en lo 
que respecta al mundo rural, a las comunidades campesinas o los habitantes de los 
núcleos rurales que dedican su actividad laboral a la agricultura, tanto en el conjunto del 
país, como en esta región castellano-manchega:  
 

1. <<Desconfianza mutua en las relaciones personales… 
2. Percepción de que lo bueno está limitado… 
3. Dependencia y hostilidad hacia la autoridad gubernamental… 
4. Familismo… 
5. Falta de espíritu innovador… 
6. Fatalismo… 
7. Aspiraciones limitadas… 
8. Ausencia de dilación de la satisfacción… 
9. Visión limitada del mundo… 
10. Escasa empatía…>>  
  

       Otra de esas teorías, esta tiene que ver con la orientación cognoscitiva de las 
sociedades campesinas, que intentan explicar la forma de comportamiento del 
campesino —¿acaso única?— ante los proyectos o programa de cambios inducidos 
desde el exterior o surgidos dentro de sus propios mundos “cerrados”, estamos 
refiriéndonos a la <<imagen de los bienes limitados>>, como la llama su creador, el 
antropólogo George M. Foster en su artículo de la American Anthropologist (1965), 
“Peasant Society and the Image of Limited Good”. Premisa que puso a prueba en su 
estudio Tzintzuntzan: los campesinos mexicanos en un mundo en cambio (1967) y que 
también utilizó en su libro Antropología aplicada (1969), donde emplea esta teoría para 
identificar a los elementos o bases cognoscitivas que las comunidades campesinas 
tradicionales oponían a los programas y proyectos de cambio. En este sentido, señalaba 
que: <<[…] en sociedades donde los sistemas económicos son esencialmente estáticos, 
o siguen siendo considerados estáticos, incluso ante la existencia de mejoras; donde por 
extensión de esta posición se supone que todas las cosas deseables en la vida existen en 
cantidades finitas y limitadas, las ideas de la gente sobre el cambio y el progreso son 
muy diferentes. Si las perspectivas económicas y las perspectivas resultantes de las 
demás cosas son vistas como constantes dentro de una comunidad, se sigue de aquí que 
                                                 
65  De ninguna manera se mantiene aquí que estos dos antropólogos suscriban y mantengan esta tipología 
como caracterización del campesinado.   
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el ascenso del nivel de vida de una persona sólo puede lograrse a costa de los demás. 
Una comunidad tradicional inmediatamente empieza a sospechar del aldeano que 
asciende de alguna manera —que obtiene mejores ropas, mejora su casa o quizá compra 
un radio— ya que a sus compañeros les resulta difícil creer que haya creado o 
producido más y esté simplemente disfrutando del resultado de su producción 
incrementada. En las sociedades campesinas y entre otros pueblos necesitados, se tiende 
a considerar a las personas innovadoras como rapaces y codiciosas. Por alterar la 
tradicional distribución de “bienes”, de los recursos limitados del grupo, son 
considerados como una amenaza a la estabilidad de la comunidad más que como 
modelos empresariales a emular…>> (1974: 129-130).  
 
       Siguiendo este tipo de teorías y prototipos de las sociedades campesinas, del 
campesinado, no es extraño que se hayan hecho acreedores de ese estereotipo que suele 
acompañarles, el de ser <<conservadores>>, de ser reacios a todo tipo de cambios o 
innovaciones. Cambios o innovaciones que suele ser vistas como algo maligno, 
pretencioso, peligroso o, incluso, impío. Pero, pese a todo ello, el mundo campesino no 
parece que haya sido nunca una <<balsa de aceite>>, el conflicto, la lucha, la protesta, 
han formado parte de su historia, como ya se han apuntado algunos casos en este mismo 
capítulo. Respecto a este tema, Manuel Pérez Yruela, en su artículo “El conflicto en el 
campesinado” (1979), señalaba algunos circunstancias o elementos que conviene tener 
en cuenta cuando abordamos esta cuestión. En esta ocasión sólo se van a presentar 
cuatro de ellos, elementos o circunstancias que no conviene olvidar cuando se estudia el 
mundo campesino, el espacio rural, la actividad agrícola rural y los conflictos que se 
producen en este espacio, ya sean éstos debidos a agentes o causas internas o externas:   
 

I. La protesta como reacción a la opresión secular: <<Una de las hipótesis más 
generales que sugieren los estudios que hemos revisado sobre el tema de la 
protesta campesina es que tales movimientos, en muchas ocasiones, son una 
reacción contra la opresión y la explotación a que son sometidos los 
campesinos…  

 
II. La protesta como reacción al desarrollo del capitalismo moderno: >>[…] 

Paralelamente a la hipótesis anterior se han formulado otras que tratan de 
explicar la protesta campesina como reacción contra los desajustes producidos 
en la estructura social de las comunidades campesinas en el choque sufrido por 
una sociedad tradicional que se ve involuntariamente involucrada en las formas 
de acción del capitalismo moderno… 

 
III. La pasividad del campesinado como grupo conflictivo: >>[…] Se aduce que la 

pasividad del campesinado se debe a las características especiales de la sociedad 
campesina, que hace difícil que los campesinos “pasen del reconocimiento 
pasivo de sus problemas a la participación política como medio para 
resolverlos…” 

 
IV. La conciencia de clase entre el proletariado rural: >>[…] A los campesinos sin 

tierra, al proletariado rural, también se les reconoce generalmente, un potencial 
conflictivo considerable más parecido en sus reivindicaciones al proletariado 
industrial en el sentido de que se han movilizado muchas veces para mejorar sus 
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condiciones de trabajo en lugar de reivindicar la tierra…>> (op. cit. 1979: 250-
260) 

 
       En este sentido, también, recordar nuevamente en torno a esta cuestión un 
interesante comentario de Eduardo Sevilla-Guzmán y Manuel Pérez Yruela en el que 
llama la atención al hecho de que: <<[…] Está, además, comprobado que, aunque 
determinados conflictos son explicables a partir de esta simple relación asimétrica 
respecto a otros grupos no campesinos, un buen número de conflictos campesinos son 
producto de alianzas y pugnas entre distintos grupos campesinos, es decir, son producto 
de su diferenciación interna…>> (1976: 26).  
 
       Para ir concluyendo con esta breve aproximación a estos temas tan importantes en 
nuestra región, señalar que, en todo caso, en Castilla-La Mancha como, al menos, en 
una buena parte de las comunidades rurales de este país, hace ya mucho tiempo —desde 
mediados del siglo XIX— que éstas dejaron de ser comunidades cerradas, integradas o 
estables. Ello, además, manteniendo dudas de sí en verdad, en algún momento, estas 
comunidades tuvieron todas esas condiciones asignadas. Porque, no podemos olvidar, 
que la que se denomina como sociedad rural “tradicional”, como nos recuerda Víctor M. 
Pérez-Díaz: <<[…] surgió en la segunda mitad del siglo XIX como resultado del 
aumento de población, expansión de los cultivos y desamortización y aunque de una 
manera lenta pero continua ha estado siendo socavada por el desarrollo urbano e 
industrial…>>66.  
 
       Otros autores, incluso, van más allá y niegan la existencia de eso que llamamos 
sociedad rural, es el caso del profesor Francisco López-Casero, que en su artículo 
“Pueblo y sociabilidad. Formas de vida urbana en el Mediterráneo” (1999: 192), 
argumentaba que: <<[…] no parece que el término sociedad rural sirva como 
denominador común de la España agraria tradicional. Su empleo no está justificado para 
el conjunto de la mitad sur; pero tampoco en la zona que media entre el Tajo y la 
cornisa nórdica se aprecia una clara ruralidad, si se prescinde de la simple actividad 
agraria y de la reducida dimensión de los asentamientos. Si hubiera que buscar un 
denominador común, la única categoría posible sería la de pueblo, utilizada para las 
entidades locales de todas las zonas, tanto en el lenguaje cotidiano como en el de la 
antropología social. En realidad, más que una España rural ha existido una España de 
los pueblos…>>. Esta posición teórica está fundamentada, principalmente, en dos 
hechos que este mismo autor destaca. Así, tenemos primero, las tesis de A. Blok y H. 
Driessen (1989: 96) que López-Casero comparte, que señalaban: <<[…] la falta de un 
apego a la tierra en el campesinado del sur de Europa. El contrapunto a esta actitud 
hacia la tierra es un apego espiritual intenso y generalizado al espacio urbano>>. El 
segundo hecho, se atribuye a la existencia de las llamadas, también por A. Blok y H. 
Driessen (1989), <<agrociudades>>, de las que el territorio castellano-manchego tiene 
algunos ejemplos bastante ilustrativos, especialmente en la región de La Mancha. Son 
estos núcleos de población donde, como mantiene López-Casero (1998: 77), nos 
encontramos en que: <<Especialmente, la España agraria y, ante todo,  la residencia en 
agrociudades es imposible de equiparar en general al mundo rural, por tratarse con 
frecuencia de entidades de población con marcado contenido urbano…>>. Como otras 
veces, de nuevo, los peligros asoman cuando se entra en el juego de la generalización, 
                                                 
66  En Willian A. Douglas y Joseph B. Aceves, Los aspectos cambiantes de la España rural. Ed. Barral. 
Barcelona, 1978. pp. 224 
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de presentar una imagen única para una realidad múltiple y, particularmente, en este 
territorio que conforman las cinco provincias que van a constituir la Comunidad de 
Castilla-La Mancha, donde la realidad del mundo rural parece tener múltiples imágenes, 
con características muy distintas, en unas u otras provincias, entre comarcas o, incluso, 
entre municipios. 
 
       La economía agraria ha constituido la base tradicional de sustento y riqueza de la 
mayor parte del mundo rural regional hasta hace apenas cuatro o cinco décadas. Así, por 
ejemplo, todavía en 1960, en esta región tres de cada cinco personas ocupadas lo 
estaban en el sector agrario y casi la mitad del PIB procedía de este sector económico, 
como nos recuerda Enrique Viañas Remis (1994: 7). Si bien, ya en el año en que se 
constituye como Comunidad Autónoma, en 1983, éste había perdido una buena parte de 
su poder explicativo de la realidad económica en la región. Es a partir de esta década de 
los 60 del siglo XX,  como mantiene José Manuel Naredo (1991: 3), cuando el sector 
agrario comienza su declive, siendo éste más marcado en unas regiones o provincias que 
en otras, pero es un proceso que afecta al conjunto del mundo rural del país, también a 
la región castellano-manchega. Se produce lo José Manuel Naredo, Víctor M. Pérez 
Díaz  y otros autores han denominado la <<crisis de la agricultura tradicional>>, crisis 
que puede concretarse en cuatro aspectos fundamentales, según Pérez Díaz:   
 

1) <<Un proceso de mecanización y en general de tecnificación y de capitalización 
de las explotaciones 

 
2) >>Una intensificación de la relación con el mercado exterior (tanto más fuerte 

cuanto más intensivos y especializados sean los cultivos y capitalizadas las 
explotaciones) 

 
3) >>Una concentración de las explotaciones (por vía de la acumulación individual 

o por vía de la agrupación) 
 

4) >>Modificaciones, consecuentemente, en la “mentalidad del agricultor” (en 
relación con la tierra, con el propio trabajo, la valoración de la educación escolar 
y la cualificación profesional, con el mercado exterior, con los otros agricultores, 
etc.) para ir transformándose hacia una “mentalidad empresarial”>>.67 

 
       La agricultura ha sido históricamente el factor fundamental, a nivel infraestructural, 
de su economía. Ésta ha determinado o condicionado, en buena medida, las formas y 
condiciones sociales, ideológicas y culturales de casi la totalidad de los habitantes de 
estas tierras. Sin embargo, se caería en un error, no tan infrecuente como cabría pensar, 
si se presentara una imagen única, más o menos generalizada u homogénea, en cuanto a 
la sociedad regional en general y al mundo rural o campesino en particular. No puede 
olvidarse la gran extensión del territorio regional, la propia existencia de comarcas con 
características orográficas, ambientales y de naturaleza socio-culturales definidas. Ya, 
anteriormente, se han señalado las diferencias existentes entre los distintos ecosistemas 
o hábitats en cuanto a orografía, condiciones climáticas, calidad de los suelos, etcétera. 
También, sobre la naturaleza y las distintas formas de propiedad de la tierra, los 
dominios libres o los señoríos —de la nobleza, de la Iglesia o de las órdenes militares. 
                                                 
67  Citado por Dolors Comas d´Argemir y Jesús Contreras, “El proceso de cambio social”, en Agricultura 
y Sociedad  № 55, 1990. pp. 24-25 
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Sobre el tamaño de esa misma propiedad, pequeñas explotaciones, medianas o los 
grandes  latifundios —recuérdese, al respecto, el comentario de Agustín y Antonio 
López Ontiveros (1980), sobre <<latifundios dispersos>>—. Se han señalado, además, 
toda una serie de factores y circunstancias a tener en cuenta, como, por ejemplo: el 
impacto sufrido por los procesos desamortizadores del XIX; la introducción, 
modificación o transformación de distintos tipos de cultivo; la proximidad de las 
explotaciones a los núcleos urbanos; las redes de transporte, sin duda, importante fue la 
red ferroviaria para el transporte de mercancías y una oportunidad para el acceso al 
mercado nacional de la gran producción vitivinícola regional, etcétera. Tampoco, se 
puede olvidar o devaluar, la importancia que sobre el sector agrícola y, en consecuencia, 
sobre el mundo rural y/o campesino, ha tenido la intervención del Estado. Las diferentes 
políticas agrícolas, los proyectos y programas, la regulación de actividades o de precios, 
han alterado o/y moldeado, de ambas formas se puede interpretar, las estructuras y la 
naturaleza de la actividad agraria, también, las vidas y el trabajo en el campo de una 
parte muy importante de los pobladores del territorio regional.   
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CAPÍTULO 3 
 

EL PROCESO DE INVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
 
 

 
<<La Autonomía de Castilla-La Mancha que consagra este Estatuto 
no viene a culminar un proceso histórico. No ha habido, esto es 
cierto, una historia común de las cinco provincias, no ha sido una 
reivindicación histórica por la autonomía. El Estatuto no viene a 
colmar unas aspiraciones de los ciudadanos de Castilla-La 
Mancha, sino simplemente a cubrir una necesidad en el estado de 
las Autonomías>> 
                            José Bono Martínez, intervención en el Pleno del 

Congreso de los Diputados, 17 de junio de 19821

 
 

<<Como casi todos los castellano-manchegos yo también tuve mi 
aprendizaje de autonomista. Casi pensaba, sin atreverme a 
manifestarlo, que llevaba razón un destacado líder político de una 
de las nacionalidades históricas que, de viaje por tierras de 
Albacete allá por el año 1983, declaró a los periódicos que en 
Castilla-La Mancha los autonomistas cabían en un autobús 
pequeño, y hasta sobrarían plazas…>> 
                           José Bono Martínez, “Introducción”, en Discursos 

del Presidente… Vol. Iº. 1995 
 
 
 
 
 
       No parece que tendría que llamarnos especialmente la atención cuando se emplean 
términos tales como “invención”, “construcción”, “creación” o “invención-
construcción”, a la hora de referirnos al proceso político de institucionalización y puesta 
en marcha de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Términos que, a su vez, 
de forma frecuente, se ven acompañados por calificativos aclaratorios —cuando no de 
claro carácter negativo o minusvalorativo— de la índole de “no histórica” , “artificial”, 
“impuesta”, “por imperativo constitucional”, “no deseada”, etcétera. Por otro lado, 
tampoco parece que este proceso sea exclusivo o  idiosincrático de la región autónoma 
castellano-manchega. En última instancia, estas circunstancias o formas que se han dado 
en este proceso político en Castilla-La Mancha puede hacerse extensivo a otras cuantas 
Comunidades Autónomas de este país. Pensar, también, que al fin y al cabo las distintas 
regiones, las nacionalidades, las naciones o los propios países que son o han sido 

                                                 
1 Durante el debate parlamentario para la aprobación del Estatuto de Autonomía DE Castilla-La Mancha. 
En Eustaquio Jiménez Puga, “El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Debates parlamentarios: 
se reflejo en prensa”. Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Tomo X. Servicio de 
Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Toledo, 1988. pp. 446 
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durante la historia de nuestro mundo, no obedecen a leyes naturales o designios divinos  
que estarían más allá de la construcción y del control de las empresas o acciones 
humanas. Por mucho que se eche mano de elementos tales como la mitología, la 
historia, la religión, la lengua, la reivindicación social pacífica o conflictiva, incluso, de 
algo muchos menos fácil de contrastar como la apelación a una conciencia o 
sentimiento de naturaleza nacional o regional, por mucho que se haya interiorizado y 
ritualizado en tanto que tradición —y perdido su carácter de invención (Eric Hobsbawn 
y Terence Ranger, 2002)—, al final, no se consigue transformar o disimular su 
condición de proceso humano, de proceso político que tiene que ver con formas de 
organización y dominio social. Proceso que, necesariamente, ha de inscribirse para su 
comprensión y análisis en un contexto histórico-social específico. Como insistía 
Murphy (1991: 24), cuando refiriéndose a la condición de construcción social, en este 
caso concreto refiriéndose a las regiones, repetía que éstas deben entenderse: <<[…] 
como resultado de procesos sociales que reflejan y a la vez modelan ideas particulares 
sobre cómo se organiza o debería organizarse el mundo>>2. Ideas que, en última 
instancia, se deben o están producidas, principalmente, por una clase o grupo social que 
detenta la autoridad y el poder para imponerlas. 
 
       En nuestro caso concreto, existe todo un conjunto de actos de naturaleza política, 
legislativa y jurídica que se imponen como “realidad”, que ordena y da forma a todo 
este proceso de invención-construcción de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. Vamos a señalar algunos de éstos brevemente, ya que nos pueden servir de 
guía y ayudarnos a contextualizar adecuadamente todo este proceso: 
 

- El 15 de enero de 1978, en Toledo, se constituye la primera Asamblea 
castellano-manchega con representación de todas las fuerzas políticas electas de 
las cinco provincias que van a conformar la futura comunidad autónoma. En 
total se reúnen 41 representantes políticos, repartidos entre la UCD (25), el 
PSOE (15) y AP (1)3. 

 
- El 15 de noviembre de 1978, el Boletín Oficial del Estado publica el Real 

Decreto-Ley sobre el “Régimen Preautonómico de la Región castellano-
manchega”… 

 
- El 27 de diciembre de 1978, el Rey sanciona el texto constitucional, ratificado 

previamente en referéndum, el 6 de diciembre, por el pueblo español. 
 

- El 3 de diciembre de 1981 una Asamblea mixta de parlamentarios y diputados 
provinciales, reunida en la localidad de Alarcón (Cuenca), aprobó el Proyecto de 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y su remisión al Congreso de los 
Diputados para su tramitación como Ley Orgánica. La ponencia que redactó el 
Proyecto de Estatuto estuvo compuesta por un total de diez miembros, 
pertenecientes a las distintas fuerzas políticas que estaban presentes en los 

                                                 
2  En Jacobo García Álvarez, Provincias, regiones y comunidades autónomas. La formación del mapa 
político de España. Ed. Temas del Senado. Secretaria General del Senado. Madrid, 2002. pp. 35 
3  Ibídem… 2002. pp. 439 
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distintos órganos de representación, ya fueran éstos de carácter nacional, 
provincial o municipal: UCD (6), PSOE (3) y PCE (1)4. 

 
- El 10 de agosto de 1982, en sesión plenaria, las Cortes Generales aprueban el 

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
 

- El 8 de mayo de 1983 tienen lugar las primeras elecciones autonómicas de 
Castilla-La Mancha. A su vez, se celebran, también, las segundas elecciones 
municipales. El PSOE consigue la mayoría absoluta con 23 diputados frente a 21 
de AP. 

 
- El día 6 de junio de 1983, en la sede de las Cortes regionales, tiene lugar el 

pleno de investidura del Sr. José Bono Martínez como primer Presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
 
        
1.1. LA FORMACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 
Parece existir un acuerdo unánime en cuanto a que la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha fue un “invento” y una “imposición” de las distintas fuerzas 
políticas a los habitantes de las cinco provincias que la habrían de conformar, durante 
ese periodo de nuestra historia que se ha venido a denominar como la “Transición”, para 
dar forma y completar el nuevo modelo de configuración territorial del Estado que pone 
en marcha el Título VIII de la nueva constitución de 1978. En el caso de Castilla-La 
Mancha, parecería que se trataba de unas provincias que se habían quedado descolgadas 
y sin acomodo posible en los planeamientos y las configuraciones de las otras 
Comunidades Autónomas. Algunas ya plenamente formuladas y con antecedentes 
históricos concretos, otras, las más, que habían comenzado a perfilarse o estaban ya 
constituyéndose como tales desde los últimos años de la década de los 70 y los primeros 
años de los 80.       
 
       Según el parecer de distintos autores (J. Bono, 1995; Lucas Picazo, 2000; J. M. 
Bleda, F. Centelles y F. Mora, 2000; J. A. Castellanos, 2005; A. González Calero, 2006, 
L. Moreno, 2008; F. Centelles Bolós (coord.), 2008; J. Cerro, 2011, etcétera…) se 
podría afirmar que en este territorio, que abarca las cinco provincias que van a 
constituirse como la futura comunidad castellano-manchega, no existía manifestación o 
indicio alguno de eso que se ha llamado conciencia política regional y, menos aún, de 
cualquier tipo de sentimiento de identidad regional. El interés que este tema despertaba 
era muy escaso, por no decir que estaba ausente de manera absoluta, entre la población 
en estos años en que comenzaba a conformarse el proceso de invención-construcción de 
este espacio territorial como comunidad autónoma. Este hecho se puede ver confirmado 
a través de una encuesta realizada por el CIS entre la población regional en el año 1982 
—ya, para esta fecha, el régimen preautonómico regional llevaba constituido cuatro 

                                                 
4  Nominalmente esta ponencia la integraron por parte de la UCD los señores Rafael Arias Salgado, Blas 
Camacho, Luis de Grandes, Juan José Gascón, Gervasio Martínez Villaseñor y Gonzalo Payo. Por el 
PSOE, la integran los señores José Bono, Leopoldo Torres y Francisco Zapata. Finalmente, por el PCE, 
está representada por parte del señor José María López Aríza. En Discursos del Presidente… Vol. I. 1995. 
pp. 133  
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años—, encuesta que presentaba unos resultados bastante significativos, como nos 
comentan Bleda, Centelles y Mora. Así, por ejemplo, resultaba que: <<[…] más de la 
mitad de los habitantes de la región no conocen qué provincias la componen, sólo el 
15% saben que existe un gobierno propio, etc.…>>5.  
 
       A nivel político, en tanto que formaciones organizadas, hay que señalar que no ha 
existido grupo alguno que tenga que ver con algo parecido a un partido regionalista con 
peso político suficiente, como sí ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas, tanto 
de las llamadas históricas como en algunas de las de nueva creación. Formaciones o 
partidos regionalistas que, en ocasiones, han tenido fuerza y protagonismo destacado en 
sus respectivos territorios, gracias al apoyo prestado por una parte de la ciudadanía. Ya, 
puesta en marcha la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, habrá un intento por 
parte del llamado Partido Regionalista Manchego (PRM)6 —hubo otros amagos o 
intentos que apenas resultan anecdóticos— de instituirse como fuerza política 
regionalista. Sin embargo, éste no logrará, en los distintos procesos electorales 
regionales en los que concurre, obtener  representación de diputado alguno. Sólo en los 
comicios municipales, obtendrá representación en algunos de los ayuntamientos de los 
municipios de las distintas provincias castellano-manchegas. 
 
       Nos hallamos, pues, en un territorio regional con un grado bajo de pluralismo 
político, donde, a groso modo, encontramos dos tendencias político-ideológicas 
predominantes: la derecha y/o el centro-derecha, que ha estado representado por 
diversas formaciones políticas a lo largo de todo este periodo que arranca con el proceso 
de transición democrática como son la UCD, el CDS, AP y el PP. Agrupaciones y 
partidos que pueden ser identificados con lo que se podría denominar el modelo 
nacionalista castellano —que mayoritariamente se representa y se identifica con el 
llamado nacionalismo español (Christiane Stallaert, 2006)—, donde, con los matices 
que merece esta cuestión, parece que se busca más poner contenciones o barreras a las 
ansias y demandas reivindicativas de autogobierno por parte de la comunidad catalana y 
vasca, que del establecimiento de un verdadero modelo de estado autonómico 
descentralizado —cuasi federal, federal o confederal—, tanto a nivel administrativo 
como, esto sí, con una mayor oposición o con abierto rechazo, a nivel político e 
institucional (ya se ha hecho referencia en el capítulo 2 a los continuos vaivenes por 
parte de la derecha, del caso específico de Alianza Popular y su continuación política, el 
Partido Popular, en torno a su posición sobre el modelo de configuración territorial del 
Estado).  
 
       En cuanto a la otra tendencia dominante, la de izquierda o centro-izquierda, que ha 
estado representada, casi de forma exclusiva, por el Partido Socialista Obrero Español  
—ya que sólo el antiguo Partido Comunista de España, para ser más exactos, la más 
reciente formación política denominada Izquierda Unida, han logrado en alguna 
ocasión7 representación en las Cortes regionales castellano-manchegas— ha tenido, 

                                                 
5  J.M. Bleda, F. Centelles y F. Mora, Construcción de la identidad política (Castilla-La Mancha). Ed. 
Azacanes. Olías del Rey (Toledo), 2000. pp. 34 
6  Noticia recogida por el diario El País, del 24 de enero de 1983, donde se da cuenta de la inscripción en 
el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior de esta nueva formación política en el ámbito 
regional castellano-manchego. 
7  En concreto sólo en las elecciones legislativas autonómicas celebradas en los años 1991 y 1995, la 
coalición Izquierda Unida, logra representación regional con 1 diputado en cada una de las legislaturas 
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también, una línea de actuación con “vaivenes” y no siempre definida y clara. Pese 
algunos de las manifestaciones y postulados apuntadas anteriormente sobre el 
<<derecho a la independencia>> o a la <<autodeterminación>> de los pueblos o 
naciones que integran el Estado español de los años 70, postulados que ya contaban con   
antecedentes en las primeras décadas del siglo XX, el PSOE, en el fondo, parece haber 
seguido un modelo más próximo al llamado esquema republicano francés, un modelo 
“jacobino”, que ya intentara hacer suyo la España liberal del XIX (Luis Moreno, 2008: 
60), en relación con la estructuración territorial y el modelo de organización política del 
Estado. En este sentido, parece decantarse de forma mayoritaria por anteponer la 
“ciudadanía” española sobre otra cualquier condición nacional o regional, 
fundamentada, en última instancia, en la igualdad entre todos los españoles. Ahora bien, 
ya en los últimos años del pasado siglo XX y los primeros de este nuevo siglo XXI, el 
PSOE se ha posicionado, cuando no proclamado de forma abierta, por la implantación 
de un modelo de Estado federal, con el reclamo de un mayor hincapié en una España 
plural —¿paso adelante o simple estrategia y/o maniobra táctica coyuntural?— . Un 
modelo que, interpreta éste, vendría a colmar y ordenar las continuas y nuevas 
demandas de autonomía, de mayor protagonismo político, de nuevas competencias, que 
vienen siendo reclamadas por las comunidades históricas, Cataluña y el País Vasco, 
especialmente. Aunque, por otra parte, al menos hasta hace unos pocos años, antes del 
<<estallido de la crisis>>, éstas eran, también, unas reivindicaciones y demandas de no 
pocas de las comunidades de las llamadas de “vía lenta” —recordar que asistíamos por 
esos años a un continuo proceso de reforma de los estatutos autonómicos—. 
 
       En este sentido, señalar, también, el hecho particular que se ha producido en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en relación con la hegemonía política 
que ha mantenido el PSOE, en tanto que fuerza política mayoritaria regional, desde la 
primera convocatoria electoral autonómica —mayo de 1983— hasta las últimas 
elecciones autonómicas —junio de 2011— en la que esta formación fue derrotado por el 
Partido Popular. A esto cabe añadir otra circunstancia, también importante en relación 
con nuestra investigación, el hecho de que un político, el Sr. José Bono Martínez, haya 
ejercido el cargo de Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
durante más de veinte años de forma ininterrumpida. Personaje político, también 
mediático, que ha tenido un importante protagonismo en relación con el proceso mismo 
de invención-construcción y, especialmente, en la segunda fase de este proceso, en el de 
desarrollo y consolidación de este territorio como Comunidad Autónoma. Pero este será 
un apartado que se tratará más adelante y con mayor detalle.    
 
 
1.1.1. ¿Antecedentes históricos regionalistas? 
 
No parece que sería muy correcto y, sobre todo, que puedan sostenerse, objetivamente, 
algunas de las informaciones que se van a presentar en esta investigación, en tanto que 
antecedentes históricos regionalistas. De ahí, los signos de interrogación por los que se 
ha optado que debían de acompañar al enunciado de este apartado. Ya se ha apuntado 
que con anterioridad a la implantación del actual sistema de descentralización territorial, 
sistema que se pone en marcha en este país con la muerte del dictador y el inicio de un 
periodo de transición que culmina, al menos formalmente, con la aprobación del texto 
                                                                                                                                               
mencionadas. En Discursos del Presidente… Vol. I. 1995. pp. Anexo: “Resultados Electorales en 
Castilla-La Mancha”, no aparece número de página en el texto.   
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constitucional de 1978, no se puede hablar propiamente de inquietudes regionalistas 
históricas entre la población de estas cinco provincias. Los escasos episodios, más bien 
cabría hablar de anecdóticos, que se han producido en el pasado, pensamos que han 
carecido de entidad y de la trascendencia suficiente para hacerse acreedores del 
calificativo de antecedentes.  
 
       Hay otro elemento a tener presente cuando se habla de los “antecedentes” 
regionalistas en las provincias que hoy forman Castilla-La Mancha, elemento este que 
tiene que ver con la propia denominación que toma ésta como comunidad autónoma: la 
unión, a través de un guión, de Castilla y de La Mancha. Ello en el sentido de que nunca 
ha existido “antecedente” histórico alguno que presentar o pudiera vincularse como tal 
unión, o lo que quiera que signifique ese guión que contiene la denominación 
autonómica de Castilla-La Mancha. En todo caso, sí cabe hablar de algunos episodios o  
manifestaciones regionalistas de tipo reivindicativo en el pasado, éstos han sido o 
castellanos o manchegos. Han tenido un carácter dualista y exclusivo, cada uno de ellos 
por su lado —cuando no uno frente al otro—. En otros casos, uno, el castellano, 
contenía o subsumía al otro, el manchego. Estas circunstancias conviene tenerlas 
presente, ya que no parecen haber desaparecido del todo, particularmente, en el caso de 
algunas provincias, comarcas, poblaciones de esta Comunidad Autónoma. Como, 
tampoco, parecen haber abandonado algunos de los discursos o manifestaciones de los 
políticos, particularmente, cuando se producen enfrentamientos o luchas entre 
fracciones o entre las distintas agrupaciones provinciales dentro de las propias 
formaciones políticas regionales. “Castellanismo” de Guadalajara y comarcas de 
Cuenca y de Toledo, frente al “mancheguismo” de Ciudad Real y buena parte de 
Albacete, junto, también, a amplias comarcas de Cuenca y Toledo.  
 
       Los primeros antecedentes que pueden observarse en estas provincias, de algo a lo 
que podamos asignarle o asimilar al concepto de regionalismo, se producen en torno a 
lo que se ha denominado como el Regeneracionismo. En este caso se trataba de un 
movimiento fundamentalmente político, aunque no sólo, de carácter y alcance nacional, 
que busca la regeneración política del régimen de la Restauración y la modernización 
económica y social del conjunto del país, <<la revolución desde arriba>> (J. A. 
Lacomba, J. U. Martínez Carreras, L. Navarro y J. Sánchez Jiménez, 1982: 347). Tiene 
su eclosión en los últimos años del XIX y los primeros del XX, años difíciles para este 
país que sufre la perdida de las últimas colonias del, en otros tiempos, Imperio Español. 
Se acentúa el fracaso del régimen institucional basado en un sistema de partidos que se 
<<turnan>> en el poder, donde la práctica caciquil pone o quita diputados, donde la 
actividad económica languidece y el progreso social no consigue alcanzar a la gran 
mayoría de la población del reino. Todo lo cual hace que el país se vaya alejando cada 
día más del nivel de desarrollo político, social e industrial que presentan otros países de 
la Europa Occidental, países que se han instalados, otros lo están intentando, en la senda 
del desarrollo y el progreso material e intelectual que les ofrece la técnica y la cultura, 
éstas cada día más al alcance de un mayor número de ciudadanos de esos países.  
 
       En este tema, el de la presencia de manifestaciones o episodios de naturaleza 
regionalista en algunas de las provincias de la futura comunidad castellano-manchega, 
nos centraremos en algunos de los muy escasos casos que se han logrado obtener. Casos 
que tienen que ver, sobre todo, con la subregión manchega, al menos, en cuanto a los 
antecedentes más antiguos. Apenas hay noticias sueltas en torno a algún intento de 
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regionalismo de índole “castellanista”, que implicara al conjunto o algunas de las 
poblaciones de las futuras provincias que van a constituir la región castellano-
manchega. Así, por ejemplo, la profesora Esmeralda Muñoz Sánchez (2007: 22), parece 
que es más optimista —o, sin duda, está mejor informada— sobre este tema, cuando nos 
indicaba que: <<[…] no sería nada justo afirmar la idea de que el regionalismo fue algo 
completamente ajeno a La Mancha. Entre, fines del siglo XIX e inicios del XX, hubo 
unas reivindicaciones regionales que sí llegaron a calar en determinadas capas de la 
población manchega... >>.  
 
       Un párrafo más abajo, esta misma autora, nos da cuenta de quiénes iban a 
constituirse en los protagonistas y mantenedores de este regionalismo manchego y, al 
mismo tiempo, nos apunta un dato muy interesante y a destacar, por lo demás, sobre los 
motivos que mueven a estos personajes a tomar partido o fomentar este tipo de 
manifestaciones regionalistas: <<[…] Así sucedería en La Mancha, cuya afán 
regionalista estaría impulsado por una élite socio-política que veía en la efervescencia 
de los principios regionalistas, una amenaza y un serio problema para el mantenimiento 
de los resortes del viejo Estado>>8. ¿Podemos pensar que ya, en estas primeras 
manifestaciones de tipo regionalistas, estaban contenidos dos de los elementos que 
volveremos a encontrar y que jugarán un importante papel cuando se ponga en marcha 
el nuevo modelo de configuración territorial de Estado, tras la promulgación de la 
constitución democrática de 1978? Estos elementos serían, en primer lugar, el 
protagonismo que en estos movimientos tienen las élites política-sociales que ostentan 
el poder en sus ámbitos territoriales, poder que puede verse comprometido por los 
cambios o reformas que pueden producirse y que intentarán controlar para proteger sus 
intereses, para beneficio propio. Como segundo elemento, señalar que el nacimiento de 
estos movimientos regionalistas, en el caso de Castilla-La Mancha y, tal vez, en algunos 
otros, asistimos a lo que podría denominarse como <<regionalismo en negativo>>9, ya 
que parecen ser movimientos que se producen como reacción y rechazo frente a otros 
movimientos regionalistas o nacionalistas, el caso concreto de los movimientos catalán, 
vasco o gallego, si bien, este último algunos años más tarde, bajo la influencia de 
Murguía y Vicente Risco (véase J. L. de la Granja, J. Beramendi y P. Anguera, 2001). 
Así cabría interpretar las palabras de Sr. Francisco Rivas Moreno, diputado 
ciudarrealeño en las Cortes de la Restauración y uno de los principales impulsores de 
regionalismo manchego de estos primeros años del siglo XX, cuando señalaba que: 
<<[…] No tiene por tanto el regionalismo manchego ni el más remoto parentesco con 
el que mala hora propagase por algunas provincias…>>10. Sin duda, está pensando el 
Sr. Rivas Moreno en los movimientos regionalistas de la periferia, ya sea el caso de 
Cataluña y/o del País Vasco. De nuevo, recordar la necesidad de hacer hincapié y tener 
muy presente estos dos elementos a lo largo de todo el proceso de invención-
construcción de la autonomía regional, incluso, en los “antecedentes” que se van a 
presentar a continuación.  
  

                                                 
8 Esmeralda Muñoz Sánchez, “Estudio introductorio”, en Francisco Rivas Moreno, Regionalismo 
manchego. Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Colección 
Documenta № 4, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, 2007. pp. 22 
9  Término que, siguiendo la idea expresada por José Antonio Castellano López (2005: 13-14), sirve para 
distinguirlo de otros movimientos regionalistas-nacionalistas más asentados o con mayor demanda social, 
pensamos sobre todo en los casos catalán y vasco, aunque no sólo…  
10  En Francisco Rivas Moreno, (op. cit., 2007. pp. 79) 
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       Señalemos, brevemente y de manera esquemática, algunos de esas manifestaciones 
o episodios que han sido consideramos como “antecedentes” históricos del regionalismo 
castellano-manchego por parte de algunos de los autores que han profundizado en este 
tema (F. Fuster Ruiz, 1981; J. A. Castellanos López, 2004 y 2005 y E. Muñoz Sánchez, 
2007): 
 

- En 1906 se crea el Centro Regional Manchego en Madrid, que según Daniel 
Bascuñan Charfolé, uno de sus fundadores, obedece su creación a la intención de 
que se constituyera en: <<[…] una especie de Cámara Regional y tuviera viso de 
consulado de la Mancha en Madrid>>11. 

 
- El 19 de enero de 1919, contando con el apoyo directo del Centro Regional 

Manchego, se celebra la que puede considerarse como la asamblea constituyente 
de la Juventud Central Manchega, que agrupa a jóvenes manchegos que 
estudiaban en Madrid. En esta ocasión: <<[…] diferentes oradores propusieron 
que se pidiera a las Diputaciones provinciales de Ciudad Real, Cuenca y Toledo 
que desecharan cualquier inteligencia con Castilla12 y que, por el contrario, “se 
pusieran de acuerdo con su hermana la de Albacete” para llevar a efecto una 
Mancomunidad Manchega, “formando una región político-administrativa con 
carácter propio”13. Seguimos viendo como siguen siendo las élites sociales las 
promotoras de este tipo de movimientos y manifestaciones. También, cómo es la 
subregión geomorfológica de La Mancha, la que intenta aglutinar y/o definir al 
conjunto regional o de la mancomunidad.  

 
- Durante el periodo en que estuvo establecida la dictadura del general Primo de 

Rivera (1923-1930), se producen algunos tenues e infructuosos intentos de crear 
una Mancomunidad de provincias, siguiendo el ejemplo de las provincias de 
Cataluña, que no llega a dar resultado alguno. 

 
- En el periodo de la IIª República se llegaron a producir, dentro del marco del 

modelo del “Estado integral” republicano, los primeros contactos entre algunos 
de los representantes parlamentarios de las distintas fuerzas políticas de las 
provincias manchegas para intentar constituir una comunidad autónoma propia, 
al igual que ocurre en otras muchas provincias del país que también están 
buscando integrarse o unirse en proyectos regionales con aspiraciones 
autonomistas. También ahora, en un claro seguimiento de los ejemplos catalán, 
vasco y gallego, que ya habían conseguido sus estatutos y habían llegado a 
formar sus gobiernos autónomos o estaban en un proceso inminente de poder 
conseguirlo.   

 
- Tras la derrota del régimen de la IIª República y la instauración del régimen 

dictatorial, no existe en estas provincias manifestación alguna que tenga algo 
que ver, que pueda parecerse, con demandas o reivindicaciones, por muy 

                                                 
11  En Francisco Fuster Ruiz, “Para una historia del regionalismo manchego: la bandera y el himno de La 
Mancha”, en Al-Basit. Revista de estudios albacetenses, № 9, 2ª Época, abril 1981. pp. 5 
12  Ya desde los años 1914 y 1915 se habían producido algunas polémicas entre los partidarios de una 
integración de estas provincias en la denominada Mancomunidad Castellana frente a los que abogaban 
por constituir una Mancomunidad Manchega… 
13  En Francisco Fuster Ruiz, (op. cit., 1981. pp. 13) 
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minoritarias que éstas fueran, de tipo regionalista o autonomista. En ese afán 
exhaustivo de algunos por rastrear aquellos posibles “antecedentes”, J. A. 
Castellanos López, 2005 o J. García Álvarez, 2002, por ejemplo, señalan la 
constitución, en el año 1962, del Consejo Económico Intersindical de La 
Mancha. Agrupación de los Consejos Provinciales Sindicales de Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca y Toledo, que buscaba coordinar las diversas actuaciones 
que eran de su competencia y que tenían que ver con las problemáticas, las 
necesidades o con programas de intervención que afectaban a estas cuatro 
provincias que, de alguna manera, pensaban que les eran comunes o compartían.  

 
- Es a partir de la muerte de Franco, cuando el régimen comienza a tambalearse y 

se anuncian cambios políticos e institucionales en el futuro inmediato, cuando se 
producen las primeras manifestaciones y acontecimientos que pueden 
considerarse o relacionarse propiamente con los antecedentes del proceso de 
invención-construcción de la autonomía regional castellano-manchega. El 
primer ejemplo de manifestación política en torno a la necesidad de constituir, 
de implementar —en estos primeros tiempos aún no se sabe muy bien de qué se 
trata: una unión, una agrupación, una región, una comunidad o, simplemente, de 
un órgano para la descentralización administrativa—, una nueva forma de 
estructuración territorial atendiendo a distintos ámbitos, económico, 
administrativo, político-institucional, cultural, etcétera, parece que se debe al 
que fuera presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Sr. Fernando 
de Juan y Díaz de López-Díaz, que en enero de 1976, en declaraciones al 
programa de Radio Nacional, España a las ocho, mantenía la necesidad de: 
<<[…] la unión de las cuatro provincias manchegas para lograr la óptima 
administraciones de nuestros recursos al haber quedado estrecho el marco 
administrativo y económico de la provincia>>14.  

 
- Tres meses más tarde, en ese mismo año de 1976, se produce una reunión, en la 

localidad conquense de Mota del Cuervo y por invitación de los presidentes de 
las Diputaciones de las cinco provincias que van a constituirse en 1983 como la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo), de la mayoría de los procuradores a Cortes del régimen 
franquista en representación de las citadas provincias. La reunión viene marcada 
por una amplitud de propuestas a debatir en torno al tema del regionalismo y la 
descentralización administrativa que ya estaban siendo objeto de comentarios 
políticos y de algunos estudios e iniciativas por parte de diversas 
administraciones públicas. En opinión de José Antonio Castellano López (2005: 
13-14): <<Si se analizan con una mínima atención el documento hecho público 
en Mota, se llega a la rápida conclusión de que éste no es sino la primera gran 
exposición de lo que en un futuro habrían de convertirse en algunos de los 
principales elementos justificadores y definidores del regionalismo castellano-
manchego: la conservación a ultranza de la unidad nacional y la formulación de 
la idea de la descentralización administrativa como instrumento ideal de 
desarrollo. Y por último la existencia de una idea regional en negativo, es decir, 
la defensa de un regionalismo propio como contraposición y reacción ante el 

                                                 
14  En José Antonio Castellanos López, “El regionalismo pre-democrático en una región sin conciencia 
histórica. Los primeros brotes regionalistas en Castilla-La Mancha”. II Congreso internacional Historia 
de la Transición en España, Almería. 2005. pp. 6.  www.uclm.es/ab/.../castellanos 
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auge de movimientos de carácter regionalista-nacionalista mucho más asentados 
en el panorama estatal, como pudieran representar los casos catalán y 
vasco…>>.  

 
- Apuntar, también, casi como anécdota, dada la escasa fuerza política de la 

formación que la llevó a cabo, la iniciativa por parte de Partido del Trabajo de 
España (PTE), partido de izquierdas, que en diciembre de 1977, exigía un 
Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha15. 

 
 
1.1.2. La Constitución de 1978 y el modelo de estado autonómico 
 
Tal vez nos ayude en el análisis del proceso de invención-construcción de la comunidad 
autónoma castellano-manchega si dividimos éste en dos fases: la primera, que puede ser 
denominada como la de “gestación regional”, iría de los años 1976 a 1983; la segunda, 
que podríamos llamar como la de “desarrollo y consolidación autonómica”, abarcaría 
desde la constitución del primer parlamento regional y la toma de posesión del primer 
gobierno autonómico hasta la actualidad. Si bien, en estos últimos años, con los 
cambios políticos que supuso la mayoría absoluta en el gobierno del país obtenida por el 
Partido Popular y su victoria, también, en la mayor parte de los gobiernos de las 
comunidades autónomas, junto con la crisis de “legitimidad” que ha sufrido parte de la 
clase política regional y las dificultades económicas y de financiación que presenta el 
modelo, surgen algunas dudas en cuanto al desarrollo futuro de este modelo 
autonómico. En el sentido de cuáles van a ser las líneas principales a seguir: 
mantenimiento del modelo autonómico como hasta la fecha, con  mínimas reformas o 
correcciones circunstanciales; una reforma del modelo donde se abogue por la 
ampliación y la mejorara de la autonomía política y financiera de los distintos territorios 
del Estado; una vuelta atrás, un proceso de “recentralización” o limitación de la 
autonomía de las comunidades, al menos de una parte de ellas, etcétera. 
 
       En este apartado nos ocuparemos fundamentalmente de esa primera fase que se ha 
denominado de “gestación regional”, fase que ha de integrarse junto con lo señalado en 
el apartado 1.2. —Institucionalización del modelo autonómico— del capítulo 1º —
Contextualización del discurso en torno al modelo territorial— de esta investigación, 
pero que vamos a centrar de forma más específica en la comunidad autónoma 
castellano-manchega. Al igual que en el conjunto del Estado, esta fase también aquí 
cabría caracterizarla por la premura o la precipitación, a la hora y en la forma de poner 
en marcha la autonomía regional. Al mismo tiempo que, al menos entre una parte de la 
población, por el sentimiento o la preocupación de adoptar este nuevo sistema de 
articulación territorial del Estado como forma de contribuir a afianzar al propio régimen 
democrático que en estos momentos iniciales parece bastante frágil y que se sospecha 
está amenazado por parte de determinados grupos de poder. Sentimiento y preocupación 
que el 23 de febrero de 1981, con el secuestro del Congreso por fuerzas de la guardia 
civil, quedo concreto de forma absoluta y clara.  
 
       Para obtener una visión general sobre la forma en que se produce esta primera fase 
de “gestación regional” del proceso de invención-construcción de la Comunidad 
                                                 
15  En Walther L. Bernecker, “Castilla-La Mancha durante el franquismo”, en Rafael Sevilla y Augusto 
Serrano (eds.), Castilla-La Mancha. Caminos de diversidad. Ed. Hortemann. Bad Honnef, 2006. pp. 57   

 - 166 -



CAP. 3. EL PROCESO DE INVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CASTILLA-LA MANCHA 
 

Autónoma de Castilla-La Mancha, se ha optado por presentar algunos extractos de una 
entrevista realizada16 a uno de los miembros de la clase política, protagonistas directo y 
destacado de todo este momento histórico a nivel nacional y regional, el que fuera 
presidente del tercer gobierno del Ente preautonómico de Castilla-La Mancha y, 
también, diputado al Congreso por el Partido Socialista Obrero Español durante estos 
años, el Sr. Jesús Fuentes Lázaro. En este sentido, el Sr. Fuentes Lázaro, reflexionaba 
sobre el tema, reflexiones largas pero que son muy ilustrativas sobre toda esta fase del 
proceso que centra nuestra atención y en las que va a hacer alusión a algunos de los 
temas que se tratarán con más detenimientos en este mismo apartado.  
 
       Estas son algunas de esas reflexiones que nos hacía: <<[…] Castilla-La Mancha 
fue un invento… […] El presidente Suárez inventa una fórmula que se ha conocido, en 
el argot político, como la de “café para todos”, que es: vayamos más allá de la simple 
organización territorial de un Estado y dos comunidades autónomas históricas, y 
convirtamos a toda la nación en un elemento territorial descentralizado… […] También 
es verdad que hay motivos electorales17, eso hace que en un momento determinado 
UCD empiece a introducir en el puzzle, en la mesa, dónde están estos territorios, la 
aportación electoral que de cada uno ha recibido. UCD impone con esta visión que 
zonas rurales sigan permanentemente siendo zonas rurales, porque eso será territorio 
propicio para conseguir una representación importante y que no se mezclen con 
aquellas zonas donde pueda haber una mayor representación del Partido socialista. 
Porque eso, lógicamente, contaminaría los resultados y le haría perder votos. Y, como 
consecuencia de esto, empieza a separarse Madrid de esta parte del núcleo de 
influencia de los territorios que están a su alrededor y, estos territorios comienzan a 
trabajar en su propia dirección…    
    […] La cosa fue como ir inventando todos los días, porque efectivamente ¿y ahora 
qué hacemos?... Hay ahí dos tendencias: una, no vayamos demasiado deprisa porque 
seguramente este experimento puede no tener ningún respaldo por parte de los 
ciudadanos, porque los ciudadanos no lo entienden. Otros que dicen, vayamos lo más 
deprisa posible copiando literalmente lo que han hecho otros. En este caso, lo que 
están haciendo País Vasco, lo que están haciendo Cataluña, copiemos de ellos y ya 
veremos lo que sale. Y a partir de ahí, empieza a montarse una especie de pequeño 
aparato… de ese Ente que se ha creado18. De hecho, el concepto Ente aparece mucho 
en los debates y discusiones, este es un concepto absolutamente filosófico, abstracto… 
Entonces, el primer representante de este Ente, evidentemente no cree nada en él, está 
ahí porque se le obliga, que es el Sr. Fernández Galiano. […] Fernández Galiano no 
cree nada en esto19, evidentemente el hombre hace lo que puede… Bien es verdad que 
nadie cree en esto, es decir, esto por definición, nadie, nadie ve el invento…  

                                                 
16  Entrevista que tuvo lugar en 18 de enero de 2012, en su despacho profesional (Delegación Provincial 
del Servicio de Empleo en Toledo). Una vez más, agradecerle su amable acogida y su total disposición a 
responder a todas las cuestiones planteadas.   
17  Se refiere el Sr. Fuentes Lázaro a la hora de la configuración de los territorios de las distintas 
Comunidades Autónomas por parte del partido de la UCD. Este partido había obtenido una victoria 
importante en las elecciones generales de 1977, particularmente en las zonas rurales, frente al PSOE, que 
había ganado en las zonas más industrializadas… 
18  Se está refiriendo el Sr. Fuentes Lázaro a Entre preautonómico de Castilla-La Mancha creado por el 
Real Decreto Ley de 15 de noviembre de 1978. 
19  En este sentido puede ser significativo su actuación política. El Sr. Antonio Fernández Galiano, 
senador por Guadalajara, ejerce el cargo de presidente del Ente Preautonómico de diciembre de 1978 a 
enero de 1982. En esta fecha, tras presentar el proyecto de Estatuto de Autonomía en las Cortes, dimite 
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    Hay, sin embargo,… en Toledo surge un diputado, bastante ambicioso, bastante, con 
bastante idea, que es Gonzalo Payo. Y da la casualidad de que uno de los diputados por 
Toledo va a ser ministro, que es Rafael Arias Salgado. Un segundo diputado va a ser 
como jefe de gabinete de Rafael Arias Salgado que se llama Gregorio Peláez, que 
también es diputado por Toledo. Y está Gonzalo Payo que es diputado por Toledo y, 
además, vive en Toledo. […] Gonzalo Payo empieza a dar contenido a este nuevo 
organismo. ¿Cómo lo hace? Pues trayendo efectivos de la Diputación básicamente, de 
hecho nombra, con el modelo de Cataluña, consejeros que no tienen ninguna misión y 
que casi todos son errantes porque se nombran más por la adscripción territorial que 
como gobierno colectivo que se reúne en un sitio determinado… […] Los consejeros no 
tienen ninguna competencia porque no se había trasferido nada, no tienen ningún 
recurso porque no se ha trasferido absolutamente nada y, entonces, se vive simplemente 
de algunas gestiones que se hace en la Diputación. Y, sobre todo, lo que se empieza 
hace es tratar de crear “ideal de Región”, es decir, no interesa tanto la gestión en tanto 
la venta del nuevo producto o del invento… Por otro lado, el proceso de construcción 
de este invento ha hecho que el diálogo se convierta en una parte básica y fundamental 
de las relaciones políticas en ese momento de los representantes políticos de esos 
territorios. Es decir, no es la confrontación lo que les define, es mucho más el diálogo 
lo que les define, por eso la idea de que estén todos en el gobierno. Bueno, así se 
empieza y con un mensaje claro y explícito por los dos Partidos: “vendamos este 
producto para que este producto, que es un territorio que no tiene ninguna entidad 
territorial, sea conocido”.Y a eso se dedica el segundo gobierno y el tercero, que soy 
yo, evidentemente… Nadie quiere ser presidente de este territorio y yo acepté, porque, 
de alguna forma, existía una línea de contacto entre lo que había hecho Gonzalo Payo 
y lo que se podía hacer desde Toledo… A las elecciones20, a las que evidentemente se 
les tenía un miedo cerval, porque se entendía que nadie iba a ir a votar a los 
candidatos de este organismo que se había creado de la nada…  
       Desde el ministerio de la Presidencia de UCD se crea unos estatutos tipo, modelo, 
que se irán aplicando a todos estos territorios. Con alguna peculiaridad, pero es más o 
menos una especie de estatuto estándar que se va aplicando a todos… 
    El resultado21 fue absolutamente increíble, nadie nos creíamos eso, […] 
Paradójicamente, nos trascendieron y los ciudadanos de Castilla-La Mancha hicieron 
una apuesta,… me atrevería a decir feroz, por el nuevo modelo. Y es a partir de ahí, 
cuando se empiezan a construir todas las estructuras que, evidentemente, el modelo que 
se crea es el del Estado. Hay, también, desde el Gobierno incentivos para que los 
funcionarios del Estado empiecen a pasar a las Comunidades Autónomas. Incentivos de 

                                                                                                                                               
como presidente. Sin embargo, y aquí parece estar la justa apreciación que hace el Sr. Fuentes Lázaro 
sobre la <<obligación>> con la que asumió el cargo y sus “fuertes” vínculos con la comunidad 
castellano-manchega, ya que en 1983, en la convocatoria electoral autonómica, se presenta como 
diputado por la Comunidad Autónoma de Madrid. El mismo Sr. Fernández Galiano, lo justifica en estos 
términos: <<[…] Posteriormente, me llamó Oscar Alzaga, presidente del PDP, y me pidió que aceptara 
ir como diputado a la Asamblea de Madrid. Le dije que sí pero con la condición de que fuera por una 
sola legislatura…>>. En Luis E. Esteban Barahona y Alfonso G. Calero, “Antonio Fernández Galiano, 
primer presidente de Castilla-La Mancha”. Añil. Cuadernos de Castilla-La Mancha, № 8, 1996. pp. 40  
20  Se refiere a la primera convocatoria de elecciones autonómicas para elegir a los diputados al 
parlamento regional que se celebraron el 8 de mayo de 1983 y del que habría de salir el primer Presidente 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
21  Se refiere nuestro interlocutor a la respuesta ciudadana, a la participación masiva, de los habitantes de 
estas provincias en las primeras elecciones autonómicas regionales. 
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muchos tipos: económicos, de ascensos, etc., etc., porque a lo que se aplica el partido 
socialista es a crear el modelo y a consolidar el modelo… 
    Yo creo que en estas zonas rurales, lo que había era, entre otras muchas razones, no 
sólo ésta [miedo a que el propio régimen democrático no prosperara si no cuajaba el 
modelo territorial autonómico] 22, había ganas de votar. Es decir, durante los años de la 
dictadura tampoco es que en esta región hubiera una oposición y una resistencia a la 
dictadura. Los pueblos rurales se adaptan al tiempo que tienen mejor que otros, pero sí 
existía, yo creo, las ganas de votar. Entonces, yo creo, que se va a votar porque se ha 
conquistado algo y no se quiere perder. Se vota más por votar, efectivamente, que por 
un proceso de consolidación de un modelo determinado o por una conciencia de que si 
no votamos esto, se puede venir abajo todo el tinglado de la Constitución. Yo creo que 
se vota por votar. Entonces, si esto es lo que hay que votar ahora porque los dirigentes 
políticos,… vamos y lo votamos, con mucho entusiasmo. Es más bien votar por votar, 
por no perder ese gusto por votar o ese derecho por votar, que por un proceso, a mí 
modo de ver, de reflexión seria, profunda, razonada, de lo que significa la 
autonomía>>. 
 
       Propuesto el proceso de descentralización política del Estado, como desarrollo del 
título VIII de la Constitución española de 1978, las élites políticas, que protagonizan la 
llamada “Transición”, asumen el protagonismo fundamental en el proceso de la nueva 
organización política-administrativa. En el caso de la comunidad castellano-manchega, 
son los diputados y senadores provinciales electos de las cinco provincias en las 
elecciones legislativas del 15 de junio de 1977, junto a los concejales elegidos en las 
elecciones municipales del 3 de abril de 1979, los que se convierten en los protagonistas 
destacados en el proceso de invención-construcción de Castilla-La Mancha como 
comunidad autónoma. 
 
       En este sentido, como un primer paso, tenemos que el 21 de julio de 1977, tiene 
lugar una reunión en la ciudad de Cuenca de los parlamentarios de la UCD de las 
provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Este partido había 
obtenido la mayoría absoluta en el ámbito nacional, también en el regional, en las 
elecciones del 15 de junio de 197723. En esta reunión se anuncia públicamente la 
intención de reivindicar: <<[…] el reconocimiento efectivo de la región castellano-
manchega, [en atención a] la identidad de la problemática socio-económica que 
comportan dichas provincias>>24.  
 
       La siguiente iniciativa política en torno al proceso de autonomía regional tiene 
lugar en la ciudad de Toledo, el 15 de enero de 1978, en donde se constituye la primera 
Asamblea castellano-manchega, con los representantes en el Parlamento nacional de las 
distintas fuerzas políticas (UCD-25; PSOE-15 y AP-1) de las cinco provincias que van a 
integran la futura Comunidad Autónoma. Parece que desde el primer momento, los 
representantes políticos tenían muy claro el procedimiento constitucional a seguir, al 
menos así lo entienden J. M. Bleda, F. Centelles y F. Mora (2000: 28), cuando señalan 

                                                 
22  Entre corchetes la razón que éste investigador le había expuesto como explicación a esa masiva 
respuesta de la ciudadanía castellano-manchega en esa primera convocatoria electoral autonómica. 
23  Los resultados de esas elecciones a nivel regional fueron (en porcentaje de votos): UCD, (44,19%); 
PSOE, (30,975); AP, (13,31%) y PCE, (7,56%). En Discursos del Presidente… Vol. I. 1995. Anexo: 
“Resultados electorales en Castilla-La Mancha”, no aparece numerada esta página en el texto.  
24  En Jacobo García Álvarez, (op. cit. 2002: 606). 
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que: <<La elite política castellano-manchega, consciente de que en Castilla-La Mancha 
no existe conciencia política para constituir una entidad diferenciada o peculiar respecto 
del conjunto de España, optó, de entre las diferentes vías de acceso al régimen de 
autonomía, por aquella que menos esfuerzo requería. Se utilizó como instrumento legal 
más adecuado el artículo 143 de la Constitución, por el que se permitía que “provincias 
limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes” pudieran 
organizarse como Comunidad Autónoma y que dejaba la iniciativa del proceso 
autonómico en manos de las Diputaciones Provinciales y los municipios…>>. Tampoco 
es que tuvieran muchas opciones más, la opción por la vía del artículo 151 podía ofrecer 
más complicaciones y venía con la obligación de un referéndum de ratificación del 
estatuto por cada una de las cinco provincias. De ninguna manera se podía pensar para 
esta comunidad autónoma en un tratamiento especial (disposiciones transitorias), como 
en los casos de Cataluña, el País Vasco y Galicia.  
 
       Sin embargo, en este largo y, a veces, accidentado camino que va desde la 
constitución de la primera Asamblea parlamentaria  hasta la aprobación, en la localidad 
de Alarcón (Cuenca), el 3 de diciembre de 1981 del Proyecto de Estatuto de Autonomía 
de Castilla-La Mancha para su remisión a las Cortes Generales, hubo momento difíciles 
y algunas serías dificultades. Hechos estos que tuvieron que ver con problemáticas 
relacionadas con dos de las provincias “exteriores” de la propia comunidad autónoma 
castellano-manchega, las provincias de Guadalajara y de Albacete. Hechos que no 
siempre se solventaron con procedimientos muy democráticos por parte de los órganos 
nacionales y regionales competentes del partido político implicado. Hechos, éstos, que 
se desarrollaron, en ambos casos en concreto, dentro de las filas del Partido Socialista 
Obrero Español. 
 
       Albacete, por ejemplo, aún cuando siempre aparecía como un miembros más en el 
proyecto de integración regional castellano-manchego, no en vano aunque sólo sea a 
meros efectos de la geografía física, una porción importante de la superficie provincial 
forma parte de la gran subregión manchega pero, tampoco se debe olvidar de los 
importantes vínculos que mantenía con las provincias limítrofes del litoral levantino, 
especialmente con las tierras murcianas. En este sentido, José Antonio Castellanos 
(2005: 19), interpretando las declaraciones y manifestaciones públicas realizadas en 
octubre de 1976, por parte del Presidente de la Diputación Provincial, el Sr. Daniel 
Silvestre, decía: <<[…] El comportamiento del entonces presidente de la Diputación 
albacetense es bastante revelador, pues en realidad constituía una anticipación de lo que 
sería una constante entre buena parte de los políticos y responsables públicos 
albacetenses a lo largo de todo el proceso autonómico castellano-manchego: el 
desenvolvimiento entre dos aguas, la opción del Sureste, con el tiempo concretada en 
Murcia, y la opción manchega, finalmente materializada en Castilla-La Mancha>>. En 
este sentido, se debe enmarcar la rebelión en contra de la disciplina del PSOE que 
supone el comportamiento de algunos de sus representantes locales en el proceso de 
adhesión a la iniciativa de autonomía regional castellano-manchega que estaban 
obligadas a hacer las corporaciones locales de la provincia. Se trata de los casos de 
cinco ayuntamientos del sur y sureste de la provincia albacetense: Hellín —el segundo 
municipio en cuanto a población de la provincia tras el de la capital—, Povecilla, 
Socovos, Villapalacios y Villaverde de Guadalimar, en donde los representantes 
políticos se pronunciaron contra la autonomía castellano-manchega y proclamaron su 
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preferencia por la integración en la Comunidad Autónoma de Murcia (J. García 
Álvarez, 2002: 621).   
 
       También, en las filas del Partido Socialista Obrero Español, tenemos otro suceso 
que apunta a las dificultades de acomodo que encontraban algunas de las provincias que 
hemos denominados como “exteriores” en la proyectada región castellano-manchega, es 
ahora el caso de la provincia de Guadalajara. Esta provincia había barajado varias 
posibilidades, en cuanto a su integración, en los distintos proyectos de comunidades 
autónomas que se estaban produciendo por estas fechas en el país. Descartada su 
integración en la comunidad madrileña, que optará finalmente por la fórmula de 
comunidad uniprovincial, que viene a singularizar más su condición de capital del 
Estado. Tampoco se ve materializada su acomodo en la comunidad aragonesa, opción 
que, sobre todo, parecían auspiciar algunas poblaciones del noreste provincial, entre 
ellas las agrupadas en el denominado Señorío de Molina, habida cuenta de los vínculos 
históricos de estas comarcas con las zonas o comarcas vecinas aragonesas. También se 
vio rechazada la tímida propuesta de la posibilidad de la fórmula uniprovincial. La 
propuesta de las fuerzas políticas principales de esos años, la UCD y el PSOE —por lo 
que parece, una propuesta tomada por parte de las cúpulas y órganos dirigentes 
nacionales—, será decantarse por la integración de la provincia de Guadalajara en la 
futura Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Es en la fase final del proceso pre-
autonómico, cuando esas dificultades o reticencias llegar a constituir un verdadero 
problema, en ese proceso, casi contra reloj, con muchas prisas —volvemos a insistir— 
para lograr dejar completado el mapa autonómico a nivel nacional, cuando tiene lugar el 
rechazo, por parte del Comité Ejecutivo regional del PSOE castellano-manchego, a la 
integración de la provincia de Guadalajara en la futura comunidad de Castilla-La 
Mancha. Rechazo que es corregido inmediatamente por parte del Comité Ejecutivo 
Federal del partido. A todo ello, habría que añadir la falta de entusiasmo de aquellas 
corporaciones locales, en donde había mayoría socialista, por convocar las sesiones 
plenarias —requisito constitucional obligado— en que formalmente se adherían a la 
iniciativa autonómica castellano-manchega.  Así, presentaba estos acontecimientos J. 
García Álvarez (2002: 539), en su obra Provincias, regiones y comunidades autónomas. 
La formación del mapa político de España, que tan fundamental resulta para el 
conocimiento de estos temas: <<El panorama se complicaba aún más cuando a 
mediados de enero de 1981, el Comité Ejecutivo del PSOE de Castilla-La Mancha, 
reunido en Albacete, acordaba por unanimidad proponer la exclusión de Guadalajara de 
la futura Comunidad (El País, 22-1-1981). Por el contrario, en resolución del 13-2-
1981, el Comité Ejecutivo Federal, máximo órgano del partido a nivel estatal, se 
pronuncia a favor de la adhesión de la provincia al ente castellano-manchego 
(Guadalajara, 14-2-1981). Pero las reticencias de las bases locales seguían siendo altas, 
y a finales de abril de 1981, a un mes escaso para la finalización del plazo constitucional 
preceptivo, ningún ayuntamiento socialista había tomado todavía acuerdo de 
iniciativa>>.  
 
       Podemos ver algunos de esos elementos y circunstancias, que venimos señalando 
en este apartado, en varios de los discursos e intervenciones públicas que algunos de los 
miembros de la clase política regional hacen sobre todo este proceso de invención-
construcción de la comunidad castellano-manchega, declaraciones que se añaden al 
largo comentario del Sr. Jesús Fuentes Lázaro. En este caso, sobre todo, señalar las 
declaraciones debidas a uno de los políticos más importantes y que mayor protagonismo 
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ha tenido en la vida política de esta región, el Sr. José Bono Martínez, que ya entonces 
participaba, como diputado nacional por Albacete, en este proceso. No en vano, fue uno 
de los ponentes25 encargado de la redacción del Proyecto de Estatuto regional de 1981.  
Ya, en la cita que aparece en la primera página de este capítulo, la debida a su 
intervención en el Pleno del Congreso con motivo de la presentación, para su debate y 
aprobación, del Estatuto Regional de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
señala algunos de esos elementos y circunstancias que podemos ver en otras muchas 
ocasiones. Así, por ejemplo, cabría señalar, como elementos sobre los que vuelve una y 
otra vez, los siguientes: 
 

1. La Autonomía de Castilla-La Mancha no viene a culminar un proceso 
histórico. No ha existido una reivindicación histórica por la autonomía… 

 
2. No viene a colmar una demanda social, de la ciudadanía, de estas tierras… 

 
3. Tampoco han existidos fuertes vínculos históricos comunes entre las cinco 

provincias que van a integrar esta comunidad… 
 
4. Su constitución y puesta en marcha se debe a una necesidad, a encajar o 

encontrar acomodo, dentro del modelo de Estado de las Autonomías que pone 
en marcha el texto constitucional de 1978… 

 
5. La comunidad castellano-manchega nace de la racionalidad, nace de la 

Constitución y no del sentimentalismo. Ese es su origen y lo que le confiere su 
legitimidad… La eficacia en la gestión, el solucionar los problemas y los 
servicios que pueda ofrecer a la población regional, determinarán su propia 
viabilidad institucional…    

 
6. El desarrollo del modelo del Estado autonómico no sigue un proyecto definido, 

uniforme, cerrado. Tampoco el proceso de invención-construcción y desarrollo 
de la comunidad castellano-manchega. Ésta es una realidad “improvisada”, de 
“imitación”, que se va haciendo cada día, según acontecimientos y demandas, 
adecuándose a las necesidades y circunstancias que se presentan… 

 
       En este sentido, podemos señalar algunas de las diversas ocasiones en que el Sr. 
José Bono hace referencia a estos elementos en sus manifestaciones o reflexiones 
públicas. Así, por ejemplo, en la “Introducción” del volumen I de los Discursos del 
Presidente… (1995: 8), escribía: <<Castilla-La Mancha ha navegado con buen rumbo 
en la construcción de la etapa autonómica: una creación casi de la nada como 
consecuencia de la generalización de las Autonomías a todo el territorio de España. 
Porque verdad es que la aventura regional, originariamente, se concibió para las 
nacionalidades históricas de Cataluña y el País Vasco, de allí se extendió al resto de 
las regiones. Unas tenían a su favor una clara geografía que favorecía su 
configuración política. Otras hubo de inventarlas prácticamente de la nada. Castilla-La 
Mancha y Madrid, por no citar otras… […] Ni en esta Región, ni en otras, salió nadie a 
la calle a reivindicar la autonomía, porque sólo se reclama lo que se ha tenido o lo que 
se echa de menos. Ni lo uno ni lo otro hacía a nuestro caso. […] Fueron actos políticos 
                                                 
25  Pueden consultarse los nombres y la afiliación política de todos los integrantes de la ponencia de 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en la nota № 4 de este mismo capítulo… 
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creadores que suscitaron un conjunto de nuevas realidades, las Comunidades 
Autónomas…>>. En otra de sus manifestaciones, ésta con ocasión de una conferencia 
celebrada en la ciudad de Barcelona, en mayo de 1986, que ha titulado como “Castilla-
La Mancha, Comunidad Autónoma”, el Sr. José Bono volvía a argumentar sobre estos 
mismos elementos: <<En Castilla-La Mancha teníamos que consolidar una Región que 
no existía, una Región nueva. […] No niego, no puedo negar, ni la historia de los 
demás, ni nuestra propia y rica historia, pero sí afirmo que Castilla-La Mancha, como 
territorio políticamente significativo, empieza a tener existencia en el año 1987, cuando 
se aprueba la Constitución Española. Castilla-La Mancha es, en este sentido, una 
Región nueva y no hemos hecho ningún esfuerzo por intentar reinventar nuestro 
pasado. Nuestra Autonomía no la hemos utilizado para inventarnos una Historia 
Autonómica. Nuestra historia es la que es. Otros comienzan diciendo que no pueden 
explicar su Autonomía sin recurrir a la historia. Nosotros no tenemos que recurrir a 
ella para justificarla…>>26. Y, unas páginas más adelante, continuaba: <<[…] 
nacíamos de la Constitución y no del sentimentalismo. Este era nuestro origen y 
nuestra legitimidad. Porque había libertad, porque había Constitución, había 
Autonomía. Era nuestro origen, había que basar nuestro hecho autonómico en este 
razonamiento. Por tanto, no teníamos que anteponer el sentimentalismo, ni siquiera el 
sentimiento autonómico a otro concepto: el de la conciencia…>>27.  
 
       Con motivo del Día de la Región de 1993, durante el acto conmemorativo que se 
desarrolla en la capital regional, el Sr. José Bono volvía a insistir: <<Castilla-La 
Mancha no nacía para crear nuevas fronteras. Aquí sobraban las apelaciones a su 
supuesto destino en lo universal. Al contrario, nuestra Región se organizaba al amparo 
de un nuevo patriotismo constitucional. Esto es, apelando a la razón…>>28  
Argumentos y reflexiones que de nuevo aparecen, en este caso con motivo de la 
celebración del XX Aniversario de la Constitución, el 5 de diciembre de 1998, en el 
discurso institucional del Presidente regional, donde manifestaba que: <<[…] Las 
fronteras de todos los países, las provincias, los municipios, de todas las regiones y 
nacionalidades, todas juntas tienen mucho de invento. Unas son más antiguas y otras 
más modernas, unas tienen bandera o banderín y otras no tienen ni himno; pero las 
fronteras son inventadas, pactadas unas y otras fruto de una guerra. Es decir, unas 
tienen mejor origen que otras, pero todas son un invento. Y en Castilla-La Mancha 
nuestro invento nos llegó en el año 1978, con la Constitución…>>29.  No está de más 
volver a recordar las palabras ya apuntadas en otra página de esta investigación donde, 
con ocasión de la conferencia pronunciada en la Real Academia de la Historia en abril 
de 2001, el Sr. José Bono, refiriéndose a la etapa de la “Transición” dentro de la vida 
política española tras la restauración del sistema democrático, señalaba que: <<No 
había un proyecto en la cabeza de algunas mentes privilegiadas, cuya ejecución habría 
de ser un artístico encaje de bolillos en que cada aguja y cada hilo sería colocado en su 
sitio por una mano hábil. No lo fue la Transición y tampoco este Estado autonómico 
que hoy tenemos. En ambos casos hicimos camino al andar>>30. 
   

                                                 
26  Discursos del Presidente… Vol. I. 1995. pp. 80 
27  Ibídem… Vol. I. 1995. pp. 85 
28  Ibídem… Vol. I. 1995. pp. 221 
29  Discursos del Presidente… Vol. III. 2003. pp. 140 
30  Discursos del Presidente… Vol. IV. 2003. pp. 122  
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       Cabe pensar que en aquellos años de finales de la década de los setenta y comienzos 
de los ochenta, la clase política regional castellano-manchega —parece que tampoco la 
nacional y la de otras muchas de las futuras comunidades autónomas—  estuviera en 
situación de plantear un proyecto político sólido y cerrado sobre la forma o el modelo a 
seguir para construir la autonomía regional a la población de estas cinco provincias. 
Prueba indirecta de ello puede que sea, tal vez, las múltiples reformas o intentos fallidos 
de reforma que ha sufrido el propio Estatuto de Autonomía desde su promulgación en 
1982 —Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto—. De ahí la sensación que puede 
acompañar a todo este proceso de invención-construcción de la comunidad autónoma 
castellano-manchega, en el sentido de estar ante una obra importante para el conjunto de 
la sociedad regional sin contar con un proyecto de construcción, donde los planos son 
meros croquis o esquemas, donde el maestro de obras, como en las grandes 
construcciones medievales, debe ejercer esa doble condición de arquitecto y albañil, de 
ir dando forma a ideas vagas y superando los contratiempos, las demandas o 
dificultades que aparecen en el día a día. Nada extraño, por otra parte, ya que toda 
realidad social, todo proceso de acción social, al fin y al cabo, son actividades humanas 
abiertas, de interactuación social, de conflictos y/o acomodos a circunstancias y 
demandas de distinta índole que van sucediendo a cada paso.               
 
       Tampoco faltó algún miembro de la clase política regional que, en los inicios de 
este proceso de invención-construcción de la comunidad castellano-manchega, se dejase 
arrastrar por un entusiasmo o deseo regionalista que no parece que tuviera mucho que 
ver con la realidad o con la propia historia de estos territorios. Sin embargo, cabe 
disculpar fácilmente sus palabras, si las contextualizamos en relación con la ocasión y 
las circunstancias en que tuvieron lugar. Se trata, en este caso, del discurso de diputado 
de la UCD, el Sr. Gonzalo Payo, con motivo de su elección como segundo Presidente 
del Ente Preautonómico de Castilla-La Mancha, acto celebrado el 1 de noviembre de 
1982. El Sr. Gonzalo Payo tuvo una participación importante en todo este proceso y, 
además, trato de <<vender>>31 —sin entrar ahora en las posibles intenciones finales—, 
eso que ya se estaba llamando la Comunidad de Castilla-La Mancha, a la ciudadanía de 
las cinco provincias que habían de integrar ese proyecto autonómico. En este sentido, 
apuntaba el Sr. Gonzalo Payo: <<[…] Lo que hoy constituye Castilla-La Mancha, 
antiguo reino de Toledo que después se llamó Castilla, tiene sus límites bien definidos, 
con suficientes y claros fundamentos, que radican en la historia, y se apoyan en bases 
reales económicas y sociales, e incluso, si se analizan las gentes que poblaron nuestra 
región, éstas tienen un notable sentido de identidad común>>32.  
 
 
1.1.3.  El protagonismo de la clase política en el proceso autonómico regional   
 
Son muchos los autores interesados en esta cuestión (J. M. Bleda, F. Centelles y F. 
Mora, 2000; Lucas Picazo, 2000; Felipe Centelles Bolós (coord.) 2008; A. Chozas 
Martín, 2008; Ortega Ruiz y Luque Castillo, 2010; J. Cerro Marín, 2011) que están de 
acuerdo a la hora de poner de relieve el protagonismo fundamental que toman los 

                                                 
31  Como nos recordaba, unas páginas más debajo de este mismo párrafo, el tercer presidente del Ente 
Preautonómico, Sr. Fuentes Lázaro en su entrevista… 
32  En Rafael Díaz-Regañon García-Alcalá, “Castilla-La Mancha: 25 años de conformación política”, el 
Felipe Centelles Bolós (coord.). Ediciones Universidad de Castilla-La Mancha. Colección Estudios № 
123. Cuenca, 2008. pp. 50 pp. 50 
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miembros de la clase política regional en el proceso de invención-construcción. Como 
no, también, supeditados o siguiendo las “indicaciones” de la propia clase política 
nacional, tanto en el caso de la comunidad castellano-manchega que nos ocupa, como 
en el conjunto de comunidades autónomas del Estado. Clase política que, como 
conjunto, se vuelve a insistir en ello, guío, dio forma y puso en marcha todo este nuevo 
modelo de configuración territorial del Estado autonómico, en los diferentes procesos de 
invención-construcción de las distintas comunidades del Estado español. Por otra parte, 
en cuanto a la intervención o participación de la ciudadanía en este proceso, en el caso 
concreto de  la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es prácticamente nula, al 
menos, en esta etapa primera de “gestación autonómica”. Como ya se ha señalado 
anteriormente, la población de estas provincias asiste a todo este proceso como “extra 
sin frase”, en este caso —acceso al proceso de autonomía a través del art. 143 del texto 
constitucional— ni siquiera era necesario someter a referéndum el texto mismo del 
Estatuto de Autonomía elaborado por la asamblea de cargos electos. La participación 
política de la ciudadanía regional quedó limitada —eso sí, una vez ya terminado todo 
ese proceso que podríamos llamar “constituyente” de la propia Comunidad 
Autónoma— a acudir a depositar su voto en las urnas, dentro del proceso electoral 
puesto en marcha para la elección de los diputados a las Cortes regionales33. Su 
participación, su masiva participación34, que, como refiere el Sr. Fuentes Lázaro supuso 
una verdadera sorpresa para el conjunto de los partidos y de la clase política regional, se 
interpretó por la clase política regional, como un apoyo decidido por parte de la 
ciudadanía regional al proyecto autonómico que se estaba instaurando, que se había 
constituido formalmente con la celebración de esas mismas elecciones. 
 
       Por otro lado, son muy claros y contundentes los comentarios que sobre la adhesión 
y el protagonismo que ha tenido la clase política presentan algunos de los autores 
anteriormente señalados. Así, por ejemplo, para Jacobo García Álvarez (2002: 416): 
<<La generalización territorial del proceso autonómico no puede explicarse tampoco, 
finalmente, sin la vertiginosa adhesión —en muchos casos conversión— de buena parte 
de las élites políticas territoriales, especialmente de las parlamentarias, a la causa del 
autonomismo. Con mayor o menor legitimidad, con argumentos y discursos diversos, la 
apertura de un ciclo predemocrático y la conciencia de la inminente reforma del modelo 
de Estado desataron rápidamente el apetito autonomista (o el instinto de conservación 
en el caso de quienes y estaban previamente en el poder) de los agentes políticos 
locales>>. En el caso de la comunidad castellano-manchega son muy ilustrativos, a este 
respecto, los ejemplos que ya nos ha señalado anteriormente J. A. Castellano López en 
relación a algunos movimientos o iniciativas puestas en marcha por miembros de la 
clase política adscritas a los distintos ámbitos políticos de las provincias que habrían de 
conformar la futura región castellano-manchega. En el caso de Agustín Chozas Martín 
(2008: 19), sus palabras tampoco presentan duda alguna sobre esta cuestión, ya que 
señala que: <<El imperativo de la Comunidad Autónoma responde más a intereses de la 
clase política dirigente que a una demanda social, que a unas expectativas o necesidades 
                                                 
33  Señalar, también, que esta convocatoria era doble en la mayoría de las Comunidades Autónomas, 
particularmente en aquellas que accedieron a través del art. 143, ya que, al mismo tiempo, se celebraban 
elecciones municipales a nivel nacional (en este caso la segunda convocatoria electoral desde la 
instauración del régimen democrático). No conocemos si este hecho influyó, de alguna manera, en la 
participación tan masiva e inesperada por parte de la ciudadanía castellano-manchega…  
34  En estas primeras elecciones autonómicas votaron el 73,32% del total del censo electoral regional. En 
Discursos del Presidente… Vol. I. 1995. Anexo: “Resultados Electorales en Castilla-La Mancha”, no 
aparece numerada esta página en el texto.   
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grupales…>>. En términos parecidos se manifiesta Felipe Centelles Bolós (2008: 16), 
cuando argumenta que: <<Castilla-La Mancha se incorpora a la nueva organización 
político-administrativa del estado español por iniciativa de sus élites políticas, surgidas 
durante el periodo de la “transición”…>>.                        
 
       Parece, pues, que es la primacía de los intereses de la clase política y no la voluntad 
o las aspiraciones de las poblaciones implicadas, las que guían y determinan todo este 
proceso de invención-construcción, desde el propio modelo de configuración territorial 
y/o  la propia demarcación y selección de los territorios que han de integrarse dentro de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. De ahí, por ejemplo, el uso que hacen 
esos autores de expresiones muy significativas al respecto, tales como: <<intereses de la 
clase política dirigente>>; <<vertiginosa adhesión>>; <<conversión>>, <<instinto de 
conservación>>, etcétera. . Quizá, este modo de actuación de la clase política se halla 
sustentado por la creencia y por formas de comportamientos arraigados entre los 
miembros de esa misma clase política o, al menos, entre algunos de esos miembros, que 
ven a la ciudadanía, a la población en general, como colectivo a “tutelar”, todavía 
inmaduro para calibrar y elegir adecuadamente la formula, el modelo o el 
comportamiento político que conviene a sus propias necesidades y expectativas, así 
como a la forma de articulación territorial del propio Estado o de la misma comunidad 
autónoma regional. Máxime, podrían sostener, teniendo en cuenta la nula o escasa 
experiencia política democrática de la mayor parte de la población, tras un periodo de 
casi cuatro décadas de dictadura. De ahí, que la clase política no dude en 
autoproclamarse como la interprete de los anhelos, demandas e intereses de la 
ciudadanía, papel que parece legitimar sus actuaciones y que se pueden resumir en los 
eufemismos, tan utilizados por parte de los miembros de esta clase, que toman distintas 
formas de expresión publica en sus manifestaciones: <<nos guía en interés general>>; 
<<lo hacemos por el bien del país o de la región>>; <<esto es lo que le conviene a la 
ciudadanía>>; <<somos la voz de aquellos que no tienen voz>>, etcétera.          
 
       Sin embargo, es en la segunda fase de este proceso de invención-construcción de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la denominada como de “desarrollo y 
consolidación”, cuando la clase política regional toma el protagonismo de una forma 
indiscutible y absoluta. Al mismo tiempo, señalar como en este momento, en esta 
segunda fase del proceso, se ha de introducir otro de los temas que ocupan esta 
investigación, el de la identidad regional. Tema éste que, también, ha ocupado la 
atención y los comentarios de los miembros de la clase política regional y que podemos 
señalarlo con una faceta o elemento muy importante que vienen a sumarse al proceso 
general de invención-construcción de la comunidad castellano-manchega.  
 
       Esa participación fundamental de la clase política, por ejemplo, la vuelven a resaltar 
M. Ortega Ruiz y F. Luque Castillo, en su artículo dedicado a la región castellano-
manchego “Los presidentes autonómicos como regional-makers. El caso de José Bono 
en Castilla-La Mancha” (2010: 225), cuando sostienen que: <<[…] la construcción 
regional fue especialmente promovida por la clase política surgida tras la constitución 
en CC. AA. La supervivencia política de estas nuevas élites regionales dependía, en 
última instancia, de que la población castellano-manchega aceptaran la incorporación de 
un nuevo nivel de gobierno en su universo político, y el primer mandatario de Castilla-
La Mancha tenía los recursos —además de la motivación— para convertir aquel 
objetivo en realidad…>>. Estos autores nos señalan como, dentro de la propia clase 
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política, han existido algunos actores que han destacado por encima del resto en esa 
labor de <<constructores>>, en concreto, son los casos de algunos políticos que han 
desempeñado la función de presidentes de sus respectivas comunidades autónomas35.  
 
       Así, en el caso específico de Castilla-La Mancha, contamos con un personaje que 
ha jugado en este proceso un papel fundamental, tanto por su faceta institucional, como 
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por un periodo superior a 
los veinte años, tras conseguir seis victoria electorales consecutivas, —de junio 1983 
hasta abril de 2004—, como por la propia personalidad política y, también, en no menor 
medida, por la imagen y/o autopresentación pública y mediática que lo acompaña. 
Claro, efectivamente, nos estamos refiriendo al Sr. José Bono Martínez36. En este 
sentido, parecen muy acertadas las reflexiones de M. Lucas Picazo, contenidas en 
“Procesos de identidad en Castilla-La Mancha” (2000: 18-19), cuando nos señalaba: 
<<[…] Es a partir de las elecciones de 1983, ganadas por el PSOE y con José Bono 
Martínez elegido presidente, cuando realmente comienza a elaborarse un discurso 
político que desemboca en la consolidación del hecho regional y del autogobierno. 
Anteriormente, en la etapa preautonómica, el discurso político (fruto de las avenencias o 
desavenencias entre los partidos mayoritarios) va por un camino, mientras que la 
población prefiere: el silencio, el rechazo o la búsqueda de otras fronteras más acordes 
con sus respectivos territorios aduciendo determinados historicismos. Pero desde la 
constitución de las primeras Cortes, en mayo de 1983, las cosas variarán; a ello 
contribuirá de manera especial el Presidente de la Junta de Comunidades, que tras 
sucesivos éxitos electorales, liderará todo el proceso de una forma muy personalista y 
con gran capacidad de adaptación al momento. Él es el creador, en gran medida, de todo 
el discurso regional sobre el que paulatinamente se irá cimentando la autonomía y la 
consiguiente identidad castellano-manchega…>>. Unas páginas más delante de su 
estudio (Ibídem, 2000: 55-56), M. Lucas Picazo, nos presenta algunas razones que 
pueden ayudarnos a interpretar ese papel jugado por el presidente Sr. José Bono en todo 
este proceso: <<[…] Pensamos que una de las claves de la política de José Bono ha sido 
la de presentarse como referente único de todo el proyecto que encarna Castilla-La 
Mancha. Ha sabido encajar su política en un amplio abanico que ocupa todos los 
campos posibles, sin dejar sitio para otros. Ha podido balancearse desde el 

                                                 
35  Tal vez, no se trate nada más que de unas manifestaciones o ejemplos de lo que Max Weber denomina 
bajo el nombre de personajes carismáticos. Personajes que gracias a sus condiciones personales y a 
circunstancias socio-políticas concretas, logran atraerse la confianza y el apoyo político de un buen 
número de la población, lo que les permite el acceso al poder y les otorga esas dos condiciones tan 
necesarias para mantenerse en él sin necesidad del uso de la violencia, el consentimiento de la ciudadanía 
y la legitimidad, en nuestro caso democrática. En Max Weber, Economía y Sociedad. Ed. Fondo de 
Cultura Económica. Madrid, 1993.    
36  Quizá no esté de más un pequeño apunte sobre algunos datos biográficos del Sr. José Bono Martínez. 
Nace en la localidad de Salobre (Albacete) el 14 de siembre de 1950. Comienza sus estudios en Salobre, 
después en Alcaraz y, con nueve años, ingresa en el colegio de la Compañía de Jesús de Alicante. 
Prosigue sus estudios en Madrid donde se matricula en Derecho y Económicas. Su padre, José Bono 
Pretel, fue alcalde y jefe local del Movimiento de Salobre de 1957 a 1974. En 1969 Bono ingresó en el 
PSP (Partido Socialista Popular), siendo amigo y colaborador de D. Enrique Tierno Galván. En las 
primeras elecciones democráticas de 1977, se presenta como cabeza de lista del PSP por la provincia de 
Albacete, pero no resulta elegido. Ferviente defensor de la “absorción” del PSP por parte del PSOE, 
circunstancia que tiene lugar en abril de 1979. En las elecciones general de 1979 vuelve a presentarse 
como cabeza de lista por Albacete, en esta ocasión resulta elegido e inicia, institucionalmente, su carrera 
política. (Estos datos se han extraído del libro José Bono de cerca, de J. S. Pérez Garzón (coord..). Ed. 
Ediciones B. Barcelona, 1995.  
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conservadurismo (buenas relaciones con la Iglesia, el ejército, los empresarios, la 
monarquía) a la izquierda moderada (absorción de Nueva Izquierda, pactos sindicales, 
movimientos sociales), pasando por la izquierda ecologista (un discurso en esa 
dirección) y ocupando el posible papel de un hipotético partido regionalista…>>.    
 
       Como ya se comentaba, en una de las conclusiones finales de una anterior 
investigación, Haciendo territorio, haciendo gente. José Bono: Castilla-La Mancha y su 
identidad (J. Cerro Marín, 2011), no parecen existir muchas dudas en cuanto al papel 
que ha desempeñado este político en el proceso de invención-construcción y, muy 
especialmente, en la implantación y desarrollo de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. De la misma manera que en el proceso paralelo de formación, en los 
mismos contenidos y la difusión de una identidad castellano-manchega ad hoc. Si bien, 
si esta identidad es asumida o no, por parte o por la mayoría de la población regional, es 
otra historia en la que en estos momentos no entramos. Como se comentaba en dicha 
investigación (Ibídem, 2011: 124), es necesario contextualizar de forma adecuada toda 
esta prolongada etapa como Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y se indicaba que había de: <<[…] analizarse en sus distintas etapas, teniendo 
muy presente todo el contexto socio-político regional y nacional, enmarcado, a su vez, 
en la propia trayectoria, en los proyectos y ambiciones del Sr. Bono. A ello se ha de unir 
el auto-protagonismo que busca y encuentra, siempre presente, de ahí que no resulte 
extraño que pueda ser considerado como un referente o símbolo de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha37…>>.  
 
       Señalar, como breve resumen de esta larga labor del Sr. José Bono como presidente 
regional, algunas de las denominadas, por el propio Sr. Bono, <<batallas>>. Siendo 
éstas las diferentes luchas o enfrentamientos que hubo de mantener frente o en contra de 
las políticas o iniciativas del propio gobierno nacional, de las demandas o pretensiones 
de otras comunidades autónomas o, también, frente a intereses o privilegios otorgados a 
empresas o personas privadas. <<Batallas>> donde estaban en juego y se defendían 
los intereses de esta región y de sus gentes: el agua —Trasvase Tajo-Segura, los planes 
de cuenca de los ríos Tajo, Júcar y Segura, el plan hidrológico nacional del gobierno de 
Aznar, el pantano de Alarcón y su uso por parte de las eléctricas—; el campo de tiro en 
Cabañeros o Chinchilla; la Universidad regional; las hoces del río Cabriel-Autovía III 
Madrid-Valencia; denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas—del 
queso manchego o los vinos de la Tierra de Castilla—; la navaja y la ley de Seguridad 
Ciudadana; los trazados del tren de alta velocidad (AVE); etcétera. Entre las abundantes 
manifestaciones y declaraciones sobre estos temas por parte del Sr. José Bono, hay uno 
que tiene especial protagonismo durante todo este largo periodo de ejercicio de la 
Presidencia regional, el tema del agua. Así, por ejemplo, tenemos las que realizó en la 
sede de las Cortes regionales, en junio de 1983, en su primer discurso de investidura 
donde ya estaba presente el problema del agua en esta región: <<Aspecto importante en 
nuestra Región es el problema del agua. Como es sabido, el agua que nace y discurre 
por nuestros bosques y campos es llevada y utilizada en otras Regiones, habiéndose 
querido en algunos casos asignar a nuestra Comunidad el papel de donante sin 
contrapartida. […] El Consejo de Gobierno partirá del convencimiento de que la 
asignación de recursos hidráulicos se ha distorsionado en algunas cuencas al evaluar 
excedentes inexistentes. Valga como testimonio de esta afirmación el Acueducto Tajo-
                                                 
37  Como acertadamente nos acaba de recordar M. Lucas Picazo en el párrafo inmediatamente anterior 
(op. cit.. 2000: 55).   
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segura, cuya justificación actual es discutible>>38. También, siguiendo con el mismo 
tema, tenemos las declaraciones que tienen lugar en esa misma sede legislativa regional, 
con motivo de un debate parlamentario sobre el Trasvase Tajo-Segura, en agosto de 
1995, a raíz de la autorización del gobierno central de un nuevo trasvase de agua desde 
la cabecera del Tajo a las tierras levantinas y la consiguiente denuncia, por parte del 
gobierno regional, al decreto que lo autoriza ante el Tribunal Supremo, en ellas el Sr. 
José Bono afirmaba: <<Nuestro objetivo en materia hidráulica debe ser […] levantar 
la hipoteca que pesa sobre nuestra región. Levantar las hipotecas que gravan nuestros 
recursos hidráulicos y que condicionan y reducen nuestras posibilidades de 
desarrollo>>39.  
 
       Otra de esas <<batallas>>, también relacionada con el medio ambiente natural 
regional, que libró el Sr. José Bono y que llegó a tener una trascendencia a nivel 
nacional, se constituyó como uno de los primeros referentes a nivel mediático de la 
comunidad castellano-manchega y de su presidente, se trató de la pretensión, por parte 
del ministerio de Defensa del gobierno socialista del Sr. Felipe González, de instalar un 
campo de tiro para el Ejército del Aire en un espacio natural singular, Cabañeros. 
Espacio natural que años más tarde, adquirirá la condición de Parque Natural —1988— 
y, finalmente, la de Parque Nacional —1995—. De nuevo, en su discurso de investidura 
como primer Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en junio de 
1983, afirmaba el Sr. José Bono: <<Quiero dejar también muy clara mi postura sobre 
una situación que preocupa a muchos castellano-manchegos. Me refiero a la posible 
localización de un Campo de Tiro en Cabañeros. […] A mí tampoco me gusta la 
transformación de Cabañeros en una zona de prácticas militares, ya que podría 
dañarse una reserva natural…>>40. Siguiendo con otro caso “sonado” de 
enfrentamiento a proyectos o iniciativas del gobierno central y en defensa del medio 
natural regional, está el conflicto provocado por el trazado propuesto por parte del 
MOPTMA de la autovía Madrid-Valencia a su paso por las Hoces del río Cabriel, 
conflicto que lo enfrentó primero con un gobierno central socialista, el último del Sr. 
Felipe González, y más tarde, tras el relevo en el gobierno nacional, con el primer 
gobierno popular del Sr. José María Aznar. El pulso, por el trazado de la autovía, que se 
establece entre gobierno regional y gobierno central queda definido de manera muy 
clara por parte del Sr. José Bono en un debate parlamentario, en las Cortes regionales, 
en torno a este tema en abril de 1996, en donde señalaba: <<El problema en las Hoces 
del Cabriel es que existe un decreto del Gobierno de Castilla-La Mancha que ha 
declarado como Reserva Natural una parte de ellas. Y ese decreto, dictado por el 
Gobierno en ejercicio de sus competencias plenas en esa materia, prohíbe que por una 
Reserva Natural pase una autovía y, por tanto, mientras el decreto esté en vigor no 
podrá pasar una autovía por la Reserva>>41.  
 
       Otro ejemplo de <<batalla>>, esta vez relacionada con la educación universitaria 
en la comunidad autónoma regional, es el enfrentamiento que se produce entre el 
ministerio de Educación del gobierno socialista —en el que el Sr. José María Maravall 
ocupaba dicha cartera— y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, relacionada 
con la creación y puesta en funcionamiento de una universidad regional. Existían 
                                                 
38  Discursos del Presidente… Vol. Iº. 1995. pp. 357 
39  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp. 69-70 
40  Discursos del Presidente… Vol. Iº. 1995. pp. 380 
41  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp. 172 
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bastantes reticencias y un considerable retraso, con respecto a otras autonomías, a la 
hora de la autorización ministerial para la puesta en marcha de una universal regional. 
Como mantiene J. S. Pérez Garzón (1995), daba la impresión de que más allá de las 
cuestiones técnicas o jurídicas, en este tema se podía atisbar un enfrentamiento directo y 
personal entre el propio ministro y el presidente regional. A tal extremo llegó la tensión, 
que según este mismo autor, el Sr. José Bono amenazó con dimitir como Presidente de 
la Comunidad Autónoma, sino se procedía a la autorización inmediata para la entrada en 
funcionamiento de la universidad regional. En propio Sr. José Bono, en el acto de 
apertura del curso universitario 1997/1998, en la ciudad de Cuenca, recordaba que: 
<<Acaso fue la primera batalla que ganó la joven comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. Nos negamos a que las decisiones de futuro se confiaran a un círculo 
restringido de expertos centralistas. Renunciamos a las soluciones fáciles, 
supuestamente respaldadas por alguna teoría, y no aceptamos la barbaridad, que algún 
especialista llegó a afirmar, de que en esta Región no habría nunca más de 5.000 
alumnos en la Universidad…>>42.    
 
       Todas estas <<batallas>> o conflictos entre la Comunidad Autónoma y el propio 
Estado central han contribuido, de alguna manera, a la hora de crear o afianzar la propia 
región castellano-manchega y, también, la labor y la propia figura política del 
presidente, Sr. José Bono. En este sentido, refiriéndose a esas <<batallas>> o casos 
conflictivos o de disputas, señalaba M. Lucas Picazo (2000: 36) que se habían 
convertido: <<[…] Todos ellos [en] verdaderos centinelas simbólicos de las nuevas 
fronteras identitarias castellano-manchegas>>. Para J. M. Bleda, F, Centelles y F. Mora 
(2000: 54), tratando también sobre estas <<batallas>> y del protagonismo de uno de 
los principales actores de la política regional —el Sr. José Bono—, señalaban el papel 
que todo ello ha tenido en esta fase de desarrollo y consolidación, de su contribución a 
la hora de la “visibilización” de la propia autonomía regional, ya que sostenían que: 
<<Algunos hitos que han permitido la percepción tanto intracomunitaria como 
extracomunitaria de la existencia de Castilla-La Mancha, son: Campo de tiro de 
Cabañeros, Trasvase Tajo-Segura, Hoces del río Cabriel, el protagonismo en la vida 
interna del PSOE del presidente de Castilla-La Mancha, etc.…>>.          
           
       No es nada extraño, pues, la valoración y los comentarios muy positivos que sobre 
la figura del Sr. José Bono y su la labor desarrollada, en tanto que Presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, han realizado algunos personajes del mundo 
de la política. En este sentido tenemos algunos testimonios, procedentes en su mayoría 
de un libro “especialmente laudatorio” hacia este personaje, José Bono de cerca de J. S. 
Pérez Garzón (coord.) (1995), donde aparecen manifestaciones del estilo de: <<La 
existencia jurídica de una Región no asegura la identificación, la pertenencia, con y a 
ella de los ciudadanos que la habitan. Hoy los castellano-manchegos se identifican con 
su región y ello se debe, en buena medida, a que su Presidente ha sido y es José Bono. 
Nadie de buena fe negará este aserto. Tampoco la labor políticamente amplia y 
kilométrica que el Presidente ha realizado durante estos años>> (Joaquín Leguina, 
Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid)43. En términos muy parecidos se 
refiere el Sr. Antonio Hernández Mancha, exsecretario general del PP, sobre la figura y 
la labor desarrollado por el Sr. José Bono en tanto que presidente regional: <<[…] Si 
las provincias castellano-manchegas ostentan hoy una personalidad que trasciende la 
                                                 
42  Ibídem… Vol. IIº. pp. 451 
43  En J. S. Pérez Garzón (coord.), José Bono de cerca. Ed. Ediciones B. Barcelona, 1995. pp. 190 
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individualidad de cada una de ellas a él se debe. Los adversarios deben saber 
reconocerlo>>44. Por su parte, el Sr. Juan Dios Izquierdo, parlamentario europeo y 
compañero de partido durante muchos años del Sr. Bono, vuelve a coincidir con los dos 
testimonios anteriores, resaltando el trabajo de éste en pos de la formación y 
consolidación de esta comunidad y de la conciencia regional castellano-manchega, 
como se pone de manifiesto en su declaración: <<[…] La conciencia de unidad de los 
castellano-manchegos es aún hoy indisoluble de su persona y de su mandato como 
Presidente de la región>>45. Para terminar, el testimonio del también expresidente 
regional, el Sr. José María Barrera Fontes, compañero de partido, miembro, en diversas 
ocasiones de los gobiernos autonómicos presididos por el Sr. José Bono y, a la postre, 
relevo en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en abril de 
2004, a raíz de la renuncia del Sr. José Bono para entrar a formar parte del primer 
gobierno nacional del Sr. José Luis Rodríguez Zapatero. En este caso, son las palabras 
pronunciadas con ocasión del debate de investidura del Sr. José María Barreda a la 
Presidencia de la Junta, celebrado en abril de 2004 en la sede de las Cortes regionales, 
donde se refería al ya expresidente, Sr. Bono, en estos términos: <<Siendo ésta la 
primera vez que intervengo en las Cortes desde su dimisión, quiero expresar, y creo 
poder hacerlo en nombre de la mayoría, mi agradecimiento por su trabajo y su 
contribución decisiva a la formación misma de Castilla-La Mancha…>>46.   
 
 
1.1.4. La necesidad de la autonomía y dificultades en su instalación 
 
Nos encontramos ante unos hechos consumados, se ha creado una Comunidad 
Autónoma en la que nadie cree, ni tan siquiera la mayoría de la propia clase política 
regional que ha intervenido de una forma directa en la toma de decisiones de carácter 
políticas, en diferentes tareas legislativas y, tras la celebración de las primeras 
elecciones autonómicas y la constitución del primer gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, se ve en la obligación de asumir la tarea 
ejecutiva,  a la vez que ha de implementar todo un conjunto de organismos y servicios 
administrativos y de atención a la ciudadanía regional. Al mismo tiempo, la población 
que puebla el territorio de estas cinco provincias, está poco interesado en este “invento”, 
tampoco muy informada, sobre lo que implica esta nueva formula de estructuración 
territorial del Estado, lo que significa la autonomía regional, por las ventajas o 
beneficios que va a traer consigo esta nueva institución de gobierno y de administración.       
 
       Ante esta realidad, sopesando las serias dificultades que se plantean en estos inicios 
del nuevo régimen de gobierno autonómico, la nueva clase política regional, de forma 
muy particular el Sr. José Bono, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, pone en marcha toda una serie de acciones, de discursos y manifestaciones 
públicas, de claro carácter divulgativo sobre lo que supone, sobre lo que va a suponer 
para el conjunto de la población, para el territorio regional, esta nueva realidad política e 
institucional, al tiempo que intentar conocer, de primera mano y con un acercamiento —
físico y “emocional”— muy personal, la “realidad” social y material de todas estas 
tierras y de sus gentes. Formas éstas que, en ocasiones, pueden hacernos recordar 
algunas prácticas del pasado poco saludables democráticamente, que pueden rozar un 
                                                 
44  Ibídem… 1995. pp. 198 
45  Ibídem… 1995. pp. 198 
46  Diario de Sesiones. №14. Cortes de CLM. VI Legislatura. pp. 3 
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populismo bastante ramplón o una mera teatralización y puesta en escena. Si bien, si 
hemos de creer en las palabras del propio presidente, Sr. José Bono, como no se cansa 
de reiterar una y otra vez en muchas de sus manifestaciones públicas, estamos ante una 
nueva forma de hacer política desde la <<cercanía>>, <<huyendo del discurso vacío, 
de madera, sin alma, hilvanado por pluma ajena>>, donde se busca conocer la realidad 
de las gentes, sus necesidades y problemas, a través de contacto directo y no a través de 
<<informes de empresas que cobran por folio>>, con un <<lenguaje que pueda ser 
entendido por los ciudadanos, un lenguaje que evite el poder ocultador de las 
metáforas y las máscaras de las ambigüedades>>47.  
 
       Será en esta labor, que casi podría ser considera como política y pedagógica a la 
vez, en la que se embarcan las actuaciones y discursos del Sr. José Bono, a la hora de 
justificar la necesidad y la conveniencia que para la región castellano-manchega suponía 
el nuevo régimen autonómico, en la razón misma de ser como región de estas cinco 
provincias, en la tarea de movilizar conciencias y ánimos —de la que, por otro lado, 
tanto ha gustado— o en la de ofrecer a la ciudadanía castellano-manchega una identidad 
de proyecto48 (Discursos del Presidente… Vol. IVº. 2003: 76-77). Ya sea a través de 
sus discursos y manifestaciones públicas y/o de sus planes y acciones de gobierno, que 
se han ido sucediendo durante estos más de veinte años de ejercicio de la Presidencia 
regional, se pueden señalar algunas de las razones o argumentos fundamentales, que se 
repiten una y otra vez en sus discursos como si de una especie de mantra budista se 
tratara, sobre los que estaba sustentada toda esta amplia y dilatada labor. Si bien, todos 
ellos parecen desembocar, al final, en uno que recoge o cierra las diversas razones o 
argumentos que presenta: la posibilidad de para los castellano-manchegos de <<tener 
un futuro y ser alguien>>. Así, cabe señalar algunas de esas razones que propone: 
 

- Era necesaria la Autonomía de Castilla-La Mancha para defender los intereses 
de estas tierras y sus pobladores, aplastados por siglos de explotación, abandono 
y olvido… 

 
- Para resolver los graves problemas que presentaba esta región ya desde hace 

mucho tiempo: la pobreza, la emigración, el despoblación, la falta de 
expectativas, el déficit en todo tipo infraestructuras, etcétera… 

 
- Por razones económicas, para potenciar los recursos propios y crear nuevas 

riquezas que traigan consigo una mejora en las condiciones de vida de sus 
habitantes… 

 

                                                 
47  Todas estas expresiones entre comillas y en cursiva son expresiones que están utilizadas, con mucha 
frecuencia, en muchos de los textos recogidos en los cuatro volúmenes de recopilación de los discursos de 
presidente, Sr. José Bono. Como puede verse, al respecto, en J. Cerro Marín 2011.  
48  El concepto de identidad de proyecto, lo utiliza el sociólogo Manuel Castells en una clasificación que 
establece sobre el término genérico de identidad en un contexto marcado por la relación de ésta con el 
poder. Esta identidad de proyecto se produce cuando los actores sociales, en nuestro caso, guiados y/o 
tutelados por miembros de la clase política, basándose en los materiales simbólicos de que disponen u 
otros de nueva creación, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y, al 
hacerlo, buscan cambios o la transformación de la estructura social hasta ese momento existente... En La 
era de la información. Economía, sociedad y cultura. Volumen 2º. El poder de la identidad, Manuel 
Castells. Alianza Editorial, 2001. pp. 30.    
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- Sobre todo, se necesitaba la Autonomía regional para dar un futuro a estas 
tierras y a sus gentes, una identidad que emane de sus propias raíces, de su 
historia, para conseguir ser alguien y avanzar en la calidad de vida de sus 
pobladores… 

 
       Podemos ver algunos ejemplos que ilustran de forma bastante clara esas razones y 
justificaciones que acaban de apuntarse. Ya, en su primer discurso de investidura como 
Presidente regional, en junio de 1983, en las Cortes castellano-manchegas, manifestaba 
el Sr. José Bono: <<No ignoro que en Castilla-La Mancha no tenemos ni un idioma 
distinto al castellano ni una bandera secular. Sin embargo, precisamos la Autonomía 
tanto o más que aquellas regiones históricas. Necesitamos nuestra Autonomía, no para 
colmar una aspiración del pasado sino como instrumento para construir nuestro 
presente y nuestro futuro>>49. La ocasión, ahora, de ese tipo de manifestaciones se 
halla en la conferencia “Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma”, celebrada en 
Barcelona en mayo de 1986, conferencia que ya, en varias ocasiones, nos ha ayudado 
aportando testimonios de las manifestaciones del Sr. José Bono. En este caso y con 
relación al tema que nos ocupa, afirmaba el Sr. Bono: <<Por razones económicas 
necesitábamos la Autonomía para salir de una situación a la que nos había llevado un 
modo de hacer política que no era bueno para nuestra Región. Necesitábamos una 
estructura política nueva, necesitábamos un Gobierno que defendiese nuestros 
intereses, que rompiera una trayectoria de injusticia y de olvido. Necesitábamos 
políticos que conocieran nuestros problemas>>50. De nuevo, en un discurso de 
investidura, en este caso el de junio de 1987, el correspondiente a su segundo mandato 
como Presidente de la Junta de Comunidades, también en la sede de las Cortes 
regionales, señalaba: <<[…] en Castilla-La Mancha necesitábamos la Autonomía más 
por razones de bolsillo que por arrebatos de nuestro corazón. Esta Región precisaba 
tener gobernantes que defendieran sus intereses y propiciaran su crecimiento 
económico. Sin embargo, ha sido muy habitual escuchar a los políticos —no de esta 
tierra, sino con destino en esta tierra— que éramos una Región pobre y sin 
futuro…>>51. Otro de estos ejemplos procede de una intervención en el Senado, en un 
pleno sobre las Autonomías donde estaban representadas e intervenían el total de las 
Comunidades Autónomas del Estado, celebrado en septiembre de 1994. En su discurso, 
el Sr. José Bono afirmaba la vinculación que cabría establecer entre autonomía y futuro, 
aprovechando, también es cierto, para lanzar alguna de sus “sutilezas” hacia los 
nacionalidades o comunidades históricas de las que tanto ha gustado o sigue gustando e, 
incluso, llegaba a equiparar —a “sacar pecho”, permítasenos la expresión— el grado de 
conciencia regional de unas y otras, y establecía que: <<Somos, cada vez más, los que 
estamos convencidos que el autogobierno es un instrumento para ganar el futuro antes 
que para dar satisfacción al pasado. En este sentido, la conciencia regional en Castilla-
La Mancha no es inferior a la de otras regiones>>52.  
 
       Con otro de estos argumentos utilizados en varias ocasiones por el Sr. José Bono, el 
de la oportunidad que ha brindado la Autonomía a las gentes de esta región para ser 
alguien, la oportunidad de recuperar aquello que le habían venido hurtando a lo largo de 
su historia, lo podemos encontrar en los distintos discursos institucionales que tienen 
                                                 
49  Discursos del Presidente… Vol. Iº. 1995. pp. 366 
50  Ibídem… Vol. Iº. 1995. pp. 81 
51  Ibídem… Vol. Iº. 1995. pp. 401 
52  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp. 526 
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lugar con motivo del Día de la Región —31 de mayo53—. Así, por ejemplo, el del año 
1999, celebrada en la localidad de Villarrobledo (Albacete), es donde mantenía que: 
<<En estos 15 años, los castellano-manchegos hemos creído en la voluntad de 
construir nuestra propia realidad, nos hemos atrevido a ser alguien sin vanidad, a 
querer ser alguien porque lo necesitábamos>>54. Apenas, dos meses más tarde de esta 
celebración, vuelve a insistir sobre este mismo tema, en esta ocasión en su quinto 
discurso de investidura, ante las Cortes autonómicas en julio de 1999, como Presidente 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde reclama que: <<[…] ahora 
lo que debemos hacer es aprovechar las capacidades de nuestra gente. Aprovechar el 
deseo de ser alguien de quienes nunca fueron nada. Nuestra Región quiere ser 
respetada. No debemos tener miedo al fracaso ni sufrir ningún complejo de 
inferioridad. Podemos llegar a las metas que nos propongamos porque el futuro está en 
nuestras manos>>55. De nuevo en 2001, en el acto conmemorativo del Día de la 
Región celebrado en la localidad de Puertollano (Ciudad Real), proseguía el Sr. José 
Bono señalando que: <<La principal causa de los éxitos [logrados por nuestra 
Comunidad Autónoma] es evidente: la explicación está en la gente, en su afán no 
reprimido de superarse; en la voluntad de ser alguien y ser más. Sólo de esa fuente ha 
de beber nuestro orgullo regional: la fuente de nuestra vitalidad y la de nuestro deseo 
de ser mejores>>56.      
 
       Debemos, también, atender a ese juego continuo que desarrolla el Sr. José Bono 
entre el presente y el pasado, esa alternancia entre el “presentismo” y el “historicismo” 
(M. Lucas Picazo, 2000: 22), como argumento a la hora de justificar la necesidad de la 
autonomía para esta región, particularmente en lo referido al tema de la identidad 
castellano-manchega. No son pocas las veces en que se aparta o rechaza todo intento 
justificativo de la Autonomía castellano-manchega basado en las raíces del pasado, en  
razones históricas, de proclamar que esta comunidad autónomas nace de la Constitución 
de 1978, de la racionalidad, alejada de todo tipo de sentimentalismo. Desmarcándose y 
oponiendo este tipo de argumentos frente a las denominadas comunidades históricas —
especialmente Cataluña y el País Vasco—. Sin embargo, sobre todo a partir de la década 
de los 90, cuando su protagonismo personal, tanto a nivel autonómico como nacional, 
está bastante más asentado y ha ganado un mayor peso político, cuando el sistema 
autonómico en el conjunto del país avanza tras algunos titubeos e intentos de reforma o 
restricciones (recordamos la LOAPA que fue tumbada por la sentencia del Tribunal 
Constitucional) que tuvieron lugar en la década de los 80, no duda en reclamar y 
reivindicar como argumentos justificadores de la autonomía regional la necesidad de 
buscar las raíces, de recuperar la historia de esta región y de sus gentes, como elementos 
imprescindibles para lograr una identidad castellano-manchega propia, una identidad 
que es inseparable de la instauración y puesta en marcha del régimen autonómico 
regional. En este sentido, en un debate sobre el estado de la región, celebrado en las 
Cortes regionales, en septiembre de 1998, afirmaba que: <<Es evidente que no 
teníamos raíces autonómicas. Sin embargo, buscar las propias raíces es una tarea 
absolutamente necesaria en el mundo actual. Quien no tiene origen no tiene identidad 
y, lo que es más grave, no puede construir su futuro. Todo el mundo necesita puntos de 

                                                 
53  Fecha que viene a conmemorar le constitución de las primaras Cortes regionales de Castilla-La 
Mancha emanadas de las primeras elecciones autonómicas del 8 de mayo de 1983.  
54  Discursos del Presidente… Vol. IIIº. 2003. pp. 312  
55  Ibídem… Vol. IIIº. 2003. pp. 341 
56  Discursos del Presidente… Vol. IVº. 2003. pp. 166 
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amarre, todo el mundo necesita buscar seguridades, y por eso en esta Región tuvimos 
que forjar nuestra propia identidad>>57.     
 
       En cuanto a las dificultades que se presentaban en esta segunda fase, de desarrollo y 
consolidación en el proceso de invención-construcción de la Autonomía regional, eran 
muchas, si bien, hay una muy importante a la que ya, anteriormente, se ha hecho 
referencia, se trataba de la indiferencia o el desinterés que esta nueva forma de 
estructuración territorial del Estado despertaba entre las gentes de estas cinco 
provincias. Indiferencia que bien puede ponerse en relación con la ausencia de todo 
rastro de conciencia regional, con la persistencia de un sentimiento de identificación 
provincial o comarcal y, quizá, en no menor medida, con la desconfianza —¿a quién le 
puede extrañar tras las muchas experiencias negativas sufridas?— que entre la mayoría 
de la población tenían las propuestas y acciones de la clase política, que ésta solía y 
persiste en presentar como acciones o medidas guiadas por el interés y la conveniencia 
del conjunto de la ciudadanía. Tampoco conviene olvidar, como señalaba el Sr. José 
Bono en el “Prólogo” al volumen Iº, de los Discursos del Presidente…, que los propios 
miembros de clase política que organizan y ponen en marcha la Autonomía, tuvieron su 
<<aprendizaje como autonomistas>>58.  
 
       El expresidente, Sr. José Bono, en múltiples ocasiones alude a las dificultades con 
que tropieza en este proceso de construcción y consolidación de esa nueva formula de 
gobierno territorial autonómico. Las dificultades y objeciones proceden tanto del mundo  
exterior como desde el interior mismo de la Comunidad Autónoma. En este sentido hay 
que encuadrar las declaraciones, aludidas anteriormente del “honorable” Presidente, que 
comentaba que los autonomistas de Castilla-La Mancha —cuando comienza ese proceso 
de instauración del régimen autonómico— cabrían en un autobús pequeño y aún 
sobrarían plazas. Esas dificultades y objeciones las recoge en propio Sr. José Bono en 
algunas de sus declaraciones, por ejemplo, en este caso se trata de objeciones exteriores, 
en la ya varias veces mencionada, conferencia pronunciada en la ciudad de Barcelona, 
en mayo de 1986, en donde declaraba que: <<El intento de desmotivar nuestra 
Autonomía procedía de diversas fuentes. Procedía de aquellos que creían que la 
Autonomía en Castilla-La Mancha, en Castilla-León o Extremadura, iba a suponer una 
merma de autonomía en otras Regiones que parecían con más derechos o, cuando 
menos, con más aspiración histórica de Autonomía. Había recelos ante la idea de 
nuestra Región como Comunidad Autónoma que están siendo superados…>>59. En el 
discurso de investidura a la Presidencia de la Junta de Comunidades, en junio de 1991, 
tras su tercera victoria electoral, señalaba el Sr. José Bono, en este caso, haciendo uso 
de una anécdota de Cicerón que utilizará en otras varias ocasiones en sus discursos, que: 
<<Había dificultades para la consolidación de esta Región, incluso algunos nos 
decían: “Sois una Autonomía sin linaje, una Autonomía sin historia”. Y llevaban razón. 
Nos pasaba como a Cicerón cuando quería compartir amores con una señora de la 
aristocracia romana y le acusaban de no tener suficiente pedigrí aristocrático para 
aquella pretensión amorosa, y contesto Cicerón: “Mi linaje comienza conmigo mismo”. 
El linaje de Castilla-La Mancha comenzaba entonces, comenzaba con nosotros en el 
año 1983>>60.  
                                                 
57  Discursos del Presidente… Vol. IIIº. 2003. pp. 94 
58  Discursos del Presidente… Vol. Iº. 1995. pp. 9 
59  Ibídem… Vol. Iº. 1995. pp. 83-84 
60  Ibídem… Vol. Iº. 1995. pp. 430 
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       Cabe mantener, también, que no estarían nada lejos de este tipo de valoraciones 
negativas o de objeciones a la propia existencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, la expresión “Comunidad del guión”, que fue utiliza por parte de un 
miembro de la comunidad antropológica (J. J. Pujadas, 1990). Antropólogo, en este 
caso, que pudiera parecer que se autoasignarse un rol de juez o notario, que le permite 
despachar sentencias o certificados de autenticidad o negárselos a una u otra Comunidad 
Autónoma, en base a no se que principios, “esencias”, historia o marcadores. 
 
       En el interior también eran muchas las dificultades ante este novedoso proyecto de 
autogobierno y, es posible, que las reticencias o la indiferencia estuvieran más que 
justificadas para la mayoría de la población. ¿Qué había hecho hasta ahora la clase 
política, el Estado, por estas tierras? ¿Qué dictaba su experiencia pasada de las 
promesas y comportamientos de los políticos? ¿Acaso, esta nueva Administración 
pública que, no lo olvidemos, se les imponía, iba a tener formas y maneras diferentes a 
las ya conocidas en su trato con la ciudadanía? En este sentido, el Sr. José Bono, en su 
primer discurso de investidura como Presidente autonómico, junio de 1983, no duda en 
recurrir a otro tipo de argumento explicativo más fácil, a la vez que proclive, en estos 
años aún de la transición política, a la hora de movilizar a una mayoría de la población 
regional, ya que achaca las reticencias o la pura oposición de aquellos que se mostraban 
en contra de la esta nueva formula política, a las connivencias o añoranzas para con el 
antiguo régimen dictatorial. Así lo expresaba: <<Cuando escucho a los ciudadanos que 
están en contra de la Autonomía, y afirmar que es más cara que el centralismo, cuando 
desprecian el Titulo VIII de la Constitución, quiero adivinar en esos mensajes un cierto 
regusto por el pasado, una complacencia perezosa en conservar lo malo. En definitiva, 
quienes así se pronuncian son los mismos que hace años decían que la dictadura era 
más barata que la democracia…>>61. En su segundo discurso de investidura a la 
Presidencia, en julio de 1987, el Sr. José Bono, señalaba de nuevo que: <<[…] No me 
parece ocioso recordar que hace cuatro años nuestra conciencia regional estaba por 
hacer, pocos creían que fuésemos capaces de convencer a los hombres de Albacete, de 
Ciudad Real, de Cuenca, de Guadalajara y de Toledo de que la solución a sus 
problemas vendría de su autogobierno, de su voluntad autonómica>>62. 
 
       Es, sin embargo, en una conferencia que tituló “Las principales dificultades en la 
construcción de Castilla-La Mancha como región”, celebrada en la ciudad de Cuenca, 
en octubre de 1985, cuando el presidente Bono resume, en tres importantes bloques, las 
circunstancias o elementos —<<dificultades y obstáculos>> las denominó él— que 
obraban en contra del proceso de construcción y consolidación del nuevo autogobierno 
regional y a los que había que enfrentarse. Decía, el Sr. José Bono: <<Las dificultades 
territoriales se refieren a una extensión regional de 80.000km2 que, representando el 
16% del total nacional, sólo alberga al 3,4% de la población española. Es decir, la 
densidad de habitantes/kilómetro cuadrado se sitúa en torno a 20. La más baja del 
estado. […] Los obstáculos estructurales podrían resumirse en el nivel de la 
participación regional en la renta nacional: en 1981 era del 3,1%, mientras que en 
1969 era del 4,2%. […] En el orden estructural sólo añadiré que nuestra Región no 
sólo no tenía los recursos requeridos, sino que, además, algunos tan fundamentales 
como el agua se encontraban mal explotados o hipotecados. Sean el Pantano de 

                                                 
61  Discursos del presidente… Vol. Iº. 1995. pp, 366 
62  Ibídem… Vol. Iº. 1995. pp. 394 
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Alarcón63 y el Acueducto Tajo-Segura64botones de muestra de lo que afirmo. […] Para 
consolidar esta Región había que enfrentarse a obstáculos políticos. Uno de ellos, y no 
el menos importante, era el derivado del nivel de dramatismo con que se presentaba el 
proceso autonómico. Para muchos ciudadanos, la Autonomía era un derroche 
económico, para otros era la desmembración de la unidad patria y algunos se 
empeñaban en identificar, a golpe de dinamita, autonomía con terrorismo. A nivel 
político, en Castilla-La Mancha se puede afirmar que la Autonomía contaba con 
demasiados indiferentes, algunos adversarios y pocos defensores…>>65.  
 
 
1.5. La Comunidad Autónoma se pone en marcha 
 
Es el día 7 de junio de 1983, un día antes, el Sr. José Bono Martínez ha sido investido 
como primer Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por las 
Cortes regionales. Bien, ¿pero ahora qué? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo se pone en 
marcha? ¿Qué rumbo ha de seguirse? Si seguimos el parecer de M. Lucas Picazo (2000: 
19), esta segunda fase del proceso de invención-construcción —de consolidación y 
desarrollo— de la autonomía regional castellano-manchega contaría desde su comienzo 
con una ventaje nada desdeñable, esa ventaja sería la de su propio presidente, ya que 
según afirma este autor: <<[…] el presidente Bono, desde su primera investidura, tiene 
clara su percepción de Castilla-La Mancha y unos objetivos que con los años se van 
cumpliendo. Para él Castilla-la Mancha y su proyecto está lejos de concepciones 
esencialistas, está conectado con el presente inmediato y sin otra aspiración más allá del 
regionalismo…>>.   
 
       Por el contrario, este investigador piensa que todo esta segunda fase, como el 
conjunto todo del proceso de invención-construcción de la comunidad autónoma y de 
una identidad castellano-manchega, también de otras del Estado, se debe, en buena 
medida, a la improvisación y a las respuestas puntuales ante circunstancias, 
acontecimientos y problemas que se van planteando en el día a día y que es preciso 
darles algún tipo de solución. No parece existir un proyecto definido o plan 
preconcebido de acción por parte de la clase política regional. Sí, por el contrario, una 
mirada muy atenta o una imitación descarada, de las acciones y formas institucionales 
que otras autonomías van desarrollando, con atención especial a la denominadas 
comunidades históricas, que van a constituirse en ejemplos a seguir o imitar. En sentido 
parecido se manifiesta R. Díaz-Regañon García-Alcalá (2008: 50), cuando escribe: 
<<[…] En los cinco territorios “amalgamados” nadie era capaz de tener una idea clara 
de lo que podría pasar en el futuro, ni la dirección y el auge que aquello iba a tomar. 
Fruto de esa falta de visión es la actual estructura burocrática, administrativa e 
institucional de Castilla-La Mancha y otras comunidades similares. Se hizo preciso 
mantener los equilibrios provinciales para que aquella obra en apariencia poco 
                                                 
63  Este pantano tiene regulado el derecho y uso de sus aguas en manos privadas, son las compañías 
eléctricas las que, según sus necesidades de producción hidroeléctrica, determinan la apertura o cierre de 
sus compuertas. 
64  Según la Ley 50/ 1980, sobre Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura, el 
agua que transporta esta obra hidráulica desde la cabecera del río Tajo hasta el Levante, atravesando la 
región castellano-manchega, corresponde a las comunidades de regantes de las Comunidades de Valencia 
y Murcia.  
65  Discursos del Presidente… Vol. Iº. 1995. pp. 60-61. Las palabras resaltas en negrita aparece así en el 
propio texto. 
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consistente y aparentemente endeble, perdurase en el tiempo>>. En el caso de esta 
región, ese intento de equilibrio provincial parece muy claro —si bien, el mero intento 
no supone que se haya logrado éste del todo, pensaría uno de Guadalajara, por 
ejemplo— si atendemos a la ubicación de algunas de las instituciones regionales más 
importantes66.    
 
       Parecen existir dos grupos de acciones entorno a esta fase de “consolidación y 
desarrollo” de la autonomía regional. Por una parte, unas que giran alrededor de las 
tareas de creación jurídica e implantación institucional y orgánica, de establecer una 
administración pública autonómica, de asumir competencias y ofrecer distintos 
servicios y planes o programas de acción de distinta naturaleza al conjunto de 
ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Así, el presidente 
Bono, recordaba en su segundo discurso de investidura, en julio de 1987, en el 
parlamento regional: <<[…] El Gobierno Regional se marcó un objetivo prioritario 
que consistía en construir y consolidar nuestra propia autonomía>>67.  
 
        Por otra, estaría todo lo que tiene que ver con el proceso mismo de invención-
construcción, con la creación o, tal vez, ¡no lo sé! con la recuperación y/o 
revalorización, de una o más de una identidad, sea esta castellana, manchega o 
castellano-manchega. De ofrecer a la ciudadanía, como nos recordaba en páginas 
anteriores el Sr. José Bono, una <<identidad de proyecto>>. Una identidad que, según 
afirma el Sr. José Bono, ha logrado superar el provincialismo que caracterizaba a los 
pobladores de estas tierras, ya que como escribe en la “Introducción” del volumen Iº de 
los Discursos del Presidente…: <<Pertenezco a esa generación de gentes que éramos 
solo albacetenses, ciudarrealeños, conquenses, guadalajareños o toledanos. Que 
tuvimos que aprender a ser, además, castellano-manchegos al paso con el que Castilla-
La Mancha dejaba de ser sólo la letra de un Estatuto para convertirse en una rica 
realidad material y social…>>68.    
 
       En relación con el primer grupo de acciones, las relacionadas con la creación e 
implantación jurídico-institucional y las actuaciones y programas de acción en distintos 
ámbitos legislativos, económicos, sociales, etcétera, los primeros gobiernos regionales 
del presidente Bono están regidos por <<tres líneas de actuación o principios 
inspiradores en esta tarea>>, según sus propias declaraciones, una vez más, en su 
intervención en la conferencia “Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma”, 
pronunciada en la capital de Cataluña en mayo de 1986. Enumeraba de esta forma estos 
principios o líneas de actuación: 
 

- <<La racionalidad era para nosotros un imperativo absoluto; nacimos de la 
Constitución y no del sentimentalismo. Este era nuestro origen y nuestra 
legitimidad. Porque había libertad, porque había Constitución, había 
Autonomía. Era nuestro origen, había que basar nuestro hecho autonómico en 

                                                 
66  Así, por ejemplo, recordemos en el caso de Castilla-La Mancha la ubicación de algunas de las 
instituciones u organismos regionales más importantes: Albacete, la sede del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha; Ciudad Real, el rectorado de la Universidad regional; Cuenca, la sede central de 
la Caja Castilla-La Mancha; Toledo, capital regional, sede del gobierno de la Junta de Comunidades y de 
las Cortes regionales; Guadalajara, con su campus universitario, por ejemplo, vinculado a la Universidad 
de Alcalá de Henares…  
67  Discursos del Presidente… Vol. Iº. 1995. pp. 395 
68  Ibídem… Vol. Iº. 1995. pp. 8 
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este razonamiento. Por tanto, no teníamos que anteponer sentimentalismo, ni 
siquiera el sentimiento autonómico a otro concepto: el de la conciencia. […] 
No me preocupaba tanto el sentimiento autonómico cuanto la conciencia de los 
problemas. Me hubiese preocupado mucho que los ciudadanos no se 
percatasen de que, para salir de la situación en la que estábamos, era 
necesario poner no solamente el corazón sino fundamentalmente la cabeza…  

 
- >>El segundo principio que nos marcaba era el de la lealtad constitucional. 

[…] Se imponía la colaboración entre todas las Administraciones, cada cual 
defendiendo sus intereses con la firmeza que fuera menester, pero con la 
voluntad puesta en el único fin: reforzar la democracia y la libertad de nuestro 
país, en el servicio a nuestro pueblo. […] No podía haber sumisión de unas 
Administraciones a otras; ni podía haber tampoco un enfrentamiento visceral 
entre instituciones. Y éste, a veces, era una tentación… 

 
- >>La eficacia era también un principio básico. Los ciudadanos iban a estimar 

su Autonomía si ésta les servía, si les era útil, si les ayudaba a resolver sus 
problemas; lo contrario sería, sin duda alguna, un fraude. Se nos demandaban 
cosas concretas, soluciones específicas>>69. 

 
       Algunas de esas acciones, propuestas o proyectos concretos de gobierno, en los 
distintos ámbitos de actuación, que pueden contribuir a la vertebración y consolidación 
del régimen autonómico regional, los encontramos expuestos en varios de los discursos 
de investidura. No olvidemos que estos discursos parlamentarios son una especie de 
declaración de intenciones, de líneas programáticas, de la acción del nuevo Presidente 
de la Junta de Comunidades y de su gobierno. En este sentido, por ejemplo, en el 
discurso de 1983, proponía el Sr. Bono, entre otros, como principales acciones de 
actuación de su gobierno: <<En cuanto a la red viaria, que debe ser considerada y 
contemplada como elemento integrador del territorio regional, el diagnóstico de 
nuestra situación es negativo. […] Esta situación plantea la necesidad de elaborar, en 
el plazo de un año, el Plan Regional de Carreteras […] Aspecto importante en nuestra 
Región es el problema del agua. […] Igualmente, nos preocupa nuestro Medio 
ambiente. Somos conscientes de que el patrimonio natural debe ser conservado, que los 
recursos son limitados y que se deben evitar impactos irreversibles70. […] La 
instalación del Centro Regional de TVE, el fomento de emisoras de F.M. de carácter 
institucional y una publicación periódica de la Junta serán medidas prioritarias en 
materia de Comunicaciones. […] Bienestar Social. Satisfacer la atención a nuestros 
enfermos; proteger, con la filosofía de un servicio público, a los más desvalidos; 
atender la exigencia de la educación para nuestros hijos; en pagar un salario social al 
que las Administraciones Públicas están rigurosamente obligadas en todo momento, 
pero mucho más en época de crisis, en la que los salarios monetarios no llegan a cubrir 
las primeras necesidades individuales y colectivas. […] No estamos dispuestos a 
tolerar que la cantidad y calidad de los servicios educativos que reciba una persona 
dependan de su capacidad económica y que estos servicios no sean iguales para todos 
los ciudadanos y en todas las zonas geográficas. El Gobierno hará lo posible por 
                                                 
69  Discursos del Presidente… Vol. Iº. 1995. pp. 84-86. Las palabras resaltas en negrita aparecen así en el 
propio texto. 
70  Recordamos que, en estos momentos, ya existe la intención del gobierno socialista del presidente, Sr. 
Felipe González, de establecer un campo de tiro para el ejército del aire en Cabañeros…  
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romper el círculo de la reproducción de la desigualdad mediante una política 
compensatoria e integradora. […] La configuración de nuestra Universidad, que debe 
diseñarse desde una óptica completamente regionalista, superando localismos y 
provincialismos... >>71.  
 
       También, en el discurso de investidura de su segundo mandato, en julio de 1987, 
señalaba dos ámbitos muy importantes en las acciones del gobierno regional: el de la 
agricultura y el que tiene que ver con las instituciones financieras y de crédito. Así, en 
esta ocasión, señalaba con respecto a estas últimas que: <<Y en este mismo campo 
impulsaremos una política de Cajas de Ahorro y Rurales que, aclarado el marco 
competencial, pongan en marcha una política netamente regionalista>>72. En cuanto al 
sector agrario, un poco más adelante apuntaba: <<He repetido durante los pasados 
cuatro años que, junto al paro, era nuestra agricultura el tema de mayor dedicación 
del Gobierno. Me parece adecuado, por tanto, abrir este capítulo de políticas 
sectoriales con la agricultura y afirmando que, del desarrollo de la misma y de nuestra 
ganadería, va a depender de una manera muy importante el relanzamiento económico 
de Castilla-La Mancha>>73.  
 
      En cuanto a las acciones emprendidas, que tienen que ver con cuestiones como la 
cultura, las raíces o la historia de Castilla-La Mancha, en definitiva, aquellas que están 
directamente relacionadas con la identidad regional, no tardan en ponerse en marcha 
desde los inicios mismos del primer gobierno autónomo castellano-manchego. Y eso, 
más allá de las continuas apelaciones que el Sr. José Bono, en sus manifestaciones 
públicas repite una y otra vez, sobre lo poco que estas tierras y sus gentes deben a la 
historia, de que esta autonomía es una creación política que emana de la Constitución de 
1978, de la racionalidad de esta nueva formula territorial de gobierno autonómico, de 
que en el caso de Castilla-La Mancha sobran todas las apelaciones al sentimentalismo, 
de la inexistencia de una conciencia regional, de la artificialidad e historicidad de todas 
las fronteras nacionales o regionales, etcétera. Pero, como nos recordaba Marcos 
Arévalo (1998: 8), en su artículo sobre la identidad extremeña: <<[…] La identidad se 
construye, pero también se enseña, estudia, aprende e interioriza>>.  
 
       En este sentido, el presidente Sr. Bono, ya en su primer discurso de investidura 
hacia hincapié en que: <<Un aspecto que recibirá especial atención y que hoy tengo 
interés en resaltar es el de la ordenación de la Educación Cívico-Social y de la 
enseñanza de las Instituciones Regionales de Castilla-La Mancha y de su Cultura. 
Pretendemos que los escolares estudien nuestra Geografía, nuestra Historia, nuestras 
formas de vida, porque deseamos que desde la escuela se comience a amar a nuestra 
tierra, a nuestro pueblo, a nuestra Región>>74. Siguiendo sobre esta temática, unos 
párrafos más delante, nos señala: <<Complementariamente daremos importancia 
prioritaria a la Cultura. […] Dos objetivos básicos perseguiremos en este terreno. El 
primero, conseguir que para los castellano-manchegos el deseo de cultura, la avidez 
por la formación y el conocimiento sea una de sus prioridades. El segundo, que la 
profundización en el terreno cultural sirva para un mejor conocimiento de nuestra 
propia Región, de sus tierras y de las gentes que han vivido y viven sobre ellas. Porque, 
                                                 
71  Ibídem… Vol. Iº. 1995. pp. 379-384. Las palabras resaltadas en negrita aparecen así en el propio texto. 
72  Ibídem… Vol. Iº. 1995. pp. 403 
73  Ibídem…  Vol. Iº. 1995. pp. 404. La palabra resaltada en negrita aparece así en el propio texto. 
74  Ibídem…  Vol. Iº. 1995. pp. 384 
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por un lado, el futuro —que es nuestro gran reto— no se hará a partir de la nada, y por 
otro, el conocimiento del presente que queremos transformar depende de la compresión 
del pasado>>75. 
 
       Así, por ejemplo, también Ángeles Díaz Vieco, directora de la Fundación Cultura y 
Deporte, dependiente de la consejería de Cultural de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, anteriormente había ocupado otros cargos en la Junta de 
Comunidades, como el de Directora General de Cultura, comentaba que: <<En los 
primeros tiempos de la Comunidad Autónoma, la cultura trabajo con especial ahínco 
en la recuperación de las señas de identidad y en la búsqueda de los símbolos en los 
que vernos identificados>>76. En 1995, con motivo del Día de la Región, en el acto 
conmemorativo celebrado en la sede del parlamento regional, ya para entonces había 
dejado de celebrarse este Día, que tenía carácter itinerante, con diversos festejos —
corridas de toros, música y bailes de grupos folklóricos regionales, manifestaciones o 
eventos culinarias multitudinarios, espectáculos musicales de interpretes o grupos de 
moda, fuegos artificiales, con autobuses gratuitos a disposición pública en muchas de 
las localidades de la región llenos de jubilados, asociaciones culturales, de amas de casa, 
etcétera—. Ahora se limitaba a un acto institucional y a la ceremonia de imposición de 
la medalla de oro de la Región y de placas para distinguir a determinadas personas o 
instituciones que habían sido otorgadas por el gobierno regional. Así se refería el Sr. 
José Bono, a estas celebraciones: <<Celebramos nuevamente el Día de la Región. Esta 
celebración ha adquirido, progresiva y felizmente, los rasgos de un rito, que ya no tiene 
como misión dar fe de la existencia de nuestra Comunidad Autónoma sino, 
simplemente, ser un acto conmemorativo de la misma. Durante bastantes años fue 
preciso regar estas conmemoraciones con la alegría festiva de los castellano-
manchegos. Era una forma más de contribuir al arraigo de nuestra configuración como 
Comunidad Autónoma. Nuestra identidad no se basaba en el recuerdo de pasados 
históricos, ni en dramas, ni en triunfos épicos frente a ningún enemigo. Los castellano-
manchegos, venidos de todos los puntos de la Región, traían a aquellas 
conmemoraciones festivas, además de su afán alegre, su voluntad de unión; esa 
voluntad que forma parte de la argamasa de toda institución que, siendo de nueva 
planta, pretende arraigar en la realidad política y social>>77.             
 
       A estos principios o líneas de actuación en todo este proceso, hay que añadir un 
elemento que el Sr. José Bono tiene muy presente y que no se cansa de señalar una y 
otra vez en sus discursos, en sus intervenciones y actos públicos, algo así como la 
“marca propia” que definiría su manera o su estilo de hacer política, se trata del 
concepto de cercanía. Ya sea esta cercanía aplicada a la propia manera de hacer política, 
a la hora de establecer la comunicación entre la ciudadanía y los políticos o a la forma 
en que debe relacionarse la nueva Administración autonómica con los administrados. 
Así, por ejemplo, en esa misma intervención que acabamos de referir, su conferencia en 
Barcelona, en mayo de 1986, apuntaba el Sr. José Bono algunos de los contenidos que 
asignaba a este concepto y los recreaba con una anécdota del emperador Adriano, que 
ha utilizar en otras varias ocasiones en sus manifestaciones públicas: <<[…] para 
modificar la idea que se tenía de los políticos, pensamos que un elemento 
                                                 
75  Ibídem… Vol. Iº.  1995. pp. 384 
76 En Rafael Sevilla y Augusto Serrano (eds.), Castilla-La Mancha. Caminos de universalidad. Ed. 
Horlemann. Bad Honnef, 2006. pp. 36 
77  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp. 19 
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absolutamente necesario era la cercanía: la Administración tenía que estar próxima a 
los ciudadanos. Esa tenía que ser la primera virtud de la Administración. Yo recuerdo a 
veces un pasaje de las “Memorias de Adriano”, de Marguerite Yourcenar, en el que el 
Emperador cuenta que una mujer se le acercó a exponerle un problema; cuando 
Adriano le advierte que no tiene tiempo para atenderla, ella le contesta que, si no tiene 
tiempo para oírla, para lo que realmente carece de tiempo es para gobernar el 
imperio>>78. Otro de los ejemplos, donde vuelve a exaltar y reivindicar el concepto de 
cercanía, lo tenemos en su intervención en la Facultad de Letras de Ciudad Real, en 
diciembre de 1997, donde reivindica la necesidad que tienen los políticos de acercarse a 
los ciudadanos y pone como ejemplo de acercamiento su forma de proceder: <<Como 
castellano-manchego quisiera decir que me ha gustado siempre la cercanía y he 
preferido conocer esta región para estar cerca de los lugares donde habitan las 
personas que habitualmente no tienen periódicos, ni sindicato, ni tienen grandes 
posibilidades de hacer oír su voz. He renunciado, (y en esto alguna crítica también he 
recibido) a enterarme de la problemática regional a través de empresas de consulting, 
que normalmente espacian muchas líneas, hacen grandes márgenes, en sus informes, 
cobran por página y, finalmente, acaban por no trasladar informaciones distintas de 
las que quieren ser escuchadas por quienes pagan la minuta>>79. Ilustrativo, también, 
sobre este concepto son los comentarios que el Sr. José Bono vierte en la “Introducción” 
al volumen IIIº de Los discursos del Presidente…, donde escribe: <<Se hace necesario 
un lenguaje de cercanía, correcto, pero de uso común, que evite el poder ocultador de 
las metáforas y la máscara de las ambigüedades...>>80.   
 
       Sin embargo, como ya se llamó la atención —en la Introducción de esta 
investigación—, sobre la necesidad de estar muy atentos al lenguaje de la clase política, 
a la utilización que de él hacen de cara a lograr los objetivos que persiguen, de la 
necesidad de poner en cuestión algunos de los términos, de los discursos que, a modo de 
eslóganes no se cansan de repetir una y otra vez hasta “lograr” darle la apariencia de 
hecho probado o de verdad manifiesta en sí misma. A este respecto, resulta muy 
interesante y hay que estar atentos al comentario que nos señalaba en un artículo A. 
Chozas Martín sobre la utilización y el uso de los conceptos de cercanía y eficacia —
éste, también, bastante frecuente en las manifestaciones de los políticos regionales que 
nos ocupan— cuando nos advertía que: <<[…] la asimilación entre Comunidad 
Autónoma y cercanía o eficacia resulta sencillamente intolerable. Hacer equivaler 
proximidad al ciudadano con mayor eficacia en su favor es una pícara propaganda 
desmentida con hechos>>81. No podemos caer en la trampa y confiarlo todo a la 
distancia en metros…                                                  

                                                 
78  Discursos del Presidente… Vol. Iº. 1995. pp. 87-88. La palabra resalta en negrita aparece así en propio 
texto.  
79  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp. 489 
80  Discursos del Presidente… Vol. IIIº. 2003. pp. 14 
81  “La experiencia ciudadana desde la comunidad autónoma a la sociedad global”, en Felipe Centelles 
Bolós (coord.), Castilla-La Mancha: la consolidación de un proyecto social. Veinticinco años de 
autonomía. Ediciones Universidad de Castilla-La Mancha. Colección Estudios № 123. Cuenca, 2008. pp. 
22   
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<<[…] En este sentido, para mí, la invención se refiere sobre todo a 
procesos personales y conscientes de manipulación, mientras que 
la construcción social se asocia principalmente con procesos 
inconscientes e impersonales de legitimación (lo cual no tiene por 
qué darse necesariamente en una secuencia lineal). En cualquier 
caso, la invención, para arraigar y perpetuarse, necesitará 
<<convertirse>> en construcción social, es decir, alcanzar un 
mínimo de consenso…>>. 20-21 

Llorenç Prats [2009], Antropología y patrimonio 
 
 
 

                                                             <<[…] Lengua, religión, raza, y cualquier otro símbolo cultural en 
general, funcionan como marcadores del sentido de pertenencia al 
grupo, pero no son, ellos mismos, el motor de la etnicidad. El 
motor, en cambio, hay que buscarlo en la utilización instrumental y 
estratégica de estos símbolos por parte de diferentes grupos 
sociales, de cara a la consecución de sus intereses de clase>>.  

                                                             J.J. Pujadas y D. Comas d´Argemir [1981],  “L´etnicitat. 
Variacions sobre un mateix tema” 

 
 
 

                                                             ─ Profesor Wheeler: “[…] Y además no olvides esto; que todo tiene 
su tiempo y su gente para ser creído, hasta lo más inverosímil y lo 
más anodino, lo más increíble y lo más necio”. 

Javier Marías [2013], Tu rostro mañana 
 
 
 
1.1. CASTILLA-LA MANCHA: 30 AÑOS DE AUTONOMÍA REGIONAL (1983-12013) 
 
 
En el último capítulo de esta investigación se intenta indagar sobre la realidad material y 
social de la región castellano-manchega desde su constitución como Comunidad 
Autónoma en 1983 hasta la actualidad. Se repasan algunos aspectos de su evolución, de 
los cambios y transformaciones que pueden observarse en su territorio y entre la 
población regional, con una atención muy especial, en nuestro caso, al mundo rural y a 
la actividad agraria, realidades éstas históricamente muy presentes e importante en las 
vidas de los habitantes de las cinco provincias que hoy constituyen Castilla-La Mancha. 
En este sentido se apuntan, también, la posible presencia de algunas prácticas o 
conceptos que parecían olvidados, desterrados, de la vida política democrática, en 
concreto, el llamado “voto cautivo” de una parte de la población regional o de prácticas 
que tendrían que ver con el concepto del “Estado-patrón”.   
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       La intención o propósito de este repaso no es otro que intentar presentar, de señalar, 
algunos elementos o circunstancias de esa nueva realidad regional. Elementos y 
circunstancias que persiguen contrastar, contextualizar y valorar —eso sí, de la forma 
más “objetiva” posible que sea capaz de desarrollar este investigador— esa imagen 
<<de color rosa>>, <<de progreso y desarrollo>>, <<de modernidad y bienestar>>, que 
han presentado, que no se cansan de proclamar, la mayoría de las voces de los 
integrantes de la clase política regional en uno u otro momento. Aunque, claro está, todo 
esto, en última instancia, dependerá de la posición política e institucional —de sí 
ocupan el gobierno regional o están en la oposición— en la que se encuentren los 
actores políticos cuando hacen estas valoraciones o comentarios públicos. Buenos 
ejemplos de este tipo de comentarios y valoraciones los podemos encontrar en los 
denominados oficialmente como: <<Debates sobre la orientación política general del 
Consejo de Gobierno. “Debates sobre el estado de la región”>>. Se trata, en definitiva, 
de prestar atención y analizar algunas de las diferentes actuaciones y acciones políticas, 
de seguir las iniciativas y prácticas del gobierno y de las administraciones públicas, que 
han venido sucediéndose, poniéndose en marcha o fomentándose por parte de los 
integrantes de la clase política regional, en los distintos ámbitos del conjunto que 
conforman la realidad material y social regional castellano-manchega.  
 
       Especial atención, en todas esas actividades desarrolladas por los integrantes de la 
clase política, se va a prestar al proceso de invención-construcción de una identidad 
castellano-manchega, a ese proceso de etnogénesis regional (M. Lucas Picazo, 2000) 
que, fundamentalmente, pusieron en marcha los distintos gobiernos del PSOE regional 
desde 1983 hasta el 2011, año en que se produce un cambio de signo político en el 
gobierno regional, gana las elecciones y asume el gobierno el Partido Popular. Los 
actores políticos no podían dejar pasar de largo las posibilidades que les ofrecía la 
identidad en el logro de su objetivo, el acceso y/o permanencia en el poder, dada una 
condición importante de ésta en tanto que vehículo muy a propósito para la acción 
social, para movilizar voluntades, para crear adhesiones o fomentar enfrentamientos con 
los “otros”. En relación con este tema de la identidad, atender, también, algunos de los 
elementos que acompañan a ésta y le dan forma. Elementos que son construidos y/o 
reconstruidos, transformados o manipulados, que son utilizados una y otra vez por parte 
de los actores políticos, nos referimos: al pasado, a la historia, a las raíces o las 
tradiciones. Elementos que aparecen encarnados, en lugar de, sacralizados o 
santificados, en los signos y símbolos, en los emblemas, en el patrimonio histórico-
cultural y natural, etcétera.    
 
       Para esa labor de contraste, de contextualización y valoración de la realidad 
regional, hemos echado mano de algunos trabajos —estudios, reflexiones, opiniones y 
comentarios que han realizados expertos o profesionales referidos a determinados 
campos de la acción o de la competencia política—, a algunas de las informaciones 
contenidas en los medios de comunicación o, aunque en menor medida, a la propia 
población regional que se manifiesta u opina sobre su propia realidad social en la que 
vive (encuestas del CIS 2010 y 2012).   
 
       Así mismo, también para este propósito, se han utilizado, una vez más, algunas de 
las intervenciones y declaraciones públicas de los miembros de la clase política 
regional, de forma muy particular, los discursos correspondientes a diversas 
intervenciones celebradas en el parlamento regional, intervenciones que son de dominio 
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público y que están al alcance de cualquier ciudadano que acceda a los diarios de 
sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha. En éstas se pueden observar algunas de 
las características que ya se han señalado anteriormente (aparato 1.4. “Lenguaje y 
política”,  de la Introducción) sobre el uso del lenguaje, sobre el “juego” y la 
“manipulación” al que se ve sometido, sobre su condición de medio, de “herramienta” 
importantísima para la política, para los propios actores que protagonizan esa misma 
acción política. Al mismo tiempo, como en alguna ocasión ha señalado el Sr. José 
Bono, recordando viejas máximas cervantinas, estos discursos nos pueden servir para 
comprobar si: <<[…] la coherencia y la verdad que proporcionan tienen su 
correspondencia con las obras…>>1. Señalar, finalmente, lo que se ha denominado 
como la “implicación” personal y emocional de los actores políticos, siendo ésta, tal 
vez, una muestra clara de un populismo ramplón y trasnochado que pareciera debiera 
estar ausente en una sociedad moderna. Son continuas las referencias de los actores a su 
compromiso emocional y personal con esta tierra, con sus gentes, al interés 
desinteresado de su trabajo o de su labor política, que no esta guiada —insisten en 
afirmar— por conseguir votos o el acceso al poder, sino por el afán de servir a Castilla-
La Mancha. Algunos de los ejemplos que se presentan en este capítulo, pueden ser 
bastante ilustrativos de esos comportamientos y esos intereses “desinteresados”…   
 
1.1.1. Desarrollo económico y humano 
 
       Durante todos estos años de creación y desarrollo del régimen de autonomía 
regional se ha producido en Castilla-La Mancha —también, en el resto del conjunto 
nacional— un profundo proceso de transformación y desarrollo económico y social. Ha 
tenido lugar todo un conjunto de mejoras en las condiciones de vida material, en las 
infraestructuras territoriales, en el acceso a las prestaciones de distintos servicios 
sociales —sanidad, educación, atención social, etcétera—, que han revertido de forma 
muy importante y positiva en el bienestar de la población regional. Desarrollo y mejoras 
en las condiciones de vida que comparadas con los niveles desde las que partían, puede 
parecer una verdadera obra de titanes. Especialmente, si hemos de creer y seguir las 
manifestaciones de los integrantes de la clase política regional en la valoración de los 
logros que esta región y ellos mismos, a través de las acciones y programas que han 
puesto en marcha, han conseguido.  
 
       En este sentido, por ejemplo, podemos apuntar las manifestaciones del presidente, 
Sr. José Bono, en el “debate sobre el estado de la región”, celebrado en las Cortes 
regionales en septiembre de 1998, en el epígrafe que  titulaba “El progreso de Castilla-
La Mancha”. En este debate, celebrado tras quince años de autonomía y de gobierno  
regional socialista bajo su mandato, hacia un repaso de la transformación y los logros 
conseguidos por esta región: <<Nuestra Región ha cambiado significativamente. 
Frente a quien dice que no ha cambiado nada, que todo sigue igual, que en los temas 
transcendentales no hemos dado ni un paso, yo afirmo que los castellano manchegos 
hemos producido cambios estructurales de profundidad. […] Se ha remontado el 
subdesarrollo. Esta Región era subdesarrollada y hoy no lo es. En estos días, época de 
vendimia, me viene a la mente una imagen que sirve para reconocer el trabajo de los 
vendimiadores y es la prueba de nuestros avances como Región: como Presidente de 
Castilla-La Mancha recuerdo haber estado en la estación de ferrocarril de Albacete 

                                                 
1  Discursos del Presidente… Vol. IIIº. 2003. pp. 18  
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despidiendo a los vendimiadores que iban a trabajar a Francia. Pues bien, también 
siendo Presidente de esta Comunidad Autónoma he tenido que asistir a una discusión 
con las autoridades gubernativas para que se autorizara la entrada de inmigrantes 
magrebíes a la vendimia y a la aceituna, 4.571 inmigrantes. […] Nuestro producto 
bruto, la producción de Castilla-La Mancha, se ha multiplicado por cuatro en los 
últimos 15 años. […] Un cambio espectacular se ha producido en la estructura 
productiva. Hace 15 años, de cada 100 personas que trabajaban aquí, 32 lo hacían en 
la agricultura. En estos momentos ha descendido ese porcentaje hasta niveles del 12% 
y la renta agraria se ha multiplicado por seis. Por eso hay menos diferencias entre el 
nivel de vida rural y el urbano. […] En materia de bienestar social el avance es todavía 
mucho más espectacular. Todos los ciudadanos en desventaja social tienen aseguradas 
unas percepciones mínimas en la Ley de Solidaridad que ha aprobado este Parlamento. 
[…] Es gratificante poder afirmar que hemos pasado de 200 plazas en residencias de 
ancianos a 3.391 en la actualidad. En Centros de de Atención a la Infancia hemos 
pasado de 20 a 161…>>2. 
   
       Sin embargo, la cautela necesaria a la hora de valorar las palabras de los agentes 
políticos, junto a lo obstinada que es la realidad económica y social de estos últimos 
años, nos llevan a recordar las reflexiones, en cuantos a algunas de las circunstancias o 
problemas que se observaban en el desarrollo regional castellano-manchego, de los 
profesores Rafael Dobado y Santiago López (2001: 266-267), cuando señalaban: <<[…] 
más interesante que insistir en la exposición de los logros y en la identificación de sus 
agentes nos parece señalar, sin pretensiones de exhaustividad, algunas circunstancias 
que no dejan de arrojar sombras sobre el futuro de la región: la naturaleza constituye un 
obstáculo que sólo una voluminosa y continuada inversión en capital social público 
logrará compensar; la formación de capital humano, aunque creciente, sigue siendo baja 
para las exigencias de la economía contemporánea; la paralización de la convergencia 
interregional en España necesitará de esfuerzos especiales por parte de una región que 
todavía se encuentra por debajo de la media nacional; la creciente divergencia 
intrarregional es preocupante, especialmente porque tiende a aumentar cuando se 
acelera el crecimiento económico; no casualmente, las provincias más productivas son 
las física y funcionalmente menos alejadas de Madrid; el grado de internacionalización 
de la economía regional es muy bajo. Las justificadas razones para el optimismo no 
deberían hacer olvidar que aún queda mucho por hacer>>.         
 
       Creo que la mayoría de aquellos que han estudiado o están interesados por la 
realidad material y social de la comunidad autónoma castellano-manchega convendrán 
en que el problema más importante que han afrontado, que siguen afrontando, las cinco 
provincias que la constituyen, tiene que ver con el desarrollo económico, desarrollo que, 
pese a los logros conseguido, parece aún bastante lejos de estar sustentado en bases 
sólidas y duraderas (E. Viaña Remis, 1994; R. Dobado y S. López, 2001; M. R. Pardo, 
1996, 2000; J. M. Cantos, 2008; etcétera).  
 
       Como puede verse en los cuadros 1 y 23, que abarcan el periodo que va desde el 
inicio de su etapa como comunidad autonomía hasta casi la  actualidad (1983-2011), 
                                                 
2  Discursos del Presidente… Vol. IIIº. 2003. pp. 83-87 
3 Se ha optado por presentar dos cuadros separados, en lugar de fusionarlo en uno solo, para evitar las 
posibles confusiones que podrían darse al utilizar dos unidades monetaria distintas, tal y como los 
presenta la fuente utilizada para su elaboración. Los datos proceden del INE.  
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donde se indica el PIB bruto de Castilla-La Mancha y el porcentaje que este PIB supone 
sobre el total nacional, se observa, más allá del importante incremento del producto 
interior bruto a nivel regional y nacional, como en esos veintiocho años se ha perdido 
casi medio punto, se ha pasado del 3,96 al 3,54%, en cuanto a la aportación al PIB 
nacional por parte de esta comunidad. El dato no deja de ser significativo, por ejemplo, 
en cuanto al desarrollo y la convergencia de la región castellano-manchega con respecto 
al resto del conjunto de las comunidades autónomas del Estado. Cabría mantener que la 
convergencia interregional no avanza y el peligro que señalaban anteriormente R. 
Dobado y S. López sigue siendo una realidad muy presente en el panorama económico 
de Castilla-La Mancha. 
 
       En el año 1983 en que se pone en marcha la autonomía regional de esta comunidad, 
la economía de Castilla-La Mancha estaba en una fase de reactivación, incluso, crecía 
por encima de la media nacional. De ahí, por ejemplo, que ese mismo año, 1983, sea el 
que presenta el porcentaje más alto de aportación del PIB de Castilla-La Mancha al 
conjunto de la economía nacional, el 3,96%. Cifra que no se volverá a alcanzar en todo 
el periodo que se ha contemplado en nuestra investigación. Ese punto de inflexión que 
aparece en la segunda mitad de la década de los 80 del siglo pasado lo podemos seguir 
en los indicadores económicos e, incluso, en los demográficos. Asistimos en este ámbito 
a un incremento paulatino de la población regional residente, ésta pasa de 1.658.487 en 
1983 a 2.094.391 individuos en 20134, lo que supone un incremento de 435.904 
individuos, un 26,3% más con respecto al total de residentes en 1983. En estos años de 
mediados de la década de los 80, se produce, también, un hecho que tendrá importantes 
repercusiones en el desarrollo regional de Castilla-La Mancha, el ingreso de España en 
la Comunidad Europea. Ello, máxime, si tenemos en cuenta la importancia que tiene el 
sector agrario para esta región y la contribución de éste en la fase de “despegue” del 
desarrollo económico que está produciéndose en estos años (A. Iglesias Suárez, 1993; 
E. Viaña Remis, 1994; R. Dobado y S. López, 2001; A. Triguero Cano, 2010). 
 
Cuadro 1º. Producto interior bruto a precios de mercado en Castilla-La Mancha y 
total España (años 1983-1985-1987-1989-1992) en millones de pesetas 
 
Años 
 

Valor Castilla-
La Mancha

Valor total 
España

Índice España = 100 

 
1983 780.693 19.722.635

 
3,96%

 
1985 1.039.421 28.200.885 3,69%
 
1987 1.258.934 36.143.972 3,48%
 
1989 1.668.237 45.044.128 3,70%
 
1992 2.171.785 54.927.320 3,95%
Elaboración propia. Fuente. Base de datos del INE. Contabilidad Regional de España. Base 1986. Serie 
1980-1996. Consultada en la página web del INE el 07/06/2012 
 
 

                                                 
4  Datos procedentes del INE. Cifras de población a 1 de enero de los años 1983 y 2013. 
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Cuadro 2º. Producto interior bruto a precios de mercado en Castilla-La Mancha y 
total España (años 1995-1997-1999-2001-2004-2008-2011) en miles de euros 
 
Años Valor Castilla-La 

Mancha
Valor total 

España
Índice España = 100

 
1995 16.435.841 437.787.000 3,75%
 
1997 17.395.336 494.140.000 3,52%
 
1999 19.653.559 565.419.000

 
3,48%

 
2001 (P) 22.501.891 653.927.000 3,44%
 
2004 (P) 27.042.295 796.672.000 3,39%
 
2008 (P) 39.026.498 1.087.749.000 3,59%
 
2011 (1ª E) 37.978.843 1.073.383.000 3,54%
 
(P) Dato provisional. (1ª E) Primera estimación 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos del INE. Contabilidad Regional de España. Base 1995. Serie 
1995-2004. Contabilidad Regional de España. Base 2008. Consulta en la página web del INE el 
07/06/2012 
 
       Para hacer una aproximación, de forma breve y bastante simplificada, a la forma 
que toma la estructuración sectorial de la economía castellano-manchega, se ha optado 
por presentar dos cuadros, el 3 y 4. En el primero se presenta la distribución por 
sectores de actividad económica en Castilla-La Mancha y el porcentaje de éstos con 
respecto a la tasa media de España. Se ha considerado oportuno retrotraerse hasta el año 
1955 para poder observar las variaciones —significativas— que se han producido en esa 
distribución sectorial hasta el año 1997. En el segundo, el cuadro 4, se presenta la 
población ocupada en los distintos sectores productivos, tanto a nivel regional como 
nacional, sobre el total de población activa en uno y otro caso.    
 
       En este cuadro 3 llaman la atención varios hechos, así, por ejemplo, tenemos la 
continúa bajada del valor añadido que va experimentando el sector agrario en la 
economía regional, lo que no impide que, en comparación con la media nacional, se 
encuentre en el año 1997 con una tasa del 218,4% por encima de ésta. También, 
significativo, es el incremento de la participación del sector de la industria en la 
economía de la región, suponía en ese mismo año de 1997 el 27,1% sobre el total, 
situándose un poco por encima de la media nacional (104,2%). Igualmente destacado 
era la incidencia del sector de la construcción en la economía regional. De ahí, por 
ejemplo, que en un estudio del MOPU en el año 1988, se afirmara que: <<[…] a nivel 
nacional, la estructura ocupacional castellano-manchega (junto a Baleares), ostenta una 
verdadera especialización en el sector>>5. En cuanto al sector servicios, en este caso 
concreto del valor añadido bruto que aporta a la economía regional, se podía ver como 
esta aportación ha retrocedido algunos puntos en el periodo que abarca este cuadro 
(1955-1997), eso pese al incremento que se ha producido en la mano de obra ocupada 
                                                 
5  En Jesús Oliva Serrano, “Trabajadores manchegos en el mercado de trabajo de la construcción 
madrileño”. Agricultura y Sociedad № 75. pp. 229  
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en este sector. Sin duda, todo esto tiene que ver con la distinta naturaleza de estos 
servicios, del gran incremento que han tenido los servicios que no generan, al menos 
aparentemente, un incremento en cuanto al valor añadido a la economía regional, 
aquellos servicios relacionados con los servicios y prestaciones sociales, 
particularmente importantes en una región con mucha población rural dispersa y que 
presenta tasas de envejecimiento elevadas.     
 
Cuadro 3º. Distribución sectorial del VAB de Castilla-La Mancha y porcentaje 
respecto a España 1955-1997 
 
Años  Agricultura y  

pesca 
       Industria   Construcción        Servicios 

 
 

 C-LM C-LM 
España 

(%) 

C-LM C-LM
España 

(%)

C-LM C-LM
España 

(%)

C-LM C-LM
España

(%)
 
1955 

 
24,8 

 
196,1 13,8 81,0 8,1 101,6

 
53,4 85,5

1961 24,7 214,2 16,3 82,1 7,2 94,1 51,8 85,0
1967 21,5 214,2 21,3 84,6 8,5 94,2 48,7 87,3
1973 19,1 256,2 23,0 85,3 12,1 120,6 45,7 82,4
1979 15,0 228,7 26,0 86,9 11,9 142,3 47,2 85,4
1985 15,6 230,5 25,2 90,1 8,9 138,1 50,4 85,6
1991 14,4 233,3 26,2 99,1 11,1 141,5 48,3 81,1
1997(P)) 13,8 218,4 27,1 104,2 10,9 157,8 48,1 79,3
(P) Dato provisional 
Fuente: Fundación BBV, 1999. Rafael Dobado y Santiago López, 2001. pp. 261 
 
Cuadro 4º. Población ocupada por sectores productivos en Castilla-La Mancha y en 
España en % sobre la población activa total (años 2004 y 2009). 
 
Sectores prod. C-LM 2004 España 2004 C-LM 2009 España 2009
 
Agricultura 9,6 5,8 6,2 4,3
Industria 18,4 17,1 15,9 13,6
Construcción 14,9 12,2 14,0 11,1
Servicios 54,4 61,9 57,2 64,6
Parados (1) 2,7 3,0 6,7 6,5
TOTAL  100,0 100,0 100,0 100,0
Elaboración propia. Fuente INE (EPA). (1) Parados que buscan su primer empleo o que han dejado su 
último trabajo hace más de 1 año. Procede del Informe Socioeconómico de Castilla-La Mancha 2009. 
Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha. Toledo, 2010. pp. 265. 
 
       Los datos que nos aporta el cuadro número 4 podemos ligarlos con el cuadro 
anterior, donde se nos daba cuenta de la estructura sectorial y su contribución a la 
economía regional, de ahí la clara correlación que cabe establecer entre ésta y las tasas 
de ocupación que se presentan por sectores productivos. Es significativo, por ejemplo, 
la mayor tasa de ocupación que sigue teniendo el sector agrícola en esta región frente a 
la media nacional. Interesante, también, pese a lo que podría suponerse, atendiendo a la 
importancia que aún sigue manteniendo en la región la ocupación en el sector de la 
agricultura, es la tasa de población ocupada en el sector industrial regional, el 18,4 y el 
15,9%, frente al 17,1 y el 13,6% de media nacional en los años 2004 y 2009. Ello pone 
de relieve el crecimiento y la importancia que la actividad industrial y manufacturera ha 
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adquirido en los últimos años en Castilla-La Mancha. Más significativos, incluso, son 
las mayores tasas de ocupación del sector de la construcción regional frente a las que 
presentaba la media nacional, no se puede olvidar que en el año 2004 aún nos 
encontrábamos en los años del “boom” del sector inmobiliario y será, en el año 2009, 
cuando comienza la inflexión de la curva del sector de la construcción en una caída 
libre. El sector servicios, en la región castellano-manchega, pese al incremento 
importante del número de ocupados producido en los últimos años, sigue contando con 
tasas de ocupación por debajo de la media nacional. El proceso de terciarización de la 
economía a costa del sector primario, propio de los tránsitos que se producen en todas 
las sociedades en el momento en que alcanzan un nivel de desarrollo determinado, no 
parece aún consolidado en la región castellano-manchega.      
 
       Nadie, parece, que puede poner en duda la gran importancia que ha tenido, que aún 
tiene, en la económica de las cinco provincias que integran la comunidad castellano-
manchega el sector primario — la actividad agrícola y ganadera—. Al mismo tiempo, 
como se ha podido ver en muchas de las manifestaciones públicas, en las distintas 
intervenciones, en las acciones, en las iniciativas o los programas puestos en marcha por 
la clase política, el sector agrario en Castilla-La Mancha ha gozado hasta la fecha de 
toda una serie de prerrogativas, de una atención y de un interés muy destacado por parte 
de las autoridades y de la administraciones regional. Formas de proceder, por parte de la 
clase política, que se vienen arrastrando, al menos, desde finales del conflicto civil 
(1936-1939) y que, al mismo tiempo, no parece tampoco que sean prácticas o 
estrategias exclusivas de nuestro país. Prerrogativas que se traducen en privilegios, 
subvenciones o apoyos, que generan una discriminación —positiva o interesada— 
frente a otros sectores económicos y colectivos sociales. El por qué de esta situación, 
más allá de una posible deuda histórica y/o emocional contraída con un campesino 
<<explotado>>, <<sacrificado>>, <<abnegado>>, durante siglos, había que 
buscarla en las estrategias que la misma clase política utiliza para su acceso o 
conservación del poder. Juego al que, también, el colectivo agrícola y ganadero ha 
sabido adaptarse y jugar, lo que le ha supuesto, en ocasiones, el que hayan obtenido 
algunos réditos o ventajas muy favorables para sus intereses (B. García Sanz, 1991). 
 
       Así tenemos, por ejemplo, que el sector agrario está perdiendo peso en cuanto a su 
contribución a la riqueza regional en los últimos años. Como puede observarse en el 
cuadro 5, desde el año 2000 al 2007, la producción de sector agrario bajó el 4,7% en la 
región, casi dos puntos por encima de la media nacional. En cuanto al valor añadido de 
éste en la economía regional sufre una caída del 17%, el doble que la sufrida a nivel 
nacional. Si bien parece que el sector agrícola, a finales de los 70 y primeros años de los 
80 del siglo XX, contribuyó a la reactivación económica de la región, los datos que 
presenta este cuadro vienen a confirmar la pérdida continúa que la contribución del 
sector de la agricultura hace a la economía regional, pérdida que viene arrastrándose ya 
desde mediados de los 80 del siglo pasado (E. Viaña Remis, 1994: 8). Sin embargo, hay 
un hecho que llama la atención y que en cierta manera estaría en contradicción con los 
parámetros anteriores, es el incremento que ha sufrido la renta por ocupado en el sector 
agrícola, el 20,9% en este periodo de ocho años. Eso sí, observando también las fuertes 
variaciones que pueden observarse entre las cifras que presentan los distintos años. Con 
pocas dudas al respecto, seguro que este hecho tiene mucho que ver con las rentas que 
obtienen los ocupados en el sector agrícola y ganadero procedentes de ayudas y 
subvenciones europeas y de las distintas administraciones, ya sean éstas del ámbito 
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regional y/o estatal. También, no hay que olvidarlo, por las importantes 
transformaciones y mejoras de las explotaciones que se han producido en sector agrícola 
y ganadero. En este sentido, se deben destacar los avances en la mecanización del 
campo; el aumento espectacular de la superficie de tierras regables, sobre todo por la 
extracción de aguas subterráneas; la incorporación de nuevos cultivos, de plantas y 
semillas mejoradas, adaptadas a las condiciones medioambientales o resistentes a 
enfermedades o plagas; la importancia que toma la agricultura a tiempo parcial, muchos 
titulares de explotaciones obtienen la principal fuente de su renta en una actividad 
distinta a la agricultura; la implantación de asociaciones y cooperativas que ayudan a los 
procesos de elaboración, transformación y comercialización de los productos agrícolas y 
ganaderos, a la defensa de los intereses corporativos del sector, etcétera.   
    
Cuadro 5º. Evolución de las principales macromagnitudes en términos reales, la 
productividad del trabajo y la renta por ocupado en el sector agrario castellano-
manchego, 2000-2007. 
 
 Producción 

de la rama 
agraria * 

 
VABpb

* 

 
Empleo 

** 

Productividad del 
trabajo*** 

(VABpb/empleo) 

Renta por  
ocupado*** 

(VANcf/empleo) 

2000 3.500 2.316 125 18.570 16.128 

2001 3.545 2.439 121 20.227 15.665 
2002 3.671 2.598 122 21.227 16.287 
2003 3.573 2.444 124 19.740 14.568 
2004 3.739 2.600 119 21.924 16.187 
2005 3.074 1.863 104 17.841 11.509 
2006 3.228 1.793 103 17.427 18.539 
2007 3.334 1.923 104 18.509 19.476 
Variación 
2000/2007 

     

CLM -4,7% -17,0% -16,7% -0,3% 20,8% 
España -2,8% -8,5% -14,5% 7,0% 7,6% 
Fuente: Ángeles Triguero Cano, 2010: 326. [Reformado]. * Millones de euros de 2000; ** Miles; 
***Euros de 2000 
 
       Podemos decir que el aislamiento que había caracterizado al sector agrario regional, 
también a buena parte del nacional, queda roto con el ingreso de España en la 
Comunidad Económica Europea en 1986. El sector ha de incorporarse y competir en un 
mercado mucho más amplio y, al mismo tiempo, tendrá que ir adaptándose a las nuevas 
condiciones y mecanismos que la propia CEE establece a través de su política agraria 
común, la PAC.  A partir de ese momento, será la PAC la que se constituye en una de 
las variables principales que explican y nos dan cuenta del desarrollo y del rumbo que 
sigue la agricultura regional. Como nos recuerda en su artículo A. Iglesias Suárez 
(1993: 7): <<[…] Castilla-La Mancha, junto con las regiones consideradas como ella 
“Objetivo 1” en el ámbito comunitario, se encuentran en una situación idónea para 
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recibir las inversiones de los fondos estructurales que puede ser el motor de arranque de 
dinamización de las economías de las regiones desfavorecidas>>.  
 
       En este sentido, se presentan algunos comentarios ilustrativos de lo que ha 
supuesto, hasta la fecha, este acontecimiento para el sector agrícola y ganadero regional 
y, especialmente, para las rentas de todos aquellos ocupados en estas actividades. De 
igual forma, se señalan algunos de los peligros que estas mismas circunstancias pueden 
suponer para el futuro del sector. Así, por ejemplo, apuntaba E. Viaña Remis (1994: 8): 
<<El ingreso en la Comunidad Europea, que prácticamente inició la reactivación 
económica de España, culminó la de Castilla-La Mancha. La incorporación a las 
organizaciones comunes de mercado de la política agrícola comunitaria (PAC) no sólo 
proporcionó crecidos ingresos a los emprendedores agricultores castellano-manchegos, 
sino que, aún más importante, les introdujo en un mercado de precios mucho más 
estables que a los que estaban acostumbrados. La acumulación de ahorros en el breve 
periodo anterior, el aumento de los ingresos y la reducción de riesgos por precios más 
estables, crearon condiciones idóneas para acometer con relativa confianza las 
inversiones necesarias para modernizar las explotaciones y elevar las rentas 
agrícolas>>.      
 
       En el caso de R. Dobado y S. López (2001: 261) señalaban, en relación a lo que 
había supuesto en para las rentas del sector de la agricultura regional el ingreso en la 
Comunidad Europea, que: <<[…] Desde 1986, las subvenciones procedentes de la 
Política Agraria Común han sido determinantes. Así, por ejemplo, las transferencias 
financieras del FEOGA-Garantía (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola-
Sección Garantía) explican más de la tercera parte de la renta agraria regional, siendo 
así que esta región es la que más fondos recibe por ocupado con respecto al conjunto 
nacional (Comisión de la Comunidades Europeas, 1999, y Castillo Valero, 1998). 
Además, esta ayuda está muy concentrada en el sector vitivinícola y en la ganadería 
ovina y caprina…>>.  
 
       Existen diversas cuantificaciones sobre lo que suponen las aportaciones, a través de 
subvenciones directas europeas, al conjunto de la renta de los agricultores castellano-
manchegos. En este sentido, por ejemplo, Alicia Langreo Navarra (1997: 10-11), 
además de ofrecernos algunas cifras, nos recordaba la situación comprometida del 
sector al estar demasiado sujeto a las vicisitudes o cambios que puedan producirse en la 
PAC: <<[…] Las subvenciones por persona ocupada en Castilla-La Mancha en 1994 
fueron las más altas de España: 1.800.000 pesetas, mientras que la media fueron 
584.000 pesetas y en la Comunidad Autónoma con menores ayudas por persona 
ocupada, Galicia, las subvenciones por persona ocupada sólo ascienden a 63.000 
pesetas. Esta posición sitúa a nuestra región entre las más vulnerables a los posibles 
cambios de la PAC>>. A. Triguero Cano, en su artículo “El sector agrario y la política 
agraria común” (2010: 307), indicaba que: <<[…] Gracias a las subvenciones 
contempladas en la Política Agraria Común, la región pasa de recibir 4.273 millones de 
pesetas en 1987 a 47.478 millones en 1991…>>. Continuaba la misma autora, en ese 
mismo artículo unas páginas más delante (Ibídem, 2010: 329): <<En la actualidad, tras 
la revisión de 2003, las ayudas directas son un complemento fundamental de las rentas 
de los agricultores constituyendo un 23,5% de las rentas…>>. Y, también, A. Triguero 
Cano (Ibídem, 2010: 333) como Alicia Langreo, insistía en que: <<[…] la PAC se erige 
como una de las principales variables explicativas de lo acontecido desde mediados de 
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los ochenta hasta la actualidad, de modo que el futuro de la agricultura regional 
dependerá de su orientación…>>. 
   
       En cuanto a la actividad ganadera, tan importante en la historia de estas tierras 
desde los tiempos de la Mesta, especialmente en lo que se refiere a la explotación del 
ganado ovino que, aprovechando el sistema de cultivo tradicional de cereal-secano, 
venía a ser como un complemento para el aprovechamiento de rastrojeras y de las 
grandes superficies de barbechos que producían como consecuencia del sistema de 
explotación de “año y vez”. A todo ello hemos de sumarle, en las últimas décadas, el 
aumento importante, a la vez que el reconocimiento obtenido, de la producción del 
queso manchego, elaborado con leche de oveja y con denominación de origen propia. 
Aún con todo esto, L. Ruiz Abad y F. J. Calahorra Fernández (1997: 38-39), mantienen 
que: <<[…] hemos visto como en las cuentas de explotación en Castilla-La Mancha, los 
ingresos atípicos que suponen las primas percibidas por los productores de ovino, 
representan el 25% de los ingresos brutos, lo que determina que en la actualidad la 
rentabilidad empresarial se basa en la percepción de la citada prima [subvención 
europea por cabeza de ganado ovino o caprino], y esto hace que tengamos una 
estructura productiva muy poco competitiva, de tal forma que nosotros decimos que hoy 
día hay muchos productores que no explotan ovino sino que simplemente “tienen 
ovino”>>. 
 
       Hay otro elemento importante en relación con la agricultura contemporánea 
regional, se trata del incremento que ha experimentado la superficie de regadío. 
Elemento que, inevitablemente, hay que poner en relación directa con uno de los temas 
“estrella”, el del agua, sobre todo si atendemos a las múltiples manifestaciones y a los 
enfrentamientos habidos entre los propios miembros de la clase política regional a su 
costa. Ya desde los años setenta, en amplias zonas de La Mancha, sobre todo la zona 
oriental de Albacete y la occidental de Ciudad Real, también en el Campo de Montiel, 
comienza un proceso de transformación de los cultivos de secano a regadío (ver cuadro 
6, sobre evolución de la superficie regable regional y nacional). Se introducen mejoras 
en las explotaciones, la mecanización se extiende, hay un uso continuado de fertilizantes 
químicos y de productos fitosanitarios, se introducen nuevos cultivos en las nuevas 
tierras regables —maíz, remolacha, alfalfa, etcétera— (G. López Sanz, 2010). Una 
buena parte de este proceso de modernización de las explotaciones descansa en la 
utilización para su puesta en riego de aguas subterráneas. Aguas subterráneas, no hay 
que olvidarlo, que son extraídas, en la mayoría de la ocasiones, de manera ilegal o 
irregular. Las aguas subterráneas son de propiedad pública, es necesario tener una 
autorización o concesión de la Confederación Hidrográfica de cada demarcación 
territorial para poder extraerla. Circunstancia ésta que se daba, que aún se da, en pocos 
casos dentro del conjunto total de las explotaciones que extraen aguas del subsuelo 
castellano-manchega. De ahí, las demandas del sector para la legalización o 
regularización de las extracciones, las multas y sanciones por parte de la Administración 
central y, también, la “comprensión”, el “apoyo” enmascarado o directo —según las 
circunstancias— o, incluso, las subvenciones para mejoras en el regadío de las 
explotaciones agrícolas que carecen de concesión o autorización para utilizar esas aguas 
subterráneas, que la clase política o la propia Administración regional han ofrecido. De 
nuevo, ¿nos encontraremos ante un nuevo ejemplo de “bula” o “privilegio” del sector 
agrario? Y, en última instancia, ¿la clase política sabe o espera que estos “privilegios” o 

 - 203 -



CAP. 4. CASTILLA-LA MANCHA: COMUNIDAD AUTÓNOMA E IDENTIDAD 
 

“bulas”, este velar, esta atención especial por los intereses de los agricultores, tendrán, 
por parte de la población afectada, su compensación política en su respuesta electoral?...     
 
       Sin embargo, también, este proceso de modernización y desarrollo en la agricultura 
regional, a través de la transformación de explotaciones de secano a regadío por medio 
de la extracción de aguas subterráneas, tiene sus contras y presenta serias dificultades 
para poder mantenerse de cara al futuro. Así, Enrique Viaña Remis, en un artículo del 
año 1994, indicaba algunas de esas dificultades que ya parecen estar muy presentes en 
la actualidad —por ejemplo, con la declaración de sobreexplotación de los acuíferos 23 
y 24 de la subregión manchega—: <<[…] Al ritmo actual de utilización del agua 
subterránea con fines de regadío, la riqueza del subsuelo de La Mancha tiende a 
agotarse en el plazo de pocas generaciones. Tal vez la naturaleza no hace regalos sin 
pasar factura, más tarde o más temprano. Castilla-La Mancha ha contado con la 
oportunidad del salir del atraso; pero esa oportunidad no va a permanecer 
indefinidamente esperando a que la región la aproveche…>>6.      
 
Cuadro 5º. Evolución de la superficie regable en Castilla-La Mancha (miles de 
hectáreas) 
 
 1960 1970 1980 1985 1990 1996 2002 2004 

 

Albacete 29 33 58 82 99 135 148 154 

Ciudad Real 32 42 97 116 125 173 186 195 
Cuenca 12 12 22 28 25 32 39 48 
Guadalajara 18 19 19 20 20 20 20 21 
Toledo 38 53 61 70 69 94 107 114 
Total CLM 128 159 258 316 338 454 500 532 
% de suelo 
cultivable 

3 3,8 6,1 7,4 8 10,8 12,4 12,8 

Total ESAPÑA 
(MAPA) 

1.810    3.403 3.426 3.354 3.322 

% de suelo 
cultivable 

8,9 10,7 13,8 14,7 16,9 18,4 18,7 18,9 

Fuente: Gregorio López Sanz, “El agua y la agricultura en Castilla-La Mancha”, en Ángel Ramón del 
Valle Calzado (coord.), Historia agraria de Castilla-La Mancha siglos XIX-XXI. Ed. Almud ediciones. 
Biblioteca Añil. Ciudad Real, 2010. pp. 343  
 
       El sector de la industria, sobre todo el ramo de las industrias manufactureras, ha 
crecido fuertemente en la región castellano-manchega ya desde la década de los ochenta 
del siglo pasado. Impulsado, en un primer momento, por la modernización y mejora del 
sector de la agricultura (E. Viaña Remis, 1994: 10) y aprovechando ciertas ventajas 
competitivas y de localización geográfica. La disponibilidad de materias primas para las 
industrias agroalimentarias y de bebidas, los bajos costes salariales, su localización en el 
centro de la península o su proximidad a grandes núcleos urbanos e industriales, 

                                                 
6  Enrique Viaña Remis, “Una región en busca de su centro”, en Añil. Cuadernos de Castilla-La Mancha, 
№ 3, 1994. pp. 13  
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hicieron que, por ejemplo, que en el periodo de 1985-1994, el sector industrial 
castellano-manchego creciera a un ritmo superior al de la media nacional. Así, la 
aportación del PIB industrial de Castilla-La Mancha aumento desde el 3,04 en 1985 al 
4,02% en 1994, lo que lleva a esta región a alcanzar el mayor nivel de industrialización 
de toda su historia, logrando situarse en la zona media de la tabla del conjunto de las 
Comunidades Autónomas del país en cuanto al grado de industrialización (Miguel R. 
Pardo, 1996:4).  
 
       Sin embargo, la industrialización regional es muy desigual. Si bien, en 
determinadas zonas se ha producido una verdadera industrialización, en otras existe lo 
denominan J. Baños y I. Ortiz (1993: 3), <<verdaderos desiertos industriales>>. Para 
Miguel R. Pardo (1996: 7), por su parte, la industrialización regional se asemejaría a 
<<una trama de tejido rala>>.  Siguiendo, pues, a estos autores se podría hacer un 
esquema de la localización espacial del sector industrial en esta región, esquema que 
vendría a configurarse como: 
 

- Las zonas en torno al foco de atracción de la capital del país, Madrid. 
Localizadas en la zona norte de Toledo, el llamador “corredor” del Henares y el 
noroeste de la provincia de Cuenca (Tarancón). 

 
- La zona de La Mancha, con puntos de desarrollo industrial basados en distintos 

factores endógenos (Manzanares, Valdepeñas, Tomelloso, Villacañas, etcétera). 
 

- Enclaves dispersos, algunos con una larga trayectoria histórica (Almadén), junto 
a otros basados en recursos locales o a la iniciativa pública (Puertollano) o por 
parte de algunos empresarios locales (Albacete, Talavera, Almansa, Cuenca, 
Caudete, etcétera). 

 
- Por ultimo, estaría una buena parte de la región donde se localizarían las áreas 

rurales desindustrializadas, áreas que no parecen ofrecer factores favorables para 
la implantación de industrias, salvo que pueda producirse algún tipo de incentivo 
o intervención por parte de las Administraciones públicas. 

 
       Son las ramas de las industrias manufactureras y las industrias de alimentación y 
bebidas, las que han llevado el mayor peso de la industrialización regional, siendo, 
quizás, esta última rama del sector la que ofrece mayor potencial de crecimiento y 
sostenibilidad a largo plazo en Castilla-La Mancha. Ello debido, principalmente, al 
aprovechamiento de las potencialidades que puede ofrecerle el sector agrícola regional y 
el factor geográfico, dada su proximidad a áreas importantes de consumo de este tipo de 
bienes.   
        
       Sin embargo, casi todos los autores consultados sobre este tema están de acuerdo en 
indicar una serie de deficiencias o defectos en la industria regional. Defectos o 
deficiencias que pueden dar al traste con los logros conseguidos en el sector industrial 
en esta región, que ponen en peligro la continuidad y el futuro del sector. Peligro que 
han quedado manifiesto en estos momentos de fuerte crisis económica. En este sentido, 
coinciden en la enumeración de gran parte de esas deficiencias o defectos E. Viaña 
Remis (1994: 10), J. Baños Torres e I. Ortiz García (1993:13-14), Miguel R. Pardo 
(1996: 5-6) o A. Iglesias Suárez, J. Baños Torres y J. Pérez Sánchez (1996: 10), en el 
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sentido de que el futuro industrial de Castilla-La Mancha se presenta muy incierto a 
consecuencia de una serie de factores presentes en gran parte de su tejido industrial: 
 

- No existe un mercado regional vertebrado en torno a los núcleos de población 
más importantes de la región. El mercado se encuentra fragmentado y está 
pensado más en las necesidades y las demandas externas, en la deslocalización 
de industria que se trasladan a esta región para aprovechar algún factor 
endógeno o aprovechando incentivos que ofrecen las Administraciones regional 
o local.  

 
- Una gran parte de las industrias regionales tienen una baja dimensión, son, en su 

mayoría, pequeñas y medianas empresas con un número muy reducido de 
trabajadores. Un buen número de estas empresas están constituidas por 
autónomos, empresas personalistas y de economía social, que pueden ir de un 
solo trabajador a una escasa decena. 

 
- Ese pequeño tamaño de las industrias regionales impide, en muchas ocasiones, 

la apertura al mercado exterior. Son mucho mayores los retos y las dificultades 
que se les presentan a la hora de acometer iniciativas de exportación al mercado 
europeo o mundial.  

 
- La estructura industrial está vinculada con actividades con un uso intensivo del 

factor trabajo (factor de coste bajo comparado con otras regiones), pero que 
tienen reducido valor añadido y valores bajos en cuanto a productividad.   

 
- Existe una falta de especialización en las actividades manufactureras, lo que 

lleva a que no se opte por incorporar cambios tecnológicos, lo que limitaría la 
productividad de estas industrias. 

 
- La pequeña dimensión de sus industrias, su falta de especialización en sus 

actividades manufactureras y su condición de subsidiarias, impide el desarrollo 
de grandes grupos industriales, su internacionalización, la diferenciación del 
producto, la potenciación y la inversión en I+D. 

 
       Todos esos factores y circunstancias llevan a que no parezca muy halagüeño el 
presente y el futuro industrial de Castilla-La Mancha, más allá de unas circunstancias 
coyunturales favorables como la que supuso el “boom” inmobiliario o el fuerte 
crecimiento experimentado por núcleos industriales consolidados como Madrid y sus 
núcleos de influencia. Quizá habrá que fiar el futuro al aumento y potenciación del 
sector industrial relacionado con las actividades agrarias, las industrias de 
transformación de alimentación y bebidas. Y, esto más a nivel teórico, la puesta en 
práctica, por parte de las Administraciones, de programas y/o medidas encaminadas a la 
convergencia interregional en cuanto al desarrollo industrial del país. 
   
       Una breve referencia al sector de la construcción, tan importante, al menos hasta 
hace apenas unos años, para la región castellano-manchega, como ya se ha señalado 
anteriormente. Como afirmaba en su artículo Jesús Oliva Serrano, “Trabajadores 
manchegos en el mercado de trabajo de la construcción madrileño”: <<[…] La 
construcción es concebida como la actividad de destino natural para la gente del 
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campo7>> (Ibídem, 1995: 229). Han sido muchos los castellano-manchegos que han 
abandonado el campo y han llegado al sector de la construcción, ya desde la década de 
los sesenta del siglo pasado y, muy especialmente, durante la gran eclosión que sufrió 
este sector en la década de los noventa del pasado siglo XX y que duró hasta la abrupta 
caída que trae consigo la gran crisis actual. Crisis que supone la casi paralización del 
sector en los años 2008 y 2009 y que no ha logrado recuperarse aún. La escasa 
cualificación de algunas de sus tareas de este sector, especialmente aquellas que 
requieren de un mayor esfuerzo físico, al que por otro lado, ya estaban acostumbrados 
éstos cuando desempeñaban las duras tareas agrícolas, los convertía casi en el destino 
más accesible a los nuevos trabajadores que llegan a las grandes urbes en busca de 
trabajo. En este sentido, nos recuerda Jesús Oliva Serrano como, a comienzos de la 
década de los noventa del siglo pasado: <<Más de 15.000 trabajadores se desplazan a 
diario desde sus municipios de residencia en las provincias manchegas hasta el mercado 
de trabajo de la construcción en la metrópoli madrileña, recorriendo más de 150 km 
hasta su lugar de trabajo8…>> (Ibídem, 1995: 220). 
 
       Al mismo tiempo, especialmente en las últimas décadas, muchos de estos 
trabajadores de la construcción podían seguir ocupándose de sus explotaciones agrícolas 
e, incluso, con los ingresos extras obtenidos en la construcción, ir ampliando y 
mejorando sus explotaciones. Ya que, al menos hasta hace poco tiempo, la posición 
social de la mayor parte de los individuos, en una buena parte de las poblaciones rurales 
de estas provincias, estaba íntimamente ligada a la cantidad de tierra de la que era 
propietario, circunstancia ésta que lo podía situar fuera de la categoría laboral de 
jornalero, de aquel que tenía que vender su fuerza de trabajo, ya que no tenía tierra que 
cultivar o no la suficiente para el sustento material de él y de su familia.  
 
       También, en los últimos años y a raíz del desarrollo espectacular del sector de la 
construcción, a la incorporación a esta actividad laboral de una nueva generación de 
jóvenes trabajadores de muchas poblaciones rurales castellano-manchegas que no tienen 
como importante referencia cognitiva la “tierra” y su posesión, a las nuevas fórmulas de 
contratación de los diferentes servicios y tareas en los procesos de edificación y trabajos 
complementarios —la subcontratación—, han traído, también como consecuencia, la 
constitución de cooperativas, sociedades limitadas, comunidades de bienes o empresas 
mercantiles de distinta naturaleza, que han convertido a algunos de estos trabajadores de 
la construcción en prósperos empresarios. Sin olvidar, tampoco, el importante número 
de cierres y de quiebras de empresas y cooperativas de la construcción o afines, que ha 
dejado la larga crisis económica en todo el país y, de forma particular, en Castilla-La 
Mancha. Vaya un dato informativo sobre este sector en esta región: en el año 2006 
estaban ocupados en el mismo un total de 137.200 trabajadores, en el primer trimestre 
de 2011, esa cifra había bajado hasta los 90.100 trabajadores9, en apenas cuatro años 
había caído más del 34,3% el número de trabajadores castellano-manchegos ocupados 
en la construcción.      
 

                                                 
7  Las palabras en cursiva aparecen así en el texto original. 
8 Nos estamos refiriendo, con este dato, a la distancia entre el punto de partida y el de destino. 
Recordemos que muchos de estos desplazados hacen el camino inverso cada día, ya que una mayoría de 
estos trabajadores regresan, tras finalizar la jornada de trabajo, a su localidad de partida a dormir… 
9 Datos procedentes de la página web oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Consultados el 21/11/2014 
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       Durante mucho tiempo se ha considerado el porcentaje de participación del sector 
servicios en la producción total de un país o región, como el índice que marcaba el 
grado de desarrollo de ese país o región. Así, por ejemplo, cuando dicho índice superaba 
el 50% del total del PIB, se calificaba a esta economía como de servicios y, en 
consecuencia, se consideraba que nos hallábamos ante una economía desarrollada y 
moderna. Siguiendo este tipo de razonamiento, la región castellano-manchega tendrá 
que esperar hasta los primeros años de este segundo milenio para lograr alcanzar y 
superar el 50% en cuanto a peso del sector servicios en VAB regional castellano-
manchego. Sin embargo, ya desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado, el 
sector servicios ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de esta región. 
Hecho éste que podemos poner en relación con la nueva estructuración política y 
administrativa que se instaura con el régimen autonómico. En este sentido, M. Sanz 
Gómez (1993: 15) señalaba, en un artículo en torno al sector servicios referido a los 
primeros diez años de la puesta en marcha de la Comunidad Autónoma, que: <<[…] en 
Castilla-La Mancha, los servicios de “Administración Pública y Defensa” han supuesto 
el 23-24% de la producción en los últimos años y ha generado el 30-31% de los 
empleos totales, sin duda, como en el resto del país, influenciado este comportamiento 
por la creación y consolidación de la estructura administrativa autonómica en la 
región>>.  
      
Cuadro 7º. Evolución del VAB de las ramas de los servicios en Castilla-La Mancha 
2003-2009 (en miles de euros reales) 
   
 2003 2005 2007 (P) 2009 (1ª E)

Servicios 11.719.146 13.044.140 14.482.561 14.978.361
Comercio y reparac. 1.821.837 1.984.518 2.219.803 ---
Hostelería 1.044.602 1.133.121 1.160.979 ---
Transporte y comunic. 1.027.664 1.118.056 1.236.866 ---
Intermediación finc. 953.873 1.175.860 1.531.982 ---
Inmobiliarias y serv.  2.053.669 2.320.258 2.574.106 ---
Administración públ. 4.818.326 5.324.769 5.835.509 ---
 Elaboración propia. (P) Estimación provisional. (1ª E) Primera estimación. (---) Sin datos. Fuente: 
Informe socioeconómico 2009, CES (Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha). Toledo, 2010. 
pp. 109           
 
       Como puede apreciarse en el cuadro 7, sobre la evolución del VAB total y de las 
distintas ramas en que se divide este sector servicios en Castilla-La Mancha, en el 
periodo 2003-2009, hay un continuado crecimiento del sector que pasa en seis años de 
11.719 millones a 14.978, lo que supone un incremento del 27%. Señalar, también, la 
importantísima contribución que hace la rama de la Administración pública al sector, 
convirtiéndose en su principal contribuyente. La explicación, sin duda, tiene que ver con 
los avances sociales que durante estos últimos años ha experimentado una parte 
importante de la población regional. La situación de partida regional, las condiciones de 
dispersión de los asentamientos rurales mayoritarios en esta comunidad —hay un total 
de 919 municipios10—, el continuado envejecimiento de la población, la prestaciones y 
mejora de los servicios educativos y sanitarios, la implementación de otros nuevos, que 
tienen que ver, sobre todo, con servicios sociales a mayores, a dependientes o a 
                                                 
10  Dato extraído de la Base de datos del INE a 1 de enero de 2012. Consultado en la página web 
institucional del INE, 18/10/2012.  
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colectivos sociales con dificultades específicas, serían circunstancias estas que pueden 
ayudarnos a explicar la importancia que ha tomado esta rama de actividad en el total del 
sector de servicios. 
 
       Una vez repasados, de forma muy general, los sectores productivos regionales y 
algunos de sus indicadores, desde el periodo que iría desde la constitución y puesta en 
funcionamiento de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, junio de 1983, 
hasta la actualidad, creo que es hora de que pasemos a señalar algunos datos y 
comentarios que nos permitan situar, que nos ayuden a dar una imagen, al menos 
aproximada, de cómo todo ello se ha reflejado, cómo ha incidido, en el conjunto de la 
ciudadanía regional, en sus condiciones de vida. Imagen, datos y comentarios que nos 
permitan valorar, verificar, comparar y sopesar, las afirmaciones, las valoraciones y las 
imágenes, también, contenidas en los discursos y manifestaciones públicas que han 
hecho, que hacen, los miembros de la clase política regional, cuando dan cuenta de su 
labor política, de sus actuaciones, de sus logros —menos de sus fracasos—, cuando se 
auto-identifican como los agentes o promotores de todos esos logros, de los avances y 
las mejoras que se han producido en este territorio y entre sus pobladores. Si bien, para 
esta tarea parece necesario ir más allá de la simple exposición de esos logros y la 
identificación de los agentes que lo han hecho posible. Se buscará, sobre todo, señalar 
algunas circunstancias, algunos elementos, que vendrían a cuestionar esa supuesta  
“realidad” que se empeñar en dibujar la clase política regional y, especialmente, los 
distintos gobiernos, los grupos parlamentarios mayoritarios y los partidos vencedores de 
cada convocatoria electoral. Cuestionamiento que se ha puesto de manifiesto de forma 
clara los últimos años de fortísima crisis. Una realidad material y social que se niega a 
someterse al discurso político que construyen, articulan y difunden los miembros de esa 
clase política. Miembros que, en un intento de auténticos demiurgos, pretenden definir, 
crear  o marcar el devenir de la misma realidad que presentan o proclaman.  
 
       En este sentido, cabe señalar algunas de las circunstancias o elementos —ya 
aludidas al tratar de algunos de los sectores de la producción— que pueden dar al traste 
con los logros, con los avances o con un optimismo que pueden estar instalados sobre 
unas bases poco sólidas y que llevarían a la región castellano-manchega a seguir 
ocupando los puestos de cola en cuanto a renta, a creación de riqueza y oportunidades 
para sus pobladores, a mejoras en las condiciones de vida, entre las distintas 
comunidades autónomas del país:   
 

- Tendríamos, por un lado, la propia naturaleza regional que, si bien, podría ser un 
elemento importante para el desarrollo y la consolidación de la región, ya que 
puede ofrecer oportunidades y condiciones de su medio natural favorables, al 
mismo tiempo, plantea obstáculos que sólo una inversión decidida y continuada 
en capital puede compensar los déficits que presenta. 

 
- Estaría, por otro lado, el sostenimiento, cuando no el incremento, en cuanto a la 

convergencia interregional dentro del Estado nacional. Castilla-La Mancha, 
sigue situada en los distintos indicadores materiales y sociales por debajo de la 
media nacional. Dándose el hecho de que esta circunstancia parece tomar mayor 
incidencia aún durante los periodos o etapas de crisis económica. Los avances 
logrados durante los años de bonanza o crecimiento, rápidamente desaparecen 
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cuando se instala la crisis o se produce un paro o una desaceleración de la 
economía nacional. 

 
- Se da, también, una divergencia intrarregional que no ha sido corregida, que 

persiste dentro de la región, aún con la implantación del sistema de gobierno 
autónomo regional. De ahí, por ejemplo, el comentario de José Luis Muñoz, 
sobre la provincia de Cuenca, donde señalaba: <<La ciudad y su provincia sigue 
acariciando los mismos mitos que hace veinte años: la despoblación que va en 
aumento (en 1997, 297 habitantes menos), la pérdida de la poca industria 
existente, el sueño de una Universidad que no acaba de cuajar, la reiterada 
demanda de una autovía, las mejoras en el ferrocarril, ambiciones turísticas y, 
sobre todo ello, planeando siempre, un dolorido sentimiento de marginación, de 
olvido, que ni la Democracia ni la Comunidad Autónoma han conseguido hacer 
desaparecer…>>11. Se da la circunstancia, como señalaban R, Dobado y S. 
López (2001: 267) de que estas divergencias entre provincias se agranda cuando 
se acelera el crecimiento económico y apuntaban: <<[…] no casualmente, las 
provincias más productivas son las física y funcionalmente menos alejadas de 
Madrid>>. 

 
- El tamaño de muchas de las empresas castellano-manchegas, casi en su mayoría 

catalogadas como micro, pequeñas o medianas empresas, les restan 
posibilidades para la introducción de mejoras tecnológicas y el desarrollo de 
programas de I+D, para su salida al mercados exteriores nacionales e 
internacionales, para mejoras o profesionalización de la propia gestión y 
administración de estas empresas. 

 
- La excesiva dependencia de un sector importante, como es el caso de la 

agricultura regional, de la Política Agraria Común (PAC) de la UE. La 
contribución importante a las rentas del sector —como ya se ha señalado unas 
páginas más atrás— de las ayudas y subvenciones procedentes de Europa, 
supone estar sujetos, en cuanto a su viabilidad económica y a la propia 
pervivencia del sector, a las vicisitudes o toma de decisiones que tienen que ver 
con mantener o disminuir, cuando no directamente con suprimir, determinadas 
políticas o actuaciones que están relacionadas con esas políticas o programas de 
ayuda y/o subvenciones. 

 
- Otro elemento muy importante, especialmente de cara al futuro inmediato, tiene 

que ver con el capital humano regional, con su formación, con las deficiencias 
que se observan, dadas las exigencias del mercado de trabajo en el sistema 
económico que domina en la actualidad. Sin duda, este elemento tenemos que 
ponerlo en relación directa con un dato tan elocuente que no necesita más 
comentarios, en el año 2011, según los datos aportados en una declaración del 
consejero de Educación, Cultura y Deporte del gobierno regional de Castilla-La 
Mancha, Sr. Marcial Marín, la tasa de abandono escolar en la región era del 
31%. Este es el porcentaje de población joven que abandona sus estudios sin 
haber conseguido obtener el titulo de graduado en ESO o un título en el sistema 
de Formación Profesional reglada. Siendo, este porcentaje del 31% de abandono 

                                                 
11  En Rafael Asín Vergara (coord.), El nacimiento de una Región. Castilla-La Mancha 1975-1995. 
Celeste ediciones. Biblioteca Añil. Madrid, 1999. pp. 50  
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escolar, el segundo más alto del país tras el que presentaba la comunidad de 
Andalucía con un 31,6%12.     

 
       No cabe ninguna duda del progreso general, de los importantes avances y logros, 
experimentados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en 
las condiciones de vida de su población. Pero, a su vez, este progreso, estos avances y 
logros se deben contextualizar y hacer extensivos al conjunto total de las Comunidades 
Autónomas del Estado. Incluso, todavía más, ya que estos mismos progresos también 
los podemos encontrar fuera de las fronteras de nuestro país. Se han producido en el 
conjunto de los países del continente europeo y han llegado, en una medida u otra, a 
muchos otros países del resto de los continentes de nuestro planeta, dentro de lo que 
cabría considerar como un “proceso general” de desarrollo económico y de “mejora” de 
las condiciones de vida de las poblaciones a nivel mundial. 
 
       Algunos datos significativos en este sentido, en el caso de la comunidad castellano-
manchega, tienen que ver, por ejemplo, con las tasas de pobreza que se dan entre la 
población regional. En el año 1980, Castilla-La Mancha contaba con el 12,2% de los 
pobres de España, frente al 5,9% que presentaba en el año 1990. Las personas por 
debajo del umbral de la pobreza13 en 1980 alcanzaban el 35,5% de la población 
regional, este porcentaje se ve reducido hasta el 24% en el año 1990. Mientras, a nivel 
nacional, se produce una reducción mucho menor, se pasa del 19,6% de media en 1980 
a 17,9% una década más tarde, en 199014. Sin duda, estas mejoras hay que ponerlas en 
relación con unos datos bastante significativos que sobre este tema nos aportan J. 
Sebastián Valero y F. Gil Jiménez (1996: 7-8): el aumento espectacular que ha 
experimentado el número de pensionistas a cargo del sistema de la Seguridad Social, 
ello podemos verlo, por ejemplo, en el cuadro 8 que va del periodo comprendido entre 
los años 1982 a 1993. Por otro lado, en este caso en el cuadro 9, se recogen los datos 
que muestran un gasto social superior —pesetas/1000 habitantes— que se ha producido  
en la comunidad de Castilla-La Mancha con respecto a otras comunidades autónomas, 
ya sean éstas las que accedieron a la autonomía a través del artículo 143 o las del 
artículo 151, en cuando al gasto social por habitantes hasta el año 1994.   
 
       Sin embargo, según los últimos datos sobre tasa de riesgo de pobreza15 del año 
2013, esta tasa ha subido hasta el 31,2% en Castilla-La Mancha, la tasa más alta a nivel 
nacional (exceptuada la de la ciudad autónoma de Ceuta), seguida por Extremadura con 
el 30,9% y la comunidad de Andalucía con una tasa de 29,1% de su población en riesgo 

                                                 
12  Diariocrítico Castilla-La Mancha, (13/02/2013) declaraciones del consejero de Educación, Cultura y 
Deporte, Marcial Marín sobre el fracaso escolar en Castilla-La Mancha, en 
www.diariocrítico.com/castilla-lamancha  24/11/2014  
13  Es necesario tener en cuenta que cuando se habla de umbral de pobreza o tasa de pobreza, nos 
referimos a un término relativo en relación con la media de la renta a nivel nacional. En este sentido, 
normalmente, al hablar de pobreza se entiende cómo límite el 50% de la media de la distribución de la 
renta equivalente (por tanto, cuando nos referimos a personas u hogares pobres, nos estamos refiriendo a 
aquellas personas en las que su renta equivalente se sitúa por debajo de este umbral). Es, obviamente, un 
concepto de pobreza relativa, muy distinta a la concepción tradicional de pobreza absoluta, en la idea de 
no poder acceder a las condiciones “básicas” de vida… 
14  Según datos aportados por J. Sebastián Valero y F. Gil Jiménez en “Análisis de la distribución de la 
renta y la pobreza en Castilla-La Mancha. Añil. Cuadernos de Castilla-La Mancha, № 8.1996. pp. 6 
15  En este caso, ésta es fijada por el umbral del 60% de la mediana de los ingresos por unidad de 
consumo. 
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de pobreza16. Como se puede ver, un indicador bastante elocuente de la situación actual 
de esta región, de la incidencia que la crisis económica está produciendo entre la 
población y, también, de lo engañoso o lo fácilmente que se revierte de nuevo a 
situaciones y condiciones del pasado. Condiciones o situaciones que muchos pensaban 
superadas para siempre en la Comunidad de Castilla-La Mancha.      
 
Cuadro 8º. Pensionista a cargo del sistema de la Seguridad Social 
  
 1982 1993 Incremento
 
Castilla-La Mancha 146.395 283.121 90%
 
ESPAÑA 4.837.643 6.769.903 40%
Fuente: J. Sebastián Valero y F. Gil Jiménez, 1996. pp. 7. 
 
Cuadro 9º. Gasto social por comunidades autónomas hasta el año 1994 
 
 
Castilla-La Mancha 17.963.000Pst/1.000hab.
 
Resto regiones (art. 143) 9.980.000Pst/1.000hab.
 
Regiones (art. 151) 11.126.000Pst/1.000hab.

Fuente: J. Sebastián Valero y F. Gil Jiménez, 1996. pp. 8 
 
 
       Significativos, en cuanto a los logros y mejoras en las condiciones de vida de la 
población regional castellano-manchega, son los datos que muestran el cuadro 10 y el 
11. El primero, donde se presenta el incremento continuado de la esperanza de vida de 
la población nacional y regional, si bien, Castilla-La Mancha logra una tasa algo 
superior a la de la media nacional. Tasas actuales que contrastan fuertemente con 
aquellas otras  que se han señalado, capítulo 2, para las provincias de Ciudad Real o 
Toledo en el año de 1940, las dos que presentaban tasas más bajas de las cinco 
provincias en ese año, donde, por ejemplo, la esperanza media de vida para los varones 
era de 34,2 y 37,9 años respectivamente. Algo muy parecido se observa en el cuadro 10, 
donde se presenta la tasa de mortalidad infantil en el año 2008, con una tasa del 3,26‰, 
inferior en 9 décimas a la tasa media nacional. Nos da cuenta, también, del avance 
espectacular, no hace falta recordar aquellas tasas por encima de 173‰ que presentaban 
las provincias de Ciudad Real y Toledo en el año 1939, ya que pese a los importantes 
avances producidos entre 1941-1970 en las tasas de mortalidad infantil, como nos 
señalaba J. Camacho Cabello (1999: 161), no será hasta el año 1992 cuando 
verdaderamente la tasa de mortalidad infantil nacional y regional pueda ser comparada a 
las medias que presentan los países del entorno europeo occidental y, en conjunto, 
podamos hablar de un régimen demográfico de una región “desarrollada”. Al mismo 
tiempo, no hay que olvidar circunstancias peculiares que se dan a nivel regional, como 
la tasa de población mayor y, en consecuencia, la baja tasa de natalidad. Si bien, esta 
última ha sufrido un incremento notable desde finales de la última década del pasado 
                                                 
16  Dato procedente del INE, “Encuesta de Condiciones de vida (ECV). Resultados definitivos 2013”. 
Notas de prensa, 27 de mayo de 2014. 
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siglo XX y los primeros años de XXI, incremento que hemos de poner en relación 
directa con el fuerte incremento del número de inmigrantes, siendo éstos 
mayoritariamente población joven y en edad fértil.   
 
Cuadro 10º. Evolución de la esperanza de vida al nacer en Castilla-La Mancha y 
España en ambos sexos 
 
 1980 1991 2000 2007 2012
 
Castilla-La Mancha 75,6 77,8 80,1

 
81,5 82,73

 
España 75,6 76,9 79,4

 
81,1 82,29

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Procede del Informe Socioeconómico 
de Castilla-La Mancha 2009. Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha. Toledo, 2010. pp. 450 
y Anuario Estadístico de España 2014, “Demografía”. INE. 
 
Cuadro 11º. Tasa de mortalidad infantil en Castilla-La Mancha y España en el año 
2008 (menores de un año fallecidos por cada mil habitantes) 
 
 2008 
 
Total nacional 

 
3,35 

Castilla-La Mancha 3,26 
Albacete 1,71 
Ciudad Real 4,43 
Cuenca 3,75 
Guadalajara 1,59 
Toledo 3,74 
Elaboración propia. Fuente: Indicadores demográficos, INE. Procede del Informe Socioeconómico de 
Castilla-La Mancha 2009. Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha. Toledo, 2010. pp. 451 
 
       Siguiendo con esta misma tasa de mortalidad infantil, tenemos que en el año 2012, 
según los datos del Anuario Estadístico de España 2014 del INE, seguía mejorando esta 
tasa en la comunidad de Castilla-La Mancha. Había, incluso, aumentado la diferencia ya 
que la región presentaba una tasa de 2,60‰ frente al 3,06‰ a nivel nacional. Indicador 
que pone de manifiesto el importante avance sanitario que ha tenido esta región que, a 
su vez, puede ponerse en relación directa con las mejoras  y las inversiones realizadas 
en el sistema de salud regional —por parte de las distintas Administraciones públicas— 
y por las políticas y los distintos programas específicos de atención a las mujeres y a la 
infancia. 
 
       Sin embargo, aún reconociendo los importantes avances que ha tenido la economía 
regional y las condiciones de vida de la población de esta comunidad, en estos últimos 
años de fuerte crisis económica, se está dando al traste con muchos de esos logros y 
mejoras, tanto a nivel de la economía como, teniendo en cuenta las condiciones 
específicas de esta región, en las condiciones de vida de una parte significativa de los 
ciudadanos de Castilla-La Mancha. En este sentido, el cuadro 12, donde se presentan las 
tasas de paro en el conjunto de las comunidades autónomas del país en los años 2004, 
2009 y 2013 —antes de la crisis, cuando ésta ya comienza a manifestar sus primeros 
síntomas y cuando los efectos de esta crisis inundan la realidad de cada día—, es 
bastante ilustrativo de algunas de las consecuencias que ésta está acarreando: cierre y/o 
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quiebra de industrias y negocios; paralización y/o caída de la actividad en los distintos 
sectores económicos; aumento de los personas desocupadas, que vienen a incrementar la 
tasa de paro; descenso del PIB regional; bajada del nivel de renta, con el aumento del 
número de personas en riesgo de pobreza; perdida o reducción de servicios y ayudas 
sociales de competencia estatal, autonómico y/o local, etcétera.  
 
Cuadro 12º. Comparación de tasas de paro por Comunidades autónomas (2004,2009 y 
2013) 
 
Comunidades Aut. 2004 2009 2013
 
Andalucía 17,1 25,4 34,6
 
Aragón 5,6 12,8 18,7
 
Asturias 10,4 13,4 21,8
 
Baleares 9,2 18,1 23,2
 
Canarias 12,0 26,2 32,6
 
Cantabria 10,6 12,0 17,8
 
Castilla-La Mancha 9,6 18,8 28,6
 
Castilla y León 10,7 13,8 19,8
 
Cataluña 9,7 16,2 22,5
 
Com. Valenciana 10,4 21,2 27,2
 
Extremadura 17,2 20,5 33,1
 
Galicia 13,6 12,6 20,5
 
Madrid 6,7 14,0 18,5
 
Murcia 10,7 20,7 27,6
 
Navarra 5,6 10,9 16,2
 
País Vasco 9,7 11,0 15,6
 
La Rioja 5,6 12,8 20,6
 
Ceuta y Melilla 13,9 21,4 32,0
 
ESPAÑA 11,0 18,0 26,1
Elaboración propia. Fuente: Informe Socioeconómico de Castilla-La Mancha 2009. Consejo Económico y 
Social de Castilla-La Mancha. Toledo, 2010. pp. 309. Anuario Estadístico de España 2014. pp. 242.  Se 
contabilizan los parados que buscan su primer empleo o que han dejado su último empleo hace más de 1 
año. Para las ciudades de Ceuta y Melilla se ha tomado la media de éstas sin ponderar la diferencia de 
población activa de ambas ciudades.  
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       Como se puede observar, el aumento del número de parados ha sido muy 
significativo en esta región en los últimos años, habida cuenta del lugar desde donde  se 
partía. En 2004, Castilla-La Mancha tenía una tasa de paro por debajo de la media 
nacional, un 9,6 frente al 11%. Esta región se encontraba en el quinto puesto entre las 
comunidades autónomas de todo el país con tasas más bajas de paro. En el año 2009, la 
tasa de paro regional casi se ha doblado, alcanza el 18,8%, ocho décimas por encima de 
la tasa media nacional. Castilla-La Mancha ocupaba ya el séptimo lugar entre las 
comunidades con mayor tasa de paro. Pero es en el último año, 2013, cuando la tasa de 
paro regional presenta su nivel más alto, con el 28,60%, casi dos puntos y medio por 
encima de la media nacional (26,10%), lo que supone que más de la cuarta parte de la 
población regional en edad de trabajar está desocupada. En el periodo de 2004 a 2013, 
la tasa de paro regional ha subido un total de diecinueve puntos, se ha cuadruplicado en 
un periodo de nueve años, pasando, en números absolutos, de 75.000  a 304.800 
personas paradas17 en toda la comunidad castellano-manchega, hecho éste que supone 
una verdadera catástrofe tanto a nivel económico como social, sobre todo, y muy 
especialmente, para todos aquellos individuos que no perciben o han agotado el subsidio 
de desempleo o para un buen número de hogares regionales en los que todos sus 
miembros están en paro. Éstos, según la estadística de la EPA, eran un total de 87.000 
en el cuarto trimestre del año 201318.      
 
       Para terminar con este punto, puede ser interesante ver los datos de los cuadros 13 y 
14, en éstos se presentan las tasas del PIB per cápita del conjunto de comunidades 
autónomas del país en distintos años, lo que nos permite observar su evolución durante 
estas últimas décadas y, por lo que parece, relativizar un tanto ese discurso, 
especialmente extendido entre la clase política regional y, también, en la nacional, de 
ese gran “salto” o “desarrollo” que ha tenido esta región y el conjunto del país. Así, por 
ejemplo, tenemos el cuadro 13 donde se recogen las cifras correspondientes al PIB per 
cápita regional de España en relación con la media de la Unión Europea para los años 
1980 y 2003. Si bien, en este último año, se ha de tener en cuenta dos variables a la hora 
de establecer la media de la Unión Europea. En el primer caso se presenta la media de 
los quince países que formaban parte de ésta al comenzar este año 2003. En el segundo, 
se está tomando como media la totalidad de los veinticinco Estados que la formaban al 
terminar el año, tras la incorporación de diez nuevos Estados miembros. Estados, 
procedentes en su mayoría de la Europa de Este, que presentaban un PIB bajo, unas 
economías pobres y que atravesaban serías dificultades tras la caída de los sistemas 
socialistas y su ingreso, cuando menos desordenado, en la economía de mercado 
capitalista. Esta circunstancia distorsiona ese avance significativo que puede observarse 
en el porcentaje de participación del conjunto de las comunidades autónomas de España 
en el año 2003 con respecto al total de la EU de los veinticinco. Como ya se recordaba 
en J. Cerro (2011: 111-112), en 1980, en la CEE-12, Castilla-La Mancha ocupaba el 
cuarto puesto, por la cola, con un PIB del 61%. Estaba igualada con Galicia y delante de 
Canarias (59%), Andalucía (56%) y Extremadura (45%). Veintitrés años más tarde, en 
el 2003, en la EU-15, Castilla-La Mancha había descendido en puesto, su PIB era de 
69,7%, sólo estaba por delante de Andalucía (67,9%) y Extremadura (58,5%). Pero sí 

                                                 
17  Según datos extraídos del Anuario Estadístico de España 2014 del INE y “Encuesta de Población 
Activa (EPA). Revisión de las series 1996-2004”, en Notas de Prensa del INE, de 30 de marzo de 2005.   
18  Según los datos estadísticos contenidos en: Estadística. Encuesta de Población Activa: “Número de 
hogares según la actividad de sus miembros. Años 2011-2013”, en la Página web institucional de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha.    
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comparamos el crecimiento experimentado por esas cuatro comunidades autónomas que 
aparecían como más atrasadas al inicio de ese periodo de veintitrés años —año 1980—, 
podemos observar algunos hechos significativos. Durante ese periodo la comunidad 
autónoma de Canarias ha experimentado un crecimiento de 24,4 puntos porcentuales; en 
el caso de la comunidad autónoma de Extremadura el incremento ha sido de 13,5 
puntos; en la comunidad de Andalucía este incremento ha sido de 11,9 puntos; en 
cuanto a la comunidad de Castilla-La Mancha, en ese mismo periodo, el incrementado 
de su PIB per cápita ha sido sólo de 8,7 puntos porcentuales. Si, además, tenemos en 
cuenta las importantes aportaciones que desde el año 1986, año de ingreso de España en 
el CEE, ha recibido la región castellano-manchega procedentes de Europa en distintos 
fondos y programas19, pueden surgir dudas a la hora valorar las palabras en que 
proclaman o se jactan, como han hechos múltiples veces los distintos miembros de los 
gobiernos regionales en sus manifestaciones o comentarios públicos, de los importantes 
avances y el buen hacer de sus políticas y planes implementados en esta región.      
 
Cuadro 13º. PIB per cápita regional de España y comunidades autónomas en la Unión 
Europea 1980-2003, (el PIB per cápita está expresado en paridad de poder adquisitivo, 
siendo el PIB europeo la base 100) 
 
Comunidades 
autónomas 

1980
(CEE-12)

2003
(EU-15

2003
(EU-25)

 
Andalucía 56% 67,9% 74,1%
Aragón 76% 95,3% 104,0%
Asturias 77% 76,1% 83,0%
Baleares 86% 102,3% 111,6%
Canarias 59% 83,4% 91,0%
Cantabria 78% 86,4% 94,3%
Castilla-La Mancha 61% 69,7% 76,1%
Castilla y León 70% 82,7% 90,2%
Cataluña 83% 107,7% 117,5%
Comunidad Valenc. 71% 84,1% 91,8%
Extremadura 45% 58,5% 63,8%
Galicia 61% 70,2% 76,6%
Madrid 81% 118,1% 128,8%
Murcia 65% 75,4% 82,3%
Navarra 90% 112,8% 123,1%
País Vasco 89% 110,6% 120,7%
Rioja (La) 88% 98,3% 107,3%
ESPAÑA 71% 89,3% 97,4%
Fuente. Luis Moreno, La federalización de España. Ed. Siglo XXI. Madrid, 2008. pp. 148.  
 
       También, en ese mismo sentido de contraste, de intentar mostrar algunas referencias 
“objetivas”, que nos permitan valorar adecuadamente la realidad regional frente a las 
manifestaciones y comentarios que de ésta hacen los integrantes de la clase política 
regional, tenemos los datos que nos ofrece el cuadro 14, donde se da cuenta del PIB per 
                                                 
19  Por ejemplo, decía el presidente Sr. José Bono, en septiembre de 1998, en las Cortes Regionales, en un 
Debate sobre el estado de la región: <<Alguien dijo en el año 1986 que lo que viniera de Europa a 
Castilla-La Mancha cabría en una mano boca abajo. Se equivocó. Ha venido mucho, más de 900.000 
millones de pesetas en 12 años. Por eso parte de lo que hemos progresado lo debemos a que estamos en 
una zona del mundo privilegiada…>>. En Discursos del Presidente… Volumen IIIº. 2003. pp. 89 
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cápita del conjunto de las comunidades autónomas del país en estos últimos años (2008, 
2011 y 2013).  
 
Cuadro 14. PIB per cápita (en euros) por comunidades autónomas en los años 2008, 
2011 y 2013 
 
C. Autónoma 2008 Índice 

España = 
100 

2011 (P) Índice 
España = 

100 

2013 (1º E) Índice 
España = 

100 
 
Andalucía 

 
18.365 77,0% 17.122 75,5%

 
16.666 74,8%

 
Aragón 

 
26.536 111,2% 25.318 111,6%

 
24.732 111.0%

 
Asturias 

 
22.350 93,7% 21.310 93,9%

 
20.591 92,4%

 
Baleares 

 
25.634 107,4% 23.769 104,8%

 
23.446 105,2%

 
Canarias 

 
20.464 85,8% 19.325 85,2%

 
18.873 84,7%

 
Cantabria 

 
23.114 96,9% 22.055 97,2%

 
21.550 96,7%

 
Castilla y León 

 
22.538 94,5% 22.277 98,2%

 
21.879 98,2%

 
Castilla-La M. 

 
19.495 81,7% 18.144 80,0%

 
17.780 79,8%

 
Cataluña 

 
27.620 115,8% 26.603 117,3%

 
26.666 119,7%

 
C. Valenciana 

 
21.701 91,0% 19.869 87,6%

 
19.502 87,5%

 
Extremadura 

 
16.327 

 
68,4% 15.653 69,0%

 
15.026 67,4

 
Galicia 

 
21.121 88,5% 20.476 90,3%

 
20.399 91,6%

 
Madrid 

 
30.944 129,7% 29.576 130,4

 
28.915 129,8%

 
Murcia 

 
20.340 85,3% 18.470 81,4%

 
17.901 80.3%

 
Navarra 

 
29.917 125,4% 29.134 128,4%

 
28.358 127,3%

 
País Vasco 

 
30.947 129,7% 30.480 134,4%

 
29.955 134,5%

 
Rioja 

 
26.372 110,5% 25.573 112,6%

 
25.277 113,5%

 
Ceuta  

 
20.989 88,0% 19.555 86,2%

 
18.771 84,3%

 
Melilla 

 
19.479 81,6% 17.824 78,6%

 
16.426 73,7%

 
ESPAÑA 

 
23.858 100,0% 22.685 100,0%

 
22.279 100,0%

Elaboración propia. Fuente: INE. (P) Estimación provisional. (1E) Primera estimación. Contabilidad 
Regional de España-Base 2008. PIB per cápita por comunidades autónomas en euros 2008, 2011 y 2013. 
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       Estos datos nos dan cuenta al menos, más allá de un análisis más técnico por parte 
de los especialistas en la materia, de dos circunstancias destacadas: la permanencia de la 
región castellano manchega en los vagones de cola del PIB per cápita a nivel nacional y, 
en segundo lugar, las grandes diferencias que cabe observar en cuanto a la renta per 
cápita existente entre las distintas comunidades autónomas —lo que niega, o pone en 
duda, el éxito de las políticas puestas en marcha que aspiraban o buscaban una 
convergencia interregional a nivel del Estado—. Circunstancia, esta de la convergencia 
interregional, también, que no debemos olvidar cuando se desatan las disputas o 
enfrentamientos entre regiones, entre fuerzas y representantes políticos, por cuestiones 
como: el hecho diferencial; el modelo de financiación del Estado de las autonomías; las 
distintas fórmulas de articulación territorial del Estado; el contencioso territorial o las 
demandas políticas y legales que determinadas formaciones políticas y/o grupos 
sociales de las distintas regiones, comunidades autónomas o naciones del Estado, 
presentan o reivindican.  
 
       Con carácter general podemos ver la caída del PIB per cápita a nivel de todo el 
conjunto del país. En estos últimos años, todas las comunidades autónomas españolas, 
sin excepción, han visto como bajaban sus tasas del PIB per cápita. Ahora bien, no en 
todas ellas está caída ha sido igual, si atendemos al porcentaje que el PIB per cápita de 
cada una de ellas representa con respecto a la media nacional (índice España = 100), se 
puede apreciar que mientras unas pierden puntos en cuanto a su convergencia con la 
media nacional en este periodo (2008-2013), por ejemplo, en el caso de Castilla-La 
Mancha que pasa del 81,7 al 79,8% o el de la comunidad de Murcia, más acusado 
todavía, ya que pasa del 85,3 al 80,3%, otras, por el contrario, aumentan ese mismo 
porcentaje colocándose por encima de esa media. Así, tenemos que, al menos en 
términos relativos referidos al conjunto total de las comunidades autónomas españolas, 
algunas de estas comunidades se han hecho más ricas, serían, por ejemplo, los casos de 
las comunidades de Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra o el País 
Vasco. Parece que cabría sostener que la crisis está afectando menos a las comunidades 
más ricas, que esta misma crisis viene a agrandan, aún más, las desigualdades de renta 
entre las distintas comunidades autónomas del Estado.   
 
       Fijándonos en las cifras absolutas que presenta la comunidad castellano-manchega 
en el último año de este periodo (cifras referidas a una primera estimación para el año 
2013), podemos ver que esta región sigue en los últimos puestos, el tercero (el cuarto si 
tenemos en cuenta a la ciudad autónoma de Ceuta) por la cola. Que mientras sobre la 
comunidad situada en último lugar, Extremadura, hay una diferencia de 2.754 euros per 
cápita a favor de Castilla-La Mancha, si la comparamos a ésta con la comunidad situada 
en primer lugar, el País Vasco, la diferencia que presenta esta última con respecto a 
Castilla-La Mancha es de 12.179 euros a su favor. Al mismo tiempo, hay que añadir un 
dato más que viene a dar cuenta de la situación real de la economía de esta región, el de 
su “dependencia” con respecto a otras comunidades autónomas más ricas o, en otros 
términos, de las aportaciones que recibe del Estado central —que éste consigue del total 
de comunidades autónomas—. Como señalaban, a mediados de la década de los 90 del 
pasado siglo XX, J. Sebastián Valero y F. Gil Jiménez (1996: 7), situación que no ha 
cambiado en la actualidad: <<[…] Castilla-La Mancha es una región que dispone de 
mayor renta de la que produce por sí misma. Esta transferencia procede de las regiones 
más ricas, sobre todo Madrid y Cataluña…>>. Sin eufemismo, Castilla-La Mancha 
como región en el conjunto del Estado español, recibe de la caja general más euros de 
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los que aporta en esa misma caja general. Como ya se ha señalado anteriormente, no 
conviene olvidar este dato cuando oímos algunas declaraciones de miembros de la clase 
política regional, cuando hacen sus comentarios sobre otras autonomías —sobre 
aquellos obsesionados en <<levantar fronteras>>, sobre aquellos <<del diente 
retorcido>>, sobre el principio de <<solidaridad entre todas las regiones> que 
consagraría el art. 2 de la Constitución, etcétera—, en definitiva, cuando proclaman los 
grandes avances y el desarrollo alcanzado por la comunidad de Castilla-La Mancha tras 
la instauración del régimen autonómico. 
 

 
 
* El mundo rural y/o agrario 
 
       Creo que es necesario apuntar aquí unos breves comentarios sobre el mundo rural 
y/o agrario, sobre los cambios y transformaciones que se han producido en éstos, sobre 
su significado y valoración, sobre la utilización que de ellos se hace. Mundo rural y/o 
agrario que tan presentes y que tanto protagonismo han tenido, aún tienen, en esta 
región, pero que no siempre, pienso, han sido adecuadamente presentados o 
caracterizados, especialmente, por parte de algunos miembros de la clase política 
regional20 que, sin duda, movidos por intereses, juegan y abusan con el empleo de 
tópicos, apelaciones e imágenes que buscan más atraer simpatías y voluntades que 
reflejar o dar cuenta de la realidad social de esa parte importante de la población 
regional que vive en un hábitat rural21, donde, también, una parte de la población de 
esos mismos núcleos habitados se dedica a las actividades agrarias. No puede negarse la 
importancia histórica del mundo rural y las actividades agrarias en estas cinco 
provincias que desde 1983 constituyen la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, pero tampoco deben negarse ni olvidarse, los importantes cambios que se han 
producido en lo que se ha venido denominándose como el mundo rural, agrario o 
campesino. Parece, por tanto, necesario matizar, contrastar y tratar de explicar, algunas 
de esas imágenes o tópicos que se siguen utilizando en el lenguaje corriente, en este 
caso, en el lenguaje, en los discursos y las manifestaciones de la clase política regional. 
Pero, conviene recordar, que no sólo ha sido la clase política la que ha utilizado y sigue 
utilizando esos tópicos o imágenes sobre el mundo rural, sobre la vida de los 
campesinos, también agentes culturales o de desarrollo socio-económico “inducido”, 
“emprendedores” de muy distinta naturaleza, algunos miembros o colectivos de esos 
mismos núcleos rurales, juegan y manejan concepciones a su antojo, la “puesta en 
valor” —expresión ésta muy difundida—, donde se implementan programas o acciones 
de desarrollo, de cambio, de rechazo o abandono o, por el contrario, de reivindicaciones, 
de “revitalizaciones”, de formas o comportamientos sociales, de costumbres y creencias, 
de folklore, en definitivas de modos de vida de grupos humanos. Si bien, a lo que 

                                                 
20  Sólo como ilustración general, se pueden ver algunos de los ejemplos contenidos en los discursos del 
Sr. José Bono: “Discurso de investidura como Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha 1987”, en Discursos del Presidente… Vol. Iº, 1995, pp. 404; “Discurso de investidura como 
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 1991”, en Discursos del Presidente… Vol. 
Iº, 1995. pp. 440; “El Júcar, un río de España”, en Discursos del Presidente… Vol. IIº, 1999. pp. 254; 
“Jornada de Jóvenes Agricultores”, en Discursos del Presidente… Vol. IIIº, 2003. pp. 271; etcétera…  
21  Por ejemplo, para la OCDE (1989) <<la palabra rural se refiere a territorios con débil densidad de 
población y con una actividad económica diversa, relativamente independiente de la influencia directa de 
las zonas metropolitanas…>>. En Juan Manuel García Bartolomé, “Sobre el concepto de ruralidad: crisis 
y renacimiento rural”, en Política y Sociedad № 8, 1991. pp. 87.   
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parece, siguiendo distintas manifestaciones de esos agentes, algunos de esos modos o 
formas parecen haber estado momificados o haber permanecido inalterables al paso del 
tiempo. 
 
       Tampoco podemos olvidar lo apuntado en el capítulo 2 en torno al tema de la 
sociedad rural y agraria regional, a la importante vinculación que ésta ha tenido con la 
vida urbana, tanto en el aspecto material como en el cultural o cognitivo. No podemos 
dejar de tener presente algunas circunstancias, por ejemplo: las relaciones de poder que 
se esconden a la hora de establecer la dicotomía o separación entre lo rural versus lo 
urbano; la influencia constante que ha ejercido el medio urbano sobre vida rural; la 
atracción y la función de guía que ha tenido la vida urbana; la propia valoración 
positiva, la aspiración como forma de vida deseable o ambicionada; la necesidad y/o los 
anhelos de emigración, de desplazamiento, hacia los núcleos urbanos entre una parte de 
la población rural; los conceptos de “cultura de pueblo” de F. López-Casero (1996 y 
1999), de “agrociudades” de A. Blok y H. Driessen (1989). A este respecto, no dejan 
de ser ilustrativas las palabras del antropólogo George M. Foster (2002: 85), quien 
interesado por la realidad social y cultural española de mediados del siglo XX, señalaba, 
con carácter general, aunque considero que éstas son también plenamente aplicables al 
territorio regional castellano-manchego que: <<[…] El amor que el español siente por 
las calles congestionadas y bulliciosas, por los mercados y por los ventilados cafés que 
le ofrecían la oportunidad de sostener interminables conversaciones, lo impregnaban 
profundamente. Para él, la vida urbana, sin importar lo sencilla que puede ser su forma, 
constituye un valor básico sin el cual le sería difícil existir>>.  
 
       También, con anterioridad, se han comentado los grandes cambios que ha sufrido la 
agricultura a nivel nacional y regional, lo que todo esto ha supuesto en la vida rural de 
muchos pueblos: la mecanización de muchas de las actividades agrícolas, los cambios 
acaecidos en el paisaje rural, en las técnicas o en los cultivos de las explotaciones 
agrarias y ganaderas, su introducción plena en los mercados —nacional o 
internacional—, la expulsión de un número importante de población rural hacia el 
medio urbano e industrial, el aumento de población “adventicia” (Howard Newby, 
1986: 173) que poco tiene que ver con las formas de vida y las actividades tradicionales 
ligadas al mundo rural y, muy especialmente, todas esas intervenciones y decisiones 
políticas de los gobiernos nacionales o de organismos transnacionales, que han alterado 
profundamente las actividades agrarias tradicionales que aún persistían hasta hace 
apenas unas décadas en muchas de las poblaciones rurales de esta región.  
 
       En este sentido, los procesos de cambio y modernización producidos, muy lejos de 
ser debidos a leyes de la naturaleza inmutables, obedecen a concepciones e 
intervenciones, en muchos casos, ajenas al propio mundo rural. Si bien, no falta quien, 
como sostiene José M. Cardesín, en su artículo “Miseria de la teoría de la 
modernización: una revisión de algunos estudios sociológicos sobre el mundo rural 
contemporáneo” (1997: 143), pretenden darles a todos estos procesos de transformación 
y cambio un marchamo de naturalidad, de racionalidad o de necesidad teleológica, 
cuando hacen suyo argumento de la índole siguiente: <<Aceptada la premisa de que la 
modernización es racional e inevitable, la actividad de los agentes económicos no puede 
sino asumir esta racionalidad: el agricultor “modernizará” su explotación para obtener la 
mayor rentabilidad económica posible; el Estado intentará a través de una política 
agraria “auxiliar” al agricultor en esta tarea, para maximizar la rentabilidad económica 
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del sector agrario en términos de PIB. Si por el contrario los agentes económicos no se 
embarcan en este proceso de modernización, la explicación se formula en términos de 
incapacidad: inadecuación en la correlación de factores de producción a disposición de 
los agentes; deficiencias en la gestión de la información estratégica; interferencias 
ilegítimas de otros fines no económicos que obstaculizan una actuación decidida por 
parte de dichos agentes; e insuficiencias en la política agraria estatal>>.   
 
       Sobre esta misma problemática se expresa Mónica Cornejo Valle, en un muy 
interesante artículo, “Nostalgia culturalista y modernidad tardía. Persiguiendo la cultura 
en Castilla-La Mancha” (2011), donde reflexiona sobre estas cuestiones, en este caso 
concreto aplicado al análisis de la población castellano-manchega de Noblejas (Toledo), 
donde señalaba que: <<La imaginación modernizadora de los agentes locales ha 
representado en sus discursos al viejo pueblo como un anacronismo afortunadamente 
agonizante. El pasado, el campo, las costumbres tradicionales, se interpretan como los 
tiempos, lugares y modos de la escasez, del trabajo duro de los campesinos, de los 
valores de la autoridad familiar, las lealtades clientelares, y también la memoria de las 
distancias sociales, de la explotación, de la represión sexual y el control vecinal, 
representa el universo del que apremia escapar camino de una especie de revolución 
cultural. Así, en este otro planteamiento, el cambio cultural promovido por la 
industrialización y urbanización del municipio se representa como alternativa cuasi 
terapéutica contra un pasado de pobreza y dificultades…>> (Ibídem, 2011: 6).  
  
       Puede ser ilustrativo de todas esas transformaciones y cambios que se han 
producido en el medio rural, en la mentalidad y las formas de vida de las gentes que lo 
pueblan, en este caso concreto, en la región castellano-manchega, el comentario de 
Jesús Oliva Serrano (1995: 234-235), sobre el impacto que ha supuesto, por ejemplo, el 
importante número de trabajadores de áreas rurales castellano-manchegas que han 
ingresado en el sector de la construcción, localizado mayoritariamente sobre la 
comunidad de Madrid, que se desplazan diariamente desde esas poblaciones rurales 
hacia su lugar de trabajo. En el caso concreto de estos trabajadores, comenta este autor:  
<<[…] La incorporación a esta forma de trabajo y el acceso a sueldos urbanos sin 
necesidad de abandonar el municipio de residencia permite elaborar a estos grupos un 
nuevo estilo de vida. Una ética de la necesidad y la escasez da paso a nuevos patrones, 
símbolos de estatus y objetos de culto. La estrategia de ahorro, de subsistencia con el 
mínimo gasto pero mediante el derroche de energías que supone la autoexploración se 
abre a otra ordenada por el gasto/consumo. La propiedad de la tierra ya no es un baremo 
esencial para definir la posición del individuo en la comunidad ni ésta tiene un marco 
referencial exclusivamente local. Los obreros/campesinos pioneros empleaban sus 
ahorros en la compra y ampliación de la viña que era también una compra de estatus. 
Actualmente los trabajadores jóvenes destinan su capital a la compra de locales o la 
apertura de un pequeño negocio. […] La localización en el exterior de las fuentes de 
rentas y estatus rompe la monotonía de la desigualdad local que imponía la transmisión 
hereditaria de las olivas o la viña. Ahora tienen los que antes no tenían (un antiguo peón 
es el nuevo alcalde, un viejo albañil es un empresario afortunado y la humilde cuadrilla 
de amigos una floreciente sociedad laboral)>>. 
           
       También, en el anteriormente citado artículo de Mónica Cornejo Valle, nos llamaba 
la atención sobre otro hecho destacado en los últimos tiempos y que tiene que ver con el 
mundo rural. Se trataría de esos procesos de “revitalización” del medio rural, de “puesta 
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en valor”, de “re-significación” lo llama esta autora, a raíz del proceso de búsqueda y/o 
invención-construcción de una cultura, de una identidad, castellano-manchega. En este 
caso, apunta nuestra autora (2011: 11): <<Contemplar la búsqueda de la cultura en 
Castilla-La Mancha nos obliga a considerar uno de los elementos característicos de 
redefinición de lo cultural en la época de la globalización y la posmodernidad: la re-
significación de lo rural, de los pueblos, de las periferias y de sus bienes. El navegante 
nostálgico de la aldea global ya no es exactamente el cosmopolita urbano de hace unas 
décadas, sino más bien el buscador de raíces, de identidades, el que regresa a un 
universo rural mitificado y sus paisajes presuntamente eternos. Las profecías 
neorruralistas abundan representando el encanto pacífico de lo vernacular, de unos 
pueblos plagados de tipismos y efervescente magia cultural. Pero el contraste entre los 
mitos ruralizantes y los lugares y personas en los que se les espera encontrar encarnados 
puede ser considerable>>. 
 
 
* ¿Elementos y prácticas que se creían del pasado y que vuelven a aparecer? “Estado-
patrón”, el “voto cautivo”, etcétera. 
 
Creo que no podemos terminar este apartado sin hacer referencia a unos elementos y prácticas 
que, en  el caso de esta investigación, se han relacionado con viejas formas de un “pasado” no 
tan lejano, con “supervivencias” que se niegan a abandonar su protagonismo en el medio social 
regional, particularmente en el medio rural de esta región y —pienso— de otras comunidades de 
este país. Con maneras de acción política, de comportamientos sociales, que aún en la 
actualidad encuentran un campo de cultivo adecuado para su desarrollo por estas tierras y entre 
estas gentes que las habitan. En concreto, estaríamos hablando de viejos términos bastante 
ligados a la antropología peninsular, en tanto que interesada en uno de los objetos de estudio 
más representativos de ésta, las llamadas “sociedades campesinas mediterráneas”, en donde 
elementos y practicas como el “compadrazgo”, el “patronazgo”, el “clientelismo” y, su 
traducción, en formas de acción y de comportamiento político, dieron lugar a elementos tan 
conocidos en la historia regional como el “caciquismo”, las prácticas de un cierto colonialismo 
político en la figura de los “cuneros” o lo que se ha denominado como el “voto cautivo”. Parece 
que, aún hoy día, es posible encontrar condiciones económicas, sociales e, incluso, culturales, 
entre algunos grupos, colectivos o segmentos sociales —con necesidades especiales o 
particulares: agricultores y ganaderos, tercera edad, mujeres, parados, etcétera—  donde esos 
elementos y prácticas persisten, aún cuando con formas o prácticas renovadas o “disfrazadas”.   
 
       En este sentido, también, debemos estar muy atentos y prestar atención al muy interesante 
argumento, también a los matices sobre los que llama nuestra atención, que presenta Paul 
Littlewood, en su artículo “Campesinos, producción y patronazgo: un marco alternativo para 
analizar la relación <<patrón-cliente>> en las sociedades campesinas mediterráneas” en Política 
y Sociedad (1979: 171-172), en relación con las poblaciones campesinas del sur de Italia y que 
pueden ayudarnos a entender este tipo de persistencias o supervivencias de prácticas y 
elementos en la región castellano-manchega. Prácticas y elementos que parecerían fuera de 
lugar en estas supuestas o reales modernas sociedades ricas y democráticas occidentales. En 
concreto, señalaba Littlewood, referido al caso italiano: <<[…] ¿por qué persiste el 
patronazgo en la forma de clientelismo en las zonas campesinas del sur de Italia? Yo 
sostengo que tratar el patronazgo de esta forma, dando a entender que es una 
supervivencia, una reliquia obsoleta de los tiempos precapitalistas, sería interpretarlo 
mal. Aplicar la etiqueta <<patronazgo>> a la caridad precapitalista y al Estado de 
bienestar capitalista sería confundir dos fenómenos muy diferentes, aunque asociados en 
la práctica. El punto más importante que conviene señalar es que el bienestar estatal, 
que ha sustituido en parte a la caridad precapitalista, ha sido usurpado, especialmente en 
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zonas marginales agrarias, por la pequeña burguesía naciente. El bienestar se ha 
transformado, al menos en parte, en unos medios clientelísticos para una distribución 
discriminatoria de favores para ganar, mantener y aumentar el control sobre los recursos 
del bienestar estatal por parte de sectores de la pequeña burguesía, y en algunos casos de 
la burguesía misma…>>. Argumento este que, en nuestro caso, cabría mantener casi 
integro, con la sola excepción, se nos antoja, de sustituir a los agentes de esa usurpación  
que Littlewood atribuye a la pequeña burguesía por los miembros de la clase política de 
ámbito regional, provincial y municipal.   
 
       Al fin y al cabo, parece que no podemos olvidar que una buena parte de las 
iniciativas, de las actuaciones, de las intervenciones, de los programas de apoyo o de las 
subvenciones públicas, de los servicios y de la financiación de ese amplio campo que 
constituye hoy día el llamado “Estado del bienestar”, más allá de estar definido y 
pautado por criterios de naturaleza legal-racional, deja un amplio margen de maniobra, 
una discrecionalidad bastante amplia, a la clase política. Maniobras y discrecionalidad 
que se mueve, en buena parte, en base a criterios de reclutamiento político. Son 
frecuentes las acusaciones en este sentido entre los miembros de la clase política de las 
distintas administraciones, especialmente cuando están gobernadas por partidos o 
mayorías políticas de uno u otro signo político. Así, las inversiones en infraestructuras, 
su ubicación, el desarrollo de determinadas actuaciones o inversiones, el apoyo o la 
promulgación de ciertas medidas que afectan a determinados colectivos o territorios, 
son elementos que son utilizados de forma continua para lograr el objetivo fundamental 
de la lucha política, el acceso al poder o su permanencia en él.  
 
       No es de extrañar que en una región como la castellano-manchega, que, al menos 
en los primeros años de su constitución como Comunidad Autónoma, presentaba 
carencias muy importante en los ámbitos de la educación, la sanidad o los servicios 
sociales, que contaba con grupos de población que pudieran requerir actuaciones 
especiales —la tercera edad, las mujeres (en el ámbito rural, especialmente), los parados 
(también, en el mundo rural con los jornaleros que sumaban aún un número importante) 
(M. Lucas Picazo, 2000: 24-25)—, hiciera que todo el conjunto de programas e 
intervenciones públicas desarrollados por la administración regional en estos campos y 
dirigidos hacia esos colectivos, pudiera asumir el fin y fuera interpretada por los 
colectivos o sujetos que las reciben, como una especie de <<tutela>>, una protección 
especial que les brinda una administración-patrón. Prácticas y comportamientos que nos 
vienen ha recordar formas del pasado, como muy bien nos recuerda M. Lucas Picazo 
(2000: 60), en el que: <<[…] en la España del desarrollo autonómico y local, el papel 
desempeñado por el viejo binomio patrón-cliente remozado por la tutela ejercida por 
algunas administraciones sobre determinados colectivos ciudadanos (sobre todo en 
Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha), sigue ejerciendo una función, en este 
caso de integración. […] Nuestra tesis es que en Castilla-La Mancha, al coincidir la 
crisis del campo con la implantación del nuevo poder autonómico, de alguna manera se 
pone en funcionamiento la vieja costumbre de solicitar ayuda al nuevo protector…>>.   
Continua, M. Lucas Picazo, una página más adelante (2000: 61), haciendo explícita su 
tesis: <<[…] Pensamos que, desde un punto de vista cultural, la idea de patronazgo ha 
sobrevivido desde el siglo XIX, se reinstauró en el franquismo y ha vuelto —con 
muchos matices— a instalarse en la cultura política actual>>.         
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       Con respecto a esa especie de colonialismo político, a las prácticas vinculadas al 
clientelismo o al “caciquismo”, al centralismo político o al denominado “voto cautivo”, 
han sido muchas las ocasiones a las que el primer presidente de la región autónoma, Sr. 
José Bono, ha aludido a ellas a lo largo de su larga etapa política en Castilla-La Mancha. 
Con respecto, por ejemplo, al “voto cautivo”, en una conferencia en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, en julio de 1993, el Sr. Bono renegaba de este 
concepto, como argumento para justificar sus reiterados triunfos electorales en la 
región, y arremetía contra este tipo de argumentos: <<[…] en algo hemos debido de 
avanzar cuando una Región tenida tradicionalmente por conservadora he renovado por 
tres veces y con mayoría absoluta el proyecto político del PSOE para la Comunidad 
Autónoma. Sé que se han manejado análisis del voto cautivo, del voto motejado 
despectivamente como inculto, rural o subsidiario que se ha aplicado, entre otras 
regiones, a Castilla-La Mancha. Son los análisis de quienes dividen los votos en puros 
y espurios, y no aceptan la igualdad sustancial y la universalidad del voto democrático. 
Los votos no llevan adjetivos ni poseen quilates diferentes…>>22.  
 
       En relación con lo que hemos denominado como colonialismo político, con algunas 
de las prácticas ligadas al centralismo político, volvemos de nuevo a recordar como el 
Sr. José Bono, una vez más vuelve a hacer referencia a la famosa coplilla que apareció 
publicada en 1910 en el periódico El Manchego, editado en Ciudad Real. En una 
intervención, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la sede de Ciudad Real, en 
diciembre de 1997, señalaba otra vez: <<[…] Son suficientemente ilustrativas del 
centralismo político. Fíjense lo que decían estas coplillas que hasta hoy tienen cierta 
vigencia: “Si aspiras a diputado, / busca distrito en La Mancha; / allí, no siendo 
manchego, / segura tienes el acta”. Las provincias de nuestra región, en cierta forma se 
asemejaban en este tiempo a los viejos juzgados de ascenso, donde el juez llegaba y ya 
sabía que no era de destino. Si lo hacía bien, normalmente, iba a un juzgado de 
término, no de ascenso. Era lo que también pasaba con gobernadores, con jefes 
políticos, no dando problemas a quienes les nombraba podían conseguir plaza de más 
categoría>>23. Siguiendo con este tipo de prácticas, pero ya aplicado a tiempos muchos 
más recientes, reflexionaba el presidente Sr. Bono, con motivo de la conmemoración del 
Día de la Región, el 31 de mayo de 1998, que se celebró en la localidad de Manzanares 
(Ciudad Real): <<[…] Queremos que quienes nos representan en todos los ámbitos 
sean personas próximas a nosotros. No hace falta que hayan nacido aquí, pero deben 
tener arraigo. Arraigo sí; sentir los colores de nuestra tierra y de nuestra gente 
también. Por eso, los que se acercan a Castilla-La Mancha con el fin de ser diputados o 
senadores, los que vienen a conseguir un acta a esta tierra sin que les una a ella ni su 
nacimiento, ni su trabajo, más que cuneros son “pesebristas”. Ellos son nuestros 
adversarios, tengan las ideas que tengan>>24.  
 
       No podía saber el Sr. José Bono hasta que punto tenían aún vigencia algunas de 
estas prácticas en este nuevo modelo de estructuración territorial del Estado. No podía 
conocer las informaciones que aparecen en los medios de comunicación en el mes de 
agosto del año 2014, en este caso, relacionadas con el ex-senador Luis Fraga25, del 

                                                 
22  Discursos del Presidente… Volumen Iº. 1995. pp. 237 
23  Discursos del Presidente… Volumen IIº. 1999. pp. 492 
24  Discursos del Presidente… Volumen IIIº. 2003. pp. 50 
25  Ex-senador de origen y residencia en la comunidad gallega y vinculado políticamente con el Partido 
Popular de esa Comunidad Autónoma…  
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Partido Popular, y que están dentro del sumario judicial que el juez Sr. Pablo Ruz, de la 
Audiencia Nacional, lleva a cabo en relación con el caso “Gürtel”. Según estas 
informaciones periodísticas26, en la declaración del ex-senador ante el juez instructor 
del citado caso, éste reconoce que entregó la cantidad de 3.000 euros en metálico en las 
sedes provinciales del PP en Guadalajara y de Cuenca, dinero que le proporcionó el 
tesorero del Partido Popular, Sr. Luis Barcenas. Según el Sr. Luis Fraga, ésta era la 
cantidad que tenía que aportar por su inclusión en las lista, como candidato al Senado, 
por las circunscripciones provinciales de Guadalajara y Cuenca en las elecciones 
legislativa a nivel nacional de los año 2004 y 2008. Parece que serían ociosos más 
comentarios sobre el tema, vemos como las viejas forma de hacer política, las 
actuaciones de las cúpulas de los partidos políticos a nivel nacional, el compromiso de 
los miembros de la clase política con los territorios y las gentes a las que van a 
representar, el principio de autonomía y respeto a los votantes, a los ciudadanos de estas 
provincias castellano-manchegas, dejan mucho que desear. También, y esto ya como un 
dato que nos llama la atención,  ¡que poco cuesta una candidatura —entendemos que 
casi con el acta asegurada— en estas dos provincias de esta región!  Nos surge la 
incógnita de sí valdrá lo mismo una candidatura al Senado por la provincia de 
Barcelona, por la de Sevilla, por la de Valladolid o la de Zaragoza…                
        
 
 
1.2. CONCIENCIA E IDENTIDAD REGIONAL 
 
Creo que podemos estar de acuerdo en que la identidad es un hecho múltiple, poliédrico, 
en el que al menos concurren tres importantes factores o circunstancias a tener en 
cuenta. Tenemos, en primer lugar, lo que podríamos llamar las condiciones estructurales 
en que se sustentan los individuos, los distintos grupos o colectivos sociales —léase 
también las clases— que están implicado en una u otra identidad. En segundo lugar, nos 
encontraríamos con el concepto de etnia, en tanto que conjunto de individuos, grupos o 
colectivo que comparten una serie de elementos o características, ya se trate de 
naturaleza física o, más frecuente, al menos en estos momentos, de índole cultural e 
ideológica. Como tercer factor, también importante aunque en esta investigación no ha 
ocupado nuestra atención, al menos de forma directa, tiene que ver con el género de los 
sujetos sociales. Al mismo tiempo, la identidad, el mismo proceso de invención-
construcción, está sujeto a las distintas condiciones, al contexto histórico, a las 
circunstancias que lo acompañan en las distintas etapas o momentos importantes en que 
tiene lugar este proceso. Además, en nuestro caso, en el proceso de invención-
construcción de la identidad castellano-manchega, hay que prestar atención a las 
circunstancias políticas generales del país; a esos mismos procesos que están en marcha, 
o están ya más consolidados, en las otras comunidades autónomas del país —ya sean las 
llamadas <<históricas>> o las de <<nueva creación>>—, procesos que se pueden 
convertir en guía o ejemplos a emular. Al mismo tiempo, están las circunstancias o 
aspiraciones personales de algunos de los destacados miembros de la clase política 
regional. En nuestro caso tenemos un buen ejemplo en la figura del presidente, Sr. José 
Bono. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que en última instancia, toda identidad 
debemos entenderla como un proceso abierto, dialéctico, nunca concluido y cerrado, 
sujeto a toda una serie de cambios, de recreaciones, de evoluciones.  
                                                 
26  En nuestro caso, extraídas del Diario digital 20 minutos. Es, con fecha del 06 de agosto de 2014 y que 
recoge una información suministrada por la agencia de noticias EFE.  
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       Señalar, a su vez, una serie de elementos que participan en estos procesos de 
invención-construcción, que parecen consustanciales a la misma identidad, que sirven 
para definirla, para legitimarla, para expresarla, para difundirla o para captar adhesiones 
o movilizar voluntades. Hablamos del “pasado”, tanto en su vertiente histórica como 
mitológica o legendaria, aunque en este tema de la identidad puede ser a veces bastante 
difícil de diferenciar una de la otra. Están, así mismo, todo un conjunto de términos que 
aparecen en torno a la identidad, que la constituyen, la encarnan y dan forma, hablamos 
de: símbolos, ritos, signos, señas, iconos, marcadores, emblemas, referentes, etcétera27. 
A su vez, estos términos debemos relacionarlos con elementos como el territorio, la 
cultura, la lengua, la historia, las tradiciones y costumbres o, el patrimonio histórico-
cultural y natural. Éstos nos pueden ayudar a la hora de reconocer, de fijar o difundir la 
identidad de los grupos o sujetos que participan de ésta o, también, a marcar diferencias 
o  establecer “fronteras” con respecto a otros grupos o individuos.         
               
       Puede que sea necesario volver a recordar que esta investigación no busca señalar o 
dar cuenta de la supuesta o real identidad castellano-manchega. Está, sobre todo, 
interesada en ese proceso de invención-construcción —no sé si cabría aplicar 
propiamente el término de etnogénesis regional28—, que han llevado a cabo los 
miembros de la clase política regional —unos más y otros menos—, las propias 
instituciones y la administración autonómica, tras la constitución formal de estas cinco 
provincias en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el año 1983. Este 
proceso, ya con más de treinta años de recorrido, no parece que haya seguido una línea 
continua y definida. Proceso, por otra parte, que está aún hoy, por lo que parece, lejos 
de haber terminado. Todo ello en el caso de que una identidad, cualquier identidad, 
consiga en algún momento de su historia quedar fijada y cerrada. En nuestro caso, el de 
la identidad castellano-manchega, el proceso parece íntimamente relacionado, en buena 
medida, con circunstancias políticas, también personales de alguno de los miembros de 
la clase política regional, de forma particular, con el de las figuras con mayor 
representatividad y poder del gobierno autónomo, con los distintos presidentes que han 
ocupado el cargo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y, especialmente, 
dentro de éstos, como cabría esperar, con la del presidente Sr. José Bono, no en vano 
hemos de tener en cuenta que éste ocupó el cargo de la Presidencia regional durante más 
de veintiún años seguidos.  
 
       En este sentido, quizá, pueda ayudarnos como guía para entender este proceso, un 
esquema aproximativo donde se presentan las distintas etapas, con sus protagonistas y 
algunas de sus características más destacadas, que, a nuestro juicio, cabría señalar en 
todo este proceso: 
 

- 1ª. Etapa. Sr. José Bono (1983-1995 aprox.) 
 

                                                 
27   Puede ser interesante repasar el breve trabajo de Edmund Leach, Cultura y comunicación. La lógica 
de la conexión de los símbolos [1976], donde trata de establecer las diferencias y particularidades de esta 
terminología, tan ligada, en última instancia, a dos conceptos tan destacados en la historia de la disciplina 
antropológica: “metáfora” y “metonimia”...  
28 Término que aún cuando parece algo reticente a utilizarlo abiertamente Miguel Lucas Picazo, sin 
embargo, lo plantea de forma clara de algunas de sus reflexiones, en el que, sin duda, es el estudio más 
interesante y completo hasta la fecha en torno a la identidad castellano-manchega, “Procesos de identidad 
en Castilla-La Mancha” (2000). 
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 Son frecuentes las manifestaciones donde el Sr. José Bono afirma que 
renuncia a buscar en la historia, en el pasado, la justificación o los 
antecedentes de la región castellano-manchega. Castilla-La Mancha y, 
reitera que las gentes de esta región deben muy poco a la historia… 

 Proclama que esta es una comunidad autónoma basada en la 
racionalidad, en la voluntad de su ciudadanía, en dar cumplimiento al 
desarrollo del Título VIII de la Constitución de 1978. En la cercanía a los 
ciudadanos, en la eficacia, en dar respuesta a las necesidades de sus 
pobladores… 

 Al mismo tiempo, hay un discurso regional muy importante que busca 
una valoración del territorio, especialmente a través de la defensa de los 
recursos y el medio natural  —el agua-trasvase Tajo-Segura, el parque 
natural de Cabañeros, las Hoces del río Cabriel, las denominaciones de 
origen, etcétera—, como medio para fomentar o afianzar la conciencia o 
una identidad regional castellano-manchega…  

 Repite, una y otra vez, que no se buscan esencias, tampoco crear 
fronteras —en conjunto, todas ellas artificiales—, se huye de todo 
sentimentalismo romántico o justificaciones esencialistas… 

 Pasa a reivindicar la existencia de una conciencia regional entre la 
población tras los primeros años de implantación del gobierno 
autónomo…  

 Mantiene que si hay algo que caracteriza a este territorio sería la pobreza, 
el abandono secular, la esquilmación de sus recursos y de sus gentes, las 
injusticias históricas que ha soportado… 

 
- 2ª. Etapa. Sr. José Bono (1995 aprox.-2004) 
 

 El Sr. Bono aumenta su protagonismo político y, también mediático, 
tiene aspiraciones dirigidas a la política a nivel nacional. Opta, por 
ejemplo, en año 2000 a la Secretaria General del PSOE… 

 A partir de estos años ya mantiene, en distintas ocasiones en sus 
declaraciones públicas, la existencia y la consolidación de una identidad 
regional castellano-manchega… 

 Se produce, también, en estos años una exaltación y reivindicación del 
pasado regional, de su historia, de las raíces que comparten sus gentes... 

 Se puede observa un mayor énfasis en “lo manchego” frente a “lo 
castellano”. Se intenta lograr una mayor singularidad de la región frente 
a otras comunidades… 

 Al mismo tiempo, la defensa de España, del patriotismo español, de los 
principios de solidaridad e igualdad entre todas las comunidades y todos 
los españoles y la denuncia y ataque contra aquellas comunidades o 
gobiernos regionales que esgrimen “el hecho diferencial”. Proclama una 
doble identidad compartida: la castellano-manchega y la española… 

 
- 3ª. Etapa. Sr. José María Barreda (2004-2011) 
 

 Sigue, más o menos, una línea continuista con respecto a la marcada por 
el presidente Sr. Bono… 
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 Se observa como persiste el énfasis en “lo manchego”, especialmente, 
por la exaltación que se hace de la figura de Don Quijote29 y su 
vinculación con La Mancha. 

 Pierden virulencia los ataques y los enfrentamientos frente a los 
nacionalistas vascos y catalanes que mantenía su antecesor, aún cuando 
persiste la oposición frente a toda “discriminación” y/o “ventaja” que 
pueda ampararse en el hecho diferencial..  

 Se aspira, con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, lograr 
un régimen autonómico equiparable a las llamadas comunidades 
históricas, aspiración, recordemos, que no es únicamente exclusiva de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha… 

 
- 4ª. Etapa. Sra. María Dolores de Cospedal (2011- …) 
 

 A su condición de Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha se une la de secretaria general del PP. Esa doble condición 
parece que pesa en su actividad política regional, pensamos, por ejemplo, 
en el caso de la reforma del Estatuto de Autonomía o la instalación del 
almacén temporal de residuos nucleares (ATC) en Castilla-La Mancha… 

 Una y otra vez hace hincapié en señalar a Castilla-La Mancha como parte 
integrante de España, sólo así cobra sentido… ¿Acaso la Comunidad 
Autónoma, la nueva estructuración territorial de Estado, por lo que 
parece, debiera de ser poco más que una descentralización administrativa 
territorial…? 

 Su discurso está sustentado, antes que en cualquier identidad regional o 
autonomista, en un nacionalismo españolista. Reivindicación de España 
como nación con destino en lo universal… 

 No busca o reivindica una identidad singular y propia para la región de 
Castilla-La Mancha. Pero, no duda en utilizar y hacer uso de los tópicos 
o los símbolos más comunes —la fiesta de los toros, la Semana Santa, 
productos agrícolas y ganaderos, determinados fiestas o elementos 
patrimoniales-artísticos, etcétera— en tanto que actos o elementos que 
ayudan a difundir una imagen turística o la “puesta en valor” que 
facilitan la creación de negocios o generan riqueza o su vinculación con 
España, con unos supuestos “valores” o con la civilización cristiana y 
occidental …  

 
       De nuevo, como ya se había apuntado en la Introducción, parece opinión 
compartida, por parte los distintos autores interesado en este tema, la ausencia de forma 
alguna de identidad propia y diferencial entre la población de la región castellano-
manchega en el momento inicial del proceso de invención-construcción en tanto que 
comunidad autónoma. Salvando, quizá, determinadas comarcas o poblaciones concretas 
que han podido identificarse o, incluso, que pueden seguir haciéndolo, con algunas de 
las comarcas o zonas geográficas que hoy formarían parte de otras comunidades 

                                                 
29  No hay que olvidar que, en el año 2005, se celebró el IV Centenario de la publicación de la 1ª parte del 
Quijote. Durante un año fueron muchos los actos, las celebraciones y eventos que se produjeron sobre 
este motivo y que fueron aprovechados, por parte de la Administración regional y otros grupos o 
colectivos, para resaltar la “vinculación” entre la obra y estas tierras, para la promoción y la difusión, para 
la “puesta en valor” de la región castellano-manchega… 
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autónomas limítrofes, tales como la extremeña, la castellano-leonesa, la aragonesa, la 
madrileña, la valenciana, la murciana o la andaluza. Si hubiese que asignar a esta región 
autónoma una identifica cultural y, si cabe, también étnica, esta sería la castellana o lo 
que se ha venido a constituir su “encarnación” político-estatal, la identidad “española” 
(C. Stallaert, 2006). Es cierto que, a nivel general, es muy difícil encontrar alguna 
muestra o elemento de lo que ha venido a llamarse conciencia regional, menos aún de 
identidad regional30, en los años anteriores a la constitución jurídico-legal e 
institucional de la comunidad castellano-manchega emanada del nuevo modelo de 
estructuración territorial del Estado en 1978.  
 
       Si bien, quizá, atendiendo a los términos que han sido expuestos en la última nota a 
pie de página, se pueda interpretar de forma más adecuada la afirmación y el 
razonamiento que presentaba el Sr. José Bono con respecto a la existencia de un 
sentimiento regional y su opción por el concepto de una conciencia regional. Conciencia 
que estaría presente entre una buena parte de la población de esta región. Conciencia 
que él justificaba, que se habría puesto de manifiesto, <<Y contra estos hechos no valen 
razones>>, en la abrumadora respuesta que la población había dado en las urnas con 
motivo de la celebración de las primeras elecciones autonómicas regionales. Así, en su 
primer discurso de investidura ante las Cortes castellano-manchegas, en junio de 1983, 
argumentaba: <<Se afirma, repetidamente, que existe poco sentimiento regional en 
nuestra Región. Sin embargo, creo que hablar de sentimiento regional es equivocar los 
términos. Prefiero hablar de conciencia regional. Conciencia de los problemas. No 
estoy dispuesto a admitir que Castilla-La Mancha no posea una voluntar firme de 
autogobernarse. Aquellos que piensan lo contrario, que observen el resultado de las 

                                                 
30 En este sentido, creo que conviene volver a recordar la diferencia que cabría establecer entre los 
conceptos de conciencia e identidad regional, como ya se señaló en J. Cerro (2011: 113), donde se 
apuntaba, para el caso concreto de la comunidad castellano-manchega, que de la misma forma que se ha 
utilizado la implicación o el grado de intensidad del compromiso emocional para distinguir el sentimiento 
regionalista del nacionalismo (Connor, 1998: 208), se podría advertir una diferencia parecida entre los 
términos de conciencia e identidad regional. Siguiendo el ejemplo orteguiano, se podría decir que: la 
conciencia regional se tiene, en la identidad se está. Se tiene conciencia regional de una forma racional, a 
través de un análisis crítico y fundamentado en diversas condiciones y parámetros objetivos, a través de 
comparaciones que se pueden establecer entre territorios y comunidades. Esta conciencia haría su 
aparición desde el mismo momento en que un individuo piensa y analiza, en que toma conciencia, de la 
realidad que le rodea, de los problemas, los males, los atrasos o los déficits que presenta un territorio y 
sus gentes. Realidad o circunstancias que las pone en relación con las condiciones de vida que han 
padecido o padecen, con el abandono y expoliación endémica, con las estructuras de poder político y 
económico a las que han estado o están sujetas. Al mismo tiempo, puede buscar fórmulas o alternativas 
para resolver e invertir la situación dada. En este caso, el acento recae en los hechos, en los problemas y 
los posibles medios para corregir o superar estas condiciones desfavorables. 
    Por el contrario, cuando se tiene identidad nacional o regional, puede que también de otra naturaleza o 
ámbito territorial, el sujeto o sujetos se sumergen en ella y se les impone como marco o matriz referencial 
a la hora de ver, de interpretar, de valorar, de actuar o, incluso, de sentir la propia realidad en la que viven 
y participan, lo que les lleva a canalizar sus energías y sentimientos en pos de los modelos o ideales que 
ésta demanda. Puede llegar el caso de que el sujeto o sujetos se piensen a través de esa misma identidad. 
Incluso, esa identidad, su “encarnación” en un sujeto social, puede llevar a éste a algún modo de 
“posesión” o de unión “mística”, de renuncia personal, a ofrecer su vida como sacrificio en pos de ella 
(Zulaika, 1991). Sin duda, la culminación de un proceso completo de alienación. No debe extrañar que la 
identidad, dadas estas circunstancias, haga uso tan frecuente de signos y símbolos, de ritos y rituales, de 
discursos y ceremonias en sus diferentes formas y naturaleza, convertidos éstos en los medios más 
favorables para la expresión de sentimientos y el mecanismos idóneos para moldear conciencias, para 
convertirse en motores que mueven directamente o, promueven, la acción individual y colectiva.     
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elecciones celebradas el pasado 8 de mayo y comprobarán cómo los castellano-
manchegos han participado más en la elecciones autonómicas que en las municipales. 
Y contra ese hecho no valen razones>>31  
 
       Castilla-La Mancha aparecía para los propios habitantes de estas tierras, así como 
para otros observadores ajenos, como ya se indicó en páginas anteriores, como una 
invención-construcción que venía a “juntar” las demarcaciones geográficas de cinco 
provincias limítrofes en un nuevo territorio. Territorio que carecía de todo tipo de rasgos 
o adscripciones identitarias propias diferenciales y significativas. Siendo, además, el 
resultado institucional y político de este proceso de invención-construcción impuesto 
como una realidad política a una población que ni lo había pedido ni, suponemos, estaba 
muy al tanto o entendía qué significaba, qué iba a suponer o qué ventajes cabría obtener 
con este nuevo modelo de gobierno y administración pública que se le había venido 
encima. De ahí que, para muchos castellano-manchegos, la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha pudiera verse como una instancia política-administrativa más a la 
que había que mantener con los impuestos de todos los ciudadanos o, también, como un 
nuevo obstáculo burocrático con el que había que lidiar en las relaciones, con frecuencia 
desiguales y/o conflictivas, entre la Administración y los ciudadanos.         
 
       En los primeros momentos, en los inicios de la historia de Castilla-La Mancha 
como región autónoma, nos señalaba Alfonso González Calero, en su interesante 
artículo “<<Señas de identidad>> en Castilla-La Mancha”, algunas reflexiones que 
pueden ayudar a situar la realidad social que ha acompañado este proceso constituyente 
en relación con la conciencia y la identidad regional, a este respecto escribía: <<[…] la 
sociedad civil en Castilla-La Mancha no estaba (ni apenas está ahora) articulada como 
tal y, por ello, su interés en dotarse de los elementos de una conciencia regional era y es 
casi inexistente. Es decir, los intereses sectoriales o de clase de los distintos grupos 
sociales o económicos estaban y están suficientemente atomizados o dispersos como 
para que se plantearan como referente su estructuración a nivel regional. Esto se ha 
producido muy posteriormente y más por mimetismo de la organización estatal 
(autonómica en este caso) que por propio interés o motivación>>32. Hasta aquí, su 
comentario referido a ese periodo inicial, pero continúa su reflexión hasta llegar a 
tiempos más actuales, al momento en que escribe (2006) e, incluso, hace una proyección 
de cara el futuro, donde señala: <<En resumen, los vientos no parecen propicios para el 
germinar de una conciencia regional que casi todos definirían como intangible y por 
tanto innecesaria. Daríamos la razón, de confirmarse esto, a los que identifican la 
comunidad autónoma con sus órganos de gobierno o de representación política. 
Castilla-La Mancha sería así un conjunto de estructuras políticas o administrativas, y el 
pueblo castellano-manchego una entelequia, una suma casi irreal de colectivos locales, 
comarcales o a lo sumo provinciales, hilvanados por aquellas superestructuras de 
representación. Probablemente esta afirmación sea exagerada porque en estos últimos 
20 años, los habitantes de esta Región han empezado a tomar conciencia (y con ella un 
cierto orgullo) de sí mismos: en relación a los de otras regiones, por conflictos o 
diferencias con ellas, o por sentirse (aunque sea levemente) pertenecientes a una 
comunidad que ha echado a andar y se ha abierto un hueco en el espacio de las regiones 
españolas y europeas, por la fuerza de un mapa que empieza a ser habitual, de unas 
                                                 
31  Discursos del Presidente… Vol. I. 1995. pp. 367 
32 En Rafael Sevilla y Augusto Serrano (eds.), Castilla-La Mancha. Caminos de universalidad. Ed. 
Horlemann. Bad Honnef. 2006. pp. 335 
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instituciones y personas con las que se familiarizan, de unos conceptos básicos y de una 
afinidades, a veces por afirmación otras por omisión: por todo ello, y de manera 
inevitable la identidad regional ha empezado a tomar forma en estos años, aunque lo 
haya hecho muy despacio y sin referentes inamovibles. Quizá la esperanza está, como 
en casi todo, en la infancia y la juventud…>>33. 
 
       Sin duda, esas últimas reflexiones que pudieran ser aceptadas en ese momento, 
recordemos, mediados de la primera década del nuevo siglo XXI, puede que hayan 
dejado de ser válida en estos últimos años. La grave crisis económica y social, la propia 
crisis y/o descrédito del modelo de estructuración del Estado o modelo autonómico del 
78, los cambios en el discurso sobre la configuración territorial, la nueva mayoría 
absoluta del Partido Popular en el terreno político, la implantación y, a lo que parece, el 
dominio absoluto alcanzado por el  paradigma económico del neoliberalismo, hacen 
pensar que esa conciencia regional, esa identidad regional, parece que estaban 
edificadas sobre cimientos de arena que no han podido soportar el temporal. Ya se ha 
hecho alusión anteriormente, en el capítulo 1, a los resultados de la última encuesta del 
CIS relacionada con esta temática, el Barómetro Autonómico (III) de septiembre-
octubre 2012,  donde se viene a poner en duda el presente y/o las esperanzas que de cara 
al futuro nos había presentado González Calero en torno a la conciencia y a la identidad 
regional castellano-manchega.         
 
    Parece que ofrece pocas dudas el hecho de que es, fundamentalmente, el propio 
proceso político que acompaña la institucionalización de la Comunidad Autónoma, 
junto con los intereses de la propia clase política regional, los encargados de poner en 
marcha ese proceso de creación, de invención-construcción, de una identidad castellano-
manchega que viniera a unir la conciencia y el sentimiento que vincularía a los 
pobladores con este nuevo territorio autonómico (J. M. Bleda, F. Centelles y F. Mora, 
2000; Lucas Picazo, 2000; J. García Álvarez, 2002; A. González Calero, 2006; L. 
Moreno, 2008; M. Ortega Ruiz y F. J. Luque Castillo, 2010; J. Cerro, 2011, etcétera).  
 
       No obstante, no parece que al comienzo de este proceso, esta misma clase política 
tuviera una idea muy concreta y clara acerca de cuál debía de ser esa identidad 
castellano-manchega que había que crear, acerca de esa propuesta de <<identidad de 
proyecto>> —a la que aludía el Sr. José Bono34— que se debía hacer a la ciudadanía 
regional. Si bien, andando el tiempo, uno puede tener la impresión de que ya se estaba 
procediendo, de que estaba en marcha, especialmente atendiendo a las manifestaciones 
del presidente Sr. José Bono, la instauración de una verdadera etnogénesis regional y, 
conseguido o no su propósito, la configuración de una identidad castellano-manchega 
(Lucas Picazo, 2000). Una identidad que parece buscar una equiparación o emulación 
con respecto de aquellas comunidades históricas que presentaban una mayor tradición 
autonomista. O, tal vez, simplemente también, una razón más para ayudar a 
minusvalorar el hecho diferencial que esgrimen las comunidades históricas —País 
Vasco y Cataluña— y que tanto rechazo provocaba en el Sr. José Bono, así como entre 
otras comunidades autónomas más “pobres” o entre determinados postulados políticos 
conservadores y/o del nacionalismo “españolistas”. Al fin y al cabo, se venía a 
demostrar que en un territorio, la élite política que lo gobernaba, sí se empeñaba en esta 
                                                 
33  Ibídem… 2006. pp. 335 
34  Palabras pronunciadas en la conferencia “La nueva democracia”, celebrada en el Club Siglo XXI, el 22 
de febrero de 2001. En Discursos del Presidente… Vol. IVº. 2003. pp. 76-77  
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tarea de invención-construcción de una identidad propia, podría conseguirlo. Contaban 
con los mecanismos y los medios para lograrlo. Así, por ejemplo: la dirección y control 
del sistema educativo de su competencia, tan importante en este caso; los programas y 
actividades culturales y festivas que, como muy bien señalaba el presidente, Sr. José 
Bono, facilitaban la labor: <<Durante años fue preciso regar estas conmemoraciones 
con la alegría festiva de los castellano-manchegos. Era una forma más de contribuir al 
arraigo de nuestra configuración como Comunidad Autónoma>>35; la propia actividad 
legislativa y normativa, donde, por ejemplo, se ordena y marca desde el curriculum de 
la enseñanza básica y media hasta se decreta qué es patrimonio cultural o natural y qué 
no lo es; y, también fundamental, cuentan con recursos económicos públicos para poner 
en marcha todas esas iniciativas y proyectos encaminados a lograr el objetivo 
perseguido.  
 
       Creo que se puede afirmar que la mayoría de los autores interesados por este tema 
de la identidad castellano-manchega, comparten los postulados básicos que entorno a 
ésta nos resumía Miguel Lucas Picazo (2000:14), en los cuales viene a señalar este autor 
que: <<[...] Podemos decir que en Castilla-La Mancha, por mucho que se empeñen 
geógrafos, historiadores, antropólogos o etnógrafos, no ha habido ni historia, ni 
territorio, ni instituciones, ni utilización del folclore, ni mores comunes. [...] Desde el 
punto de vista de la etnicidad, por razones históricas, esta región ha participado en gran 
medida, de lo castellano o español, eso sí con multitud de variedades locales y 
comarcales... [...] Los llamados rasgos primordiales proceden del universo castellano 
(lengua, religión, historia, tradiciones y costumbres)…>>.  
 
       Si bien, también, siguiendo la tesis de Isidoro Moreno, en particular su definición 
del concepto de etnicidad36, más en concreto, su alusión a las características en lo 
económico como elemento que marca diferencias significativas entre los grupos y, 
aprovechando, al mismo tiempo, la ya vieja argumentación de la <<cultura de la 
pobreza37>> que nos presentaba Oscar Lewis, en 1959, en su obra Antropología de la 
pobreza, centrada en el estudio del caso de cinco familias mexicanas, cabría preguntarse 
si, acaso, una mayoría de la población de las cinco provincias que hoy forman la 
comunidad castellano-manchega, al menos, hasta hace apenas cuatro o cinco décadas, 
no tenía una identidad común, una etnicidad compartida, identidad que procedía 
fundamentalmente de su situación de miseria y subyugación o subordinación, de su 
condición de pobreza. Al menos, históricamente, sí cabe identificar puntos comunes 
                                                 
35  Declaraciones con motivo del Día de la Región del año 1995, en Discursos del Presidente… Vol. IIº. 
1999. pp. 19 
36  <<[…] Para nosotros, esta [la etnicidad] existe cuando un colectivo humano posee un conjunto de 
características en lo económico y/o institucional y/o en lo cultural, que marcan diferencias significativas, 
tanto objetivas como subjetivas, respecto a otros grupos étnicos…>>, Isidoro Moreno, “Identidades y 
rituales. Estudio introductorio”, en Joan Prat, Ubaldo Martínez, Jesús Contreras e Isidoro Moreno (eds.), 
Antropología de los Pueblos de España. Ed. Taurus. Madrid, 1991 
37  Recordemos lo que apuntaba Oscar Lewis en la introducción de su estudio: <<[…] Uno puede hablar 
de la cultura de la pobreza, ya que tiene sus propias modalidades y consecuencias distintivas sociales y 
psicológicas para sus miembros. Me parece que la cultura de la pobreza rebasa los límites de lo regional, 
de lo rural y urbano, y aun de lo nacional. Por ejemplo, me impresiona la extraordinaria similitud en la 
estructura familiar; en la naturaleza de los lazos de parentesco; en la calidad de relaciones esposo-esposa 
y padres-hijos; en la ocupación del tiempo; en los patrones de consumo; en los sistema de valor y en el 
sentido de comunidad encontrado en las clases bajas de los barrios de Londres[…]; lo mismo que en 
Puerto Rico […]; asimismo en los barrios bajos capitalinos y pueblos de México […]; como entre las 
clases bajas de negros en los Estados Unidos>>.  
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para esta región, éstos particularmente negativos, como fueron, en palabras de Walther 
L. Bernecker (2006: 56): <<[…] el subdesarrollo tradicional y el secular olvido por 
parte del gobierno de Madrid…>>.  
 
       Por otra parte, ha llamado nuestra atención el concepto de <<identidad irónica>> 
que utiliza Francisco Goméz-Porro para referirse a la identidad castellano-manchega, 
que se pone en marcha a raíz de la nueva configuración territorial del Estado. No estaría 
de más señalar que no conviene olvidar que, en última instancia, una singularidad 
identitaria puede suponer dividendos o privilegios e, incluso, establecer anomalías y 
diferencias entre los distintos territorios. Parece que, esta vez, la clase política regional 
que está en el poder —el PSOE y su máximo dirigente regional, el Sr. José Bono—  en 
esta nueva región, no quiere quedarse al margen del resto, si otros tienen una identidad, 
¿por qué no la ha de tener Castilla-La Mancha? Sin embargo, esta identidad castellano-
manchega, como señala F. Gómez-Porro (2006: 4-5), tendría un carácter singular, ya 
que: <<[…] por su origen y circunstancias, no puede ser sino irónica, reticente y abierta, 
como corresponde a seres humanos que han compartido una misma historia de 
renunciamientos, frustración y desdicha; un pueblo que en el pasado ha sido conocido 
bajo estas denominaciones, del que se han segregado territorios y sumado otros, y cuyos 
habitantes han vivido en los últimos siglos agazapados como perdices bajo la sombra 
tutelar de Madrid. […] La identidad irónica ocupa una posición intermedia entre una 
identidad cerrada, exclusiva, encasillada en las raíces, y una identidad difusa, que niega 
todo compromiso y vinculación afectiva con el paisaje natal…>>.       
 
       En esa labor política e institucional de invención-construcción de una identidad 
regional, sobresalen al menos tres ámbitos de manera destacada. Éstos girarían en torno 
al territorio, la educación y la cultura, esta última materializada fundamentalmente 
alrededor de las actividades festivas “tradicionales” y del patrimonio histórico-cultural. 
Existe un amplio consenso en que el espacio físico que va a constituir esta nueva 
comunidad autónoma no suponía un “territorio” con el que se identificaban los 
habitantes que lo poblaban, no conformaba un espacio socializado, culturalizado, lleno 
de elementos o rasgos simbólicos y cognitivos, que implicasen unas relaciones 
significativas y emocionales para sus pobladores (A. M. Rivas Rivas, 1994 y M. Lucas 
Picazo, 2000). En todo caso, para la gran mayoría de éstos, esas relaciones, esos 
vínculos, estaban centrados, sobre todo, con sus poblaciones de origen —con la 
<<patria chica>> de Gerald Brenan38 o con el <<patriotismo de cabila>> como lo 
califica R. M. del Valle-Inclán39, forma que ha caracterizado a todos los pueblos 
españoles durante una gran parte de su historia— y, en algunos casos, con sus comarcas 
o con las provincias de la que formaban parte. De ahí, podemos suponer, el hincapié y el 
esfuerzo que las nuevas autoridades regionales hacen para intentar lograr una 
vinculación y valoración del territorio regional entre sus pobladores. Quizá, una de las 
muestras más clara de ello son las que se han denominado como las <<batallas>> 
libradas por el presidente Bono en relación con temas como: 1): el agua, el trasvase de 
este recurso natural hacia otras regiones del litoral mediterráneo para regar sus tierras, 
mientras que aquí, en Castilla-La Mancha, hay poblaciones que carecían de agua, 

                                                 
38 En el Prólogo a la primera edición [1943] de su obra El laberinto español. Ed. El Cobre Ediciones. 
Barcelona, 2008. pp. 13 
39  En su obra El Ruedo Ibérico II, en Narrativa completa, 2 volúmenes. Ed. Espasa Libros. Madrid, 2010. 
pp. 1576 
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incluso para beber40; 2): los enfrentamientos habidos con el gobierno central por las 
pretensiones de instalar un campo de tiro en parque natural de Cabañeros o en 
Chinchilla; 3): por el proyecto de la autovía de Madrid-Valencia a su paso por las Hoces 
del río Cabriel; 4): por la denominación de origen del “Queso Manchego” o por la 
indicación geográfica protegida (I.G.P) de los “Vinos de la Tierra de Castilla” (véase, 
también, los beneficios materiales que pueden reportar y la implicación de algunos 
grupos y empresarios en este tipo de reivindicaciones, Bèrard y Marchenay, 1996: 32). 
 
       El segundo de los ámbitos donde se han producido actuaciones, por parte de los 
actores políticos y los distintos órganos de la administración autonómica, vinculadas 
con el tema de ese proceso de invención-construcción de una identidad castellano-
manchega tiene que ver con la educación41. Más allá de la <<batalla>> política y 
mediática mantenida entre el Sr. José Bono y el ministro de Educación y Ciencia del 
primer gobierno socialista del Sr. Felipe González, Sr. José María Maravall, por la 
puesta en funcionamiento de la universidad regional (1985), ésta ha sido esgrimida en 
múltiples ocasiones como una de las instituciones que ha contribuido, de forma 
destacada, en la consolidación de la autonomía regional y en la propia creación de la 
identidad regional (M. Lucas Picazo, 2000: 64).  Pero es en los niveles educativos 
básicos y secundarios, donde la administración regional tiene ya todas las competencias 
asumidas desde el 1 de enero del año 2000, donde se despliega una labor tendente a 
ayudar a crear, difundir y/o consolidar una cultura castellano manchega. Se establecen 
una serie de principios básicos que buscan orientar la acción educativa y el desarrollo de 
la identidad a través de unos valores y actitudes compartidas. En este sentido, puede ser 
un buen ejemplo de este tipo de actuaciones, seguir la Orden de 2 de noviembre de 2000 
de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (DOCM № 111 de 10-11-2000), por la que se crea el marco de actuaciones para 
el desarrollo de los diferentes programas de la Cultura Castellano Manchega, en ésta se 
apuntaba que:  
 
- <<[…] Artículo primero. 
El Programa de Cultura Castellano Manchega tiene una triple finalidad: 
      1. La difusión, el conocimiento, la valoración y la conservación por parte del 
alumnado del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural que caracteriza a la 
Comunidad, así como las manifestaciones actuales. 
      2. El refuerzo de la identidad regional, el desarrollo de los valores del pluralismo y 
la tolerancia ante la diversidad de comunidades y realidades culturales existentes.            
- >>[…] Artículo segundo. 
El programa tiene como objetivos: 

1. Desarrollar la propia identidad desde el conocimiento de las Instituciones, de la 
realidad natural, social, histórica, artística y cultural de Castilla La Mancha de 

                                                 
40  Hay que estar muy atentos al discurso “sobre el agua” que se ha hecho desde Castilla-La Mancha, por 
parte de los miembros de la clase política regional, ya sean éstos del Partido Socialista Obrero Español o 
del Partido Popular. Como nos comenta G. López Sanz (2010: 352): <<[…] La coherencia del discurso 
del agua de Castilla-La Mancha se derrumba estrepitosamente cuando se trata de valorar los trasvases, u 
en vez de principios de sostenibilidad ambiental y unidad de cuenca hidrográfica nos basamos en 
conveniencias de especulación económica: sí al trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional del año 
2000, no al trasvase Tajo-Segura, sí al trasvase Tajo-La Mancha…>>.  
41  A nivel general del Estado español, puede consultarse en interesante artículo de David Doncel Abad, 
donde repasa la normativa educativa correspondiente a la Enseñanza Educativa Obligatoria (ESO), en 
Política y Sociedad № 47, 2010.   
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forma que el alumno respete, analice críticamente, valore y contribuya de forma 
activa a la conservación del patrimonio natural, histórico, artístico, cultural…>>. 

 
       En este segundo ámbito, al menos, se ponen de manifiesto dos aspectos a tener en 
cuenta. Primero, los dirigentes regionales, las distintas administraciones públicas, a 
través de la política educativa, de los diferentes programas que ponen en marcha, de las 
directrices a seguir en los diversos itinerarios formativos y curriculares, persiguen 
definir, conformar, marcar, delimitar, en resumen, construir, real y simbólicamente, la 
propia Comunidad Autónoma, así como una identidad castellano-manchega. Siendo este 
ámbito educativo un importante mecanismo de producción de identidad, como pone de 
manifiesto J. Marcos Arévalo, en su caso aplicado al proceso de construcción de la 
identidad extremeña, en su artículo, “La identidad extremeña. Reflexiones desde la 
antropología social” (1998). Esta forma de proceder —una socialización formal y 
obligatoria— parece ser consustancial al hecho mismo de producir una identidad, ya sea 
ésta de ámbito nacional o regional o de naturaleza política y/o cultural (étnica), y que 
pone de manifiesto, al mismo tiempo, la estrecha vinculación que cabe establecer entre 
identidad y poder político. Un segundo aspecto a destacar es el propio hecho de la 
ambigüedad, la ausencia total de cualquier definición sobre qué es la <<Cultura 
Castellano Manchega>> —con mayúsculas, como aparece en la Orden de la 
Consejería—. Ello permite, entre otras cosas, que este concepto haga las veces de 
“cajón de sastre” donde todo cabe: lo mismo para usos y costumbres que para fiestas y 
bailes, lo mismo para lugares y personas, que para útiles y herramientas, lo mismo para 
construcciones que para gastronomía o productos alimentarios, etcétera. En este sentido, 
esa misma ambigüedad e indefinición facilita su manipulación, la misma hiperinflación 
de símbolos, signos, emblemas o señas de identidad, que ha caracterizado a esta 
comunidad castellano-manchega, al menos si atendemos a las continuas manifestaciones 
de los miembros de la clase política regional, a los agentes o promotores culturales o a 
determinados grupos o colectivos con intereses concretos.  
 
       En el tercero de los ámbitos, el de la cultura, fuertemente ligado con el ámbito 
anterior de la educación, ya se ha señalado la labor desplegada por las distintas 
administraciones públicas regionales desde la puesta en marcha de la propia autonomía 
(Ángeles Díaz Vieco, 2006: 36 y R. Díaz-Regañon García-Alcalá, 2008: 51-52). 
Ámbito este que tiene mucho que ver con esa hiperinflación de símbolos, signos, 
emblemas o señas de identidad que pueden amenazan con sepultar y/o enmascarar al 
referente real que parece haber debajo de todos ellos. Unos espacios físicos y sociales, 
con unas gentes que los habitan y los encarnan, con una historia, con una cultura y unas 
tradiciones, siempre cambiantes y sujetas, a lo largo del tiempo, a todo tipo de 
“imposiciones”, “manipulaciones”, “adopciones” y “recreaciones”, ya procedan éstas  
del exterior o del interior de las propias comunidades o, ya sean éstas, también 
impuestas a la fuerza o libremente consentidas. En este sentido, pueden ser unos buenos 
ejemplos algunos de los actos o declaraciones públicas recientes de parte de los 
miembros de la clase política, en este caso algunos miembros del Gobierno regional. 
Tenemos el caso de la proclamación de la “Fiesta de los Toros” como Bien de Interés 
Cultural42 en Castilla-La Mancha, por parte del gobierno regional de la presidenta, Sra. 
María Dolores de Cospedal, declaración que hay que enmarcarla en relación o como 
respuesta a la votación de una Ley del Parlamento catalán por el que se prohibían las 

                                                 
42  Diario Oficial de Castilla-La Mancha № 250 de 26 de diciembre de 2011. 
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corridas de toros en el territorio autonómico de su competencia. Están, también, las 
declaraciones de uno de los miembros del actual gobierno regional, el consejero de 
Educación, Cultura y Deporte, Sr. Marcial Marín, que animaba a todos los castellano-
manchegos a participar en las procesiones de Semana Santa, ya que: <<[…] La Semana 
Santa es sinónimo de cultura, de manifestación religiosa de miles de castellano-
manchegos y una de nuestras señas de identidad>>43. Podemos añadir, un tercer 
ejemplo, éste también de la presidenta, Sr. María Dolores de Cospedal, con motivo de la 
presentación de cuatro cupones de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) 
inspirados en cuatro enclaves culturales y naturales de la región, que constituyen, según 
la presidenta: <<[…] cuatro señas de identidad de nuestra tierra>>. En concreto, esas 
cuatro señas de identidad son: la Plaza Mayor de Atienza (Guadalajara), el Castillo de 
Alarcón (Cuenca), la competición de Palomos Deportivos y las migas manchegas44. 
Como se puede ver, hay patrimonio histórico, actividades deportivo-festivas y 
gastronomía.   
 
 
1.2.1. El pasado, la historia, las raíces, el patrimonio histórico-cultural y natural… 
  
       No podemos negar la importancia que el pasado, la historia, tiene en ese proceso de 
invención-construcción de la identidad de los distintos grupos o colectivos humanos. Se 
podría llegar a pensar que hay una especie de ley no escrita, que es asumida por la 
generalidad de los sujetos sociales, que parece otorgar una mayor o menor legitimidad, 
un mayor o menor pedigrí, un mayor o menor prestigio, a una identidad en función de la 
antigüedad que ésta es capaz de relacionar o presentar en su haber. Al fin y al cabo, el 
propio Sr. José Bono, afirmaba en una intervención en la Comisión General de las 
CC.AA. del Senado, en marzo de 1997, que: <<[…] Es cierto, sin embargo, y hay que 
reconocer que el tiempo hace nacer derechos, lo mismo que la historia, no cabe 
negarlo…>>45. Por otro lado, tal vez, este hincapié, esta sobrevaloración del pasado, de 
la historia, de las raíces, en última instancia tenga que ver con algún tipo de 
esencialismo —al que parece abocada toda identidad, ya sea nacional o regional—, con 
esa vinculación que muchas identidades buscan y tratan de establecer entre el presente y 
el pasado, sea éste real o místico. También, como fundamento que ayuda en ese proceso 
de “legitimación” al que parece aspirar toda identidad en una buena parte de los grupos 
humanos.  
 
       Como mantiene E. Manzano Moreno en su artículo “La Construcción histórica del 
pasado nacional” (2000: 38), la historia se ha convertido en un elemento muy 
importante en los procesos de invención-construcción, en los de “legitimación” y 
reivindicación de las identidades nacionales y regionales. Pero este mismo hecho lleva 
aparejado no pocos peligros y dificultades, trampas y manipulaciones, ya que como nos 
señalaba el profesor Joseph Fontana: <<[…] A lo largo de las páginas anteriores he 
intentado demostrar que cualquier historiografía nacionalista, sea del signo que sea, no 
se propone comprender el pasado, sino simplemente plasmarlo. La historia deja de ser 
de esta forma campo de conocimiento capaz de aportar ideas transformadoras, para 

                                                 
43  Declaraciones del Sr. Consejero recogidas en la página web institucional de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, consultada el 25/03/2013. 
44 Declaraciones de la presidenta, Sra. María Dolores de Cospedal, recogidas en el página web 
institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, consultada el 10/06/2013. 
45  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp. 283 
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convertirse en un simple arsenal de argumentos diferenciadores legitimados por el 
tiempo y empleados para promover un proyecto de movilización política…>>46. De la 
misma manera, estas mismas palabras, pueden hacerse extensivas a una buena parte de 
las identidades regionales. De ahí, también, la importancia que adquiere especialmente 
la labor de los historiadores en estos procesos y los peligros a los que están expuestos en 
ese trabajo continuo de búsqueda de raíces, de invención o recreación de la tradición 
(Fernández de Rota y Monter, 1991; Pérez Garzón,  Manzano Moreno, López Facal y 
Riviêre, 2000 y Eric Hobsbawn y Terence Ranger, 2012). 
 
       En nuestro caso concreto, el de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y 
con uno de sus protagonistas políticos más destacados, el presidente Sr. José Bono, 
tenemos múltiples ejemplos de la utilización del pasado, de la historia, de las raíces, en 
ese proceso de invención-construcción de la identidad castellano-manchega. El Sr. José 
Bono, en sus discursos, mantiene una especie de juego —utilizado en cada momento 
según qué conveniencias— en el que se va alternando una postura abiertamente 
antihistoricista, de <<presentismo>>, frente a otra donde se produce una exaltación del 
pasado, de la historia de estas tierras y sus gentes, como muy bien interpretó M. Lucas 
Picazo las diversas manifestaciones del presidente sobre este tema (2000: 22). En ese 
juego, por ejemplo, tenemos una de las primeras intervenciones públicas como 
Presidente regional, se trataba en esta ocasión de la inauguración del Iº Congreso de 
Historia de Albacete, celebrado en esta ciudad en diciembre de 1983, allí señalaba que: 
<<Antes os comentaba que hay que escribir la historia de los hombres de Castilla-La 
Mancha. Y puesto que brilla por su ausencia, esto permitirá abordarla con ojos críticos 
para no recalar en las deformaciones de las historias nacionalistas que tanto hemos 
sufrido, sean centralistas o periféricas, y que tantos tópicos han arrojado sobre la 
historia de esta tierra>>47. Dos páginas más delante, continuaba el Sr. Bono: <<Que 
la historia cumple el papel de artífice y creador de una memoria colectiva en torno a 
una entidad territorial y política, nadie lo cuestiona. Por eso es necesario la historia de 
Castilla-La Mancha, Pero la fecundidad de la perspectiva regional en la investigación 
histórica y el inestimable valor del conocimiento del pasado de nuestros hombres, 
puede trocarse en daño irreparable si se involucran otras pretensiones…>>48. De 
nuevo, se pueden observar sus referencias —no tan veladas— a los posibles excesos o 
tergiversaciones en que incurren o pueden incurrir las historias nacionalistas periféricas. 
Ello no opta para que, como ya hemos señalado unas páginas atrás, en su intervención 
en la Comisión General de CC. AA. del Senado, en marzo de 1997, el Sr. José Bono, 
reconociera que: <<[…] Es cierto, sin embargo, y hay que reconocer que el tiempo 
hace nacer derechos, los mismo que la historia, no cabe negarlo…>>49. Qué duda 
cabe, en un caso y en el otro el auditorio era distinto, el primer caso era un discurso en 
clave interna, para “consumo regional”, en el segundo se trataba de una conferencia de 
los distintos presidentes autonómicos del país en sede parlamentaria nacional.  
    
       En las múltiples ocasiones en que el Sr. José Bono aborda el tema del pasado, de la 
historia de Castilla-La Mancha, sale a relucir lo poco que los castellano-manchegos le 

                                                 
46  Citado por Eduardo Manzano Moreno en “La construcción histórica del pasado nacional”, en Sisinio 
Pérez Garzón, La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder. Ed. Crítica. 
Barcelona, 2000. pp. 60-61    
47  Discursos del Presidente… Vol. Iº. 1995. pp. 25 
48  Ibídem… Vol. Iº. 1995. pp. 27 
49  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp. 283 
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deben a ese pasado. Incluso, no duda en hacer una crítica concreta —casi académica o 
epistemológica— sobre la propia forma de hacer la historia, sobre la forma de ver, 
presentar, enjuiciar, valorar o manipular acontecimientos ocurridos en el pasado. En este 
sentido, tenemos, por ejemplo, las palabras pronunciadas en su segundo discurso de 
investidura como Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 
junio de 1987, en la sede de las Cortes regionales, donde afirmaba que: <<Hace cuatro 
años se inició una nueva etapa en Castilla-La Mancha. Con anterioridad a 1983 
nuestro pasado no había sido sino un amasijo de injusticias, de olvidos y de 
insolidaridades. Al pasado, lo he dicho muchas veces, los castellano-manchegos le 
debemos muy poquito>>50. En otra ocasión, se trata ahora de un testimonio de su 
intervención en unos cursos de verano en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, en 1993, sostenía el Sr. Bono que: <<La realidad plural de los pueblos de 
España se ha miniaturizado. Su historia la han escrito los que tenían el poder en 
política, en economía y en cultura. Es más, dentro de esa reducción de la historia, otros 
pueblos han tenido quienes les recuerden o investiguen, por diversos motivos que no 
vienen al caso. Los hombres y mujeres de mi tierra, sin embargo, sólo aparecen en los 
trabajos de historia como mano de obra barata: miles de olcades (los conquenses de la 
prehistoria) como mercenarios en los ejércitos de Aníbal; miles de hispanomusulmanes 
expulsados por otros tantos hispanocristianos; miles de emigrantes al Nuevo Mundo, en 
siglos posteriores>>51. Pero, incluso, el presidente Sr. Bono va más allá y niega la 
necesidad de legitimación que la historia pueda ofrecer a la autonomía castellano-
manchega, además, en esta ocasión, el auditorio es algo particular, se trataba de una 
conferencia en la Real Academia de la Historia, en Madrid, en abril de 2001, donde 
mantenía que: <<A los castellano-manchegos no nos ha hecho falta buscar títulos que 
acrediten una secular personalidad histórica, y no menospreciamos tal, aunque 
tampoco la necesitamos para reivindicar derechos sobre los vivos, no para los 
muertos…>>52.  
 
       Por otro lado, el Sr. José Bono, en ese juego pendular que va de un lado a otro, nos 
muestra también un buen número de ejemplos de manifestaciones públicas donde se 
exalta y reivindica el pasado, las raíces53 o la historia de estas tierras y de sus 
pobladores, donde mantiene la necesidad de preservarla y conservarla, de la vinculación 
directa de todos éstos con la identidad castellano-manchega. Son, en muchos casos, 
palabras y argumentaciones de clara orientación historicista o, incluso, de claros tintes 
esencialistas. En este sentido, con motivo del acto de Apertura Oficial del curso 
universitario 1995-1996 de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de 
Toledo, señalaba el presidente, Sr. José Bono: <<[…] Una sociedad se define no sólo 
por su actitud ante el futuro sino, por su sincero respeto al pasado. Los recuerdos que 
viven en el alma colectiva de un pueblo son tan reveladores como sus proyectos. El 
pasado no es un catafalco mortuorio, […] conservar y respetar nuestras raíces es 
afirmar nuestra identidad…>>54. En otra ocasión, de nuevo en el ámbito universitario, 
                                                 
50  Discursos del Presidente… Vol. Iº. 1995. pp. 395 
51  Ibídem… Vol. Iº. 1995. pp. 231 
52  Discursos del Presidente… Vol. IVº. 2003. pp. 120 
53  En este sentido, no deja de ser ilustrativo el hecho que ya se señalaba en (J. Cerro, 2011: 72), en el 
sentido de que: <<[…] la primera actuación de relieve de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
a nivel cultural, fue la celebración de una exposición entre los meses de abril-mayo de 1984 en el Palacio 
del Buen Retiro de Madrid, titulada La cultura de Castilla-La Mancha y sus raíces. Después, esta 
exposición visitó distintas localidades de la Región>>.  
54  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp. 113-114 
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con motivo de la inauguración del Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
en junio de 1998, indicaba el Sr. José Bono: <<Somos sabedores de que tenemos una 
historia que nos pertenece y eso nos da identidad, nos quita tosquedad y nos aleja de la 
ignorancia, porque nos acerca a la Ilustración y nos hace más libres, más liberados de 
prejuicios…>>55. Podemos señalar, también, las palabras, casi repetidas literalmente en 
otras varias ocasiones, pronunciadas con motivo de la inauguración de la Escuela de 
Traductores de Toledo en 1996, donde el Sr. Bono, queremos interpretar, presenta y 
ensalza las credenciales que legitiman y dotan de una “patina” histórica añeja a la región 
castellano-manchega, afirmaba en este sentido que: <<Esta tierra tiene pasado y 
advertirlo nos complace. Aquí se transmitieron saberes, aquí se tradujeron por vez 
primera al latín la obra de Avicena, la nueva Lógica de Aristóteles o el Almagesto de 
Tolomeo. Esta ciudad fue uno de los espacios más influyentes y expansivos del saber 
clásico y de la ciencia moderna…>>56. En sentido parecido cabe interpretar las 
palabras pronunciadas con ocasión de la entrega de premios de la Real Fundación de 
Toledo del año 1998, en ellas afirmaba el Sr. José Bono: <<Respecto al pasado. Baste 
mencionar el nombre del Quijote para subrayar el universo que exhibimos como linaje. 
Una sociedad se define no sólo por su dinamismo ante el futuro, sino, también, por el 
sincero respeto al pasado…>>57.         
 
       Para terminar con este apartado en torno al pasado, a la contribución de éste al 
proceso de invención-construcción de una identidad regional para Castilla-La Mancha, 
parece necesario apuntar algunos comentarios en torno al patrimonio histórico-
cultural58 y su papel en este proceso. Es obvio, por otra parte, señalar que también otro 
tipo de patrimonio, el “natural”, desempeña un protagonismo importante. Todos los 
autores consultados están de acuerdo en señalar la vinculación que existe entre 
patrimonio e identidad (J. L. García García, 1998; B. Santamarina Campos, G. M.  
Hernández i Martí 
y A. Moncusi Ferré, 2008; Llorenç Prats, 2009; M. Cornejo Valle, 2011 y J. Agudo 
Torrico, 2012). En nuestro caso concreto, esta vinculación entre patrimonio e identidad 
la podemos poner en relación con la implantación del modelo de estado autonómico. 
Como nos señala J. L. García García (1998: 11), el motivo fundamental de esa 
vinculación, en su caso se refería al patrimonio etnográfico, aún cuando creemos que 
este comentario puede hacerse extensivo al conjunto total del patrimonio, manifestaba 
que: <<[…] El vínculo entre la implantación autonómica y el patrimonio etnográfico 
está en la necesidad de valorar las peculiaridades culturales de cada comunidad como 
elementos legitimadores no sólo de su propia existencia, sino también las diferencias 
con las demás autonomía>>. Vinculación que se expresa específicamente en las 
distintas legislaciones que sobre patrimonio existen en el conjunto de las comunidades 
autónomas de este país y que, en última instancia, como nos vuelve a señalar J. L. 
García García (ibídem, 1998: 12), no tendrían nada de originalidad ya que no hacen más 
que trasponer algunas de las resoluciones de la UNESCO sobre este tema.   
                                                 
55  Discursos del Presidente… Vol. IIIº. 2003. pp. 68 
56  Ibídem… Vol. IIº. 1999. pp. 477 
57  Discursos del Presidente… Vol. IIIº. 2003. pp. 22 
58  No está de más recordar el importante comentario de Juan Agudo Torrico en torno a la construcción 
del patrimonio y la intervención del discurso en este proceso, donde señala que: <<[…] El patrimonio, los 
bienes culturales no existen como tales hasta que no se construye el discurso pertinente que crea, o reseña, 
y da a conocer los valores con los que se asocian, que deben justificar la estima colectiva en favor de 
dichos testimonios y, en consecuencia, defender su necesario preservación>>. En “Patrimonio etnológico 
y juego de identidades”, Revista Andaluza de Antropología № 2, marzo, 2012. pp. 8-9 

 - 239 -



CAP. 4. CASTILLA-LA MANCHA: COMUNIDAD AUTÓNOMA E IDENTIDAD 
 

 
       En este mismo sentido, también, señalaban B. Santamarina Campo, G. M. 
Hernández i Matí y A. Moncusi Ferré, en su artículo “Patrimonio etnológico e identidad 
en España. Un estudio comparativo a través de la legislación” (2008. 209-210), la 
dimensión política y la vinculación de éste con el poder, ya que: <<La dimensión 
política del patrimonio nos acerca a entender que éste sólo se edifica como tal cuando se 
propone y activa una determinada concepción de la identidad a través de la cual se 
clasifica, categorizan e interpretan ciertos referentes. No podemos concebir el 
patrimonio sin una alusión directa al poder —en su sentido más pragmático, como 
forma de imponer definiciones del mundo— ya que si no hay definición y activación 
del mismo éste simplemente no existe. El problema del sujeto y objeto es político 
porque supone la legitimación de ciertas demarcaciones a través de relaciones de poder 
asimétrica: lo que está en juego es la producción y distribución de bienes…>>.  
 
       Señalar, por otra parte, los interesantes comentarios y conclusiones que sobre la 
identidad y el patrimonio nos ha presentado Mónica Cornejo Valle en su estudio del 
caso de la localidad castellano-manchega de Noblejas (Toledo), donde nos indica las 
claras implicaciones, también las manipulaciones, políticas y económicas que en 
relación con estos dos elementos se están produciendo y su utilización en el proceso de 
etnogénesis regional. Apunta la autora (2011: 12) que: <<Como ha señalado José Luis 
García (1998: 10), la idea de cultura que se encuentra en el imaginario del patrimonio 
está estrechamente unida a la de “identidad”, y gracias a sucesivas condensaciones 
semánticas, poner el valor el patrimonio de los pueblos (en el sentido de la ruralidad 
turística) ha ampliado el carácter de estrategia económica y de conservación de bienes 
históricos y culturales para ganar connotaciones morales y políticas nuevas y coherentes 
con los esfuerzos que desde su nacimiento viene haciendo la administración castellano-
manchega para promover la etnogénesis regional (Lucas Picazo, 2000), esto es, una 
construcción de identidad. De este modo, a pesar de condiciones prácticas 
desfavorables, la fantasía bucólica se ha sembrado y reproducido incluso allí donde 
parecía poco probable>>.   
 
       Abundando en esa instrumentalización monetaria a la que está sujeta el patrimonio 
—tal vez, incluso, se podría hacer extensiva esa misma instrumentalización a la misma 
identidad—, señalaban B. Santamarina Campos, G. M. Hernádez i Martí y A. Moncusi 
Ferré (2008: 210) que: <<[…] podemos hablar de la dimensión económica del 
patrimonio, ya que éste se ha convertido o transformado bajo la lógica del mercado en 
un importante recurso económico. De hecho, como mercancía el patrocinio puede ser 
interpretado en términos de bienes (tasables)…>>. Cabría pensar si no es ésta la 
motivación muy importante que parece estar bajo algunos intentos o campañas de las 
autoridades regionales, con el apoyo de otros colectivos con muy distintos intereses, que 
pretenden poner en marcha iniciativas para la declaración, por parte de la UNESCO, de 
determinadas fiestas o tradiciones como “Patrimonio cultural inmaterial”. En el caso de 
Castilla-La Mancha, hasta este momento, se ha procedido a la solicitud formal de esta 
figura para la “Tamborrada” de Semana Santa de Hellín, pero parece que no pararán 
aquí este tipo de iniciativas de “puesta en valor”, por ahí asoman varias nuevas 
propuestas como la “cerámica de Talavera” o la “fiesta del Corpus Christi” en el 
territorio regional de Castilla-La Mancha…  
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1.2.2. Marcadores, símbolos, signos, señas, emblemas de identidad… 
 
       Todos estos son términos que están ligados al tema de la identidad de una forma u 
otra y vienen a encarnarse a través de elementos del medio físico —del territorio—, del 
mundo cultural y material, de los usos y costumbres, de todo un conjunto de fenómenos 
del ámbito de lo social, de lo moral, de lo económico o, incluso, de lo tecnológico. 
Todos estos elementos son instrumentalizados en ese proceso de invención-construcción 
de la identidad, a la vez que en se utilizan también para la difusión, recreación o 
movilización. Son elementos que pueden asumir diversas funciones: señalar, indicar, 
delimitar, clasificar, representar, facilitar la comunicación, fomentar o instigar la acción 
social o movilizar sentimientos, emociones o pasiones.  
 
       Todo este conjunto de términos que acompañan a la identidad, parecen presentar 
algunas características comunes, al menos cuando son utilizados por parte de algunos de 
los miembros de la clase política regional en sus manifestaciones públicas. Tenemos, 
por ejemplo, que estos símbolos, signos, emblemas o señas de identidad, pasan a 
materializarse en torno a conceptos —principios de índole moral o ético—, personajes o 
lugares particulares: <<Dº. Quijote>>, <<el cineasta Pedro Almodóvar>>, <<el pintor 
Antonio López>>, <<los molinos de viento>>, <<las “ventas”>>, <<la ciudad de 
Toledo>>, <<el Corral de Comedias de Almagro>>, <<la lengua castellana>>, <<la 
jota>>, <<el color añil>>, <<la Universidad de Castilla-La Mancha>>, <<la Caja de 
Castilla-La Mancha>>, <<el parque nacional de Cabañeros>>, <<el parque natural del 
río Cabriel>>, <<la Semana Santa>>, <<la Pandorga>>, <<los carnavales>>, <<la 
fiesta de los Toros>>, <<la quintería manchega o la arquitectura de piedra negra>>,  
<<el castillo de Alarcón>>, <<el vino>>, <<el queso manchego>>, <<el ajo morado>>, 
<<el azafrán>>, <<las migas de pastores>>, <<el pisto manchego>>, <<la capacidad de 
llegar a acuerdos>>, <<el cumplir con la palabra dada>>, <<el ser moderados>>, <<el 
esfuerzo>>, <<el respeto a la autoridad>>, <<el carácter pacifico de su población>>, 
<<el afán de superarse, de ser más>>, etcétera, etcétera. Sería labor prolija hacer una 
enumeración completa de todos esos signos, símbolos, señas o emblemas que han sido 
asociados o utilizados en relación con la identidad castellano-manchega. A título de 
ejemplo, decir que José Rivero, en su libro Memoria de cosas. Signos y señas de 
identidad de Castilla-La Mancha (1999), señala un total de ciento ochenta y ocho de 
éstos.   
 
       Otra de las características que acompañan a todos estos elementos tiene que ver con 
su naturaleza temporal. Algunos de estos proceden y/o son reinterpretados de acuerdo 
con la tradición, con la costumbre, provienen del pasado, de la historia de estos 
territorios, por el contrario, otros son de nueva creación o invención, como puede 
observarse en la breve relación que acabamos de presentar más arriba. La otra 
característica a destacar, tiene que ver con la utilización, en particular de forma muy 
frecuente por parte del presidente Sr. José Bono, de todos estos signos, símbolos, señas 
o emblemas, para contrastarlos o contraponerlos frente a aquellos que caracterizarían a 
otras comunidades autónomas, especialmente —de nuevo, una vez más— con las 
llamadas históricas del País Vasco y Cataluña. En este tipo de comparaciones, 
claramente maniqueas y con afán de atacar a esas comunidades o, al menos, a los 
dirigentes políticos o los partidos nacionalistas, sigue la fórmula siguiente: por un lado,  
presenta todo un conjunto de marcadores o atributos simbólicos positivos, encarnados 
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en la región castellano-manchega y sus gentes, por otro, enfrente, estarían aquellos otros 
marcadores o símbolos negativos que representan a los “otros”.  
 
       Son muchas las ocasiones en que el Sr. José Bono alude a estos signos, señas o 
emblemas que, según sus palabras, identifican a los castellano-manchegos. Una buena 
parte de estas señas, signos o símbolos, él particularmente, suele vincularlos a conceptos 
de naturaleza moral o ética. Repasemos algunas de esas ocasiones, por ejemplo, sus 
palabras del Día de la Región de 1997, donde afirmaba: <<Los castellano-manchegos 
no tenemos vocación de isla ni de reducto inexpugnable. No queremos ni podemos 
aislarnos…>>59. Un año más tarde, en 1998, en su intervención parlamentario en el 
debate sobre el estado de la región, tenemos un ejemplo bastante representativo de la 
forma en que un político regional construye un discurso sobre la identidad, donde da 
cuenta de algunas de las señas de identidad propias de los castellano-manchegos, al 
menos así lo afirmaba el Sr. José Bono: <<[…] en la historia de un pueblo 15 años es 
poco. Pues bien, han sido suficientes para encontrar unas señas de identidad en 
Castilla-La Mancha de las que deseo hablarles. La primera seña de identidad es que 
esta Región tiene confianza en sí misma, los ciudadanos de esta Región hemos 
adquirido y ganado confianza en nosotros mismos. […] La segunda seña de identidad 
es que, en esta Región, sabemos llegar a acuerdos. Esta es una Región que, en su 
conjunto, es moderada; una tierra de gente moderada y moderna. […] Tenemos 
confianza en nosotros mismos, somos moderados, sabemos llegar a acuerdos y, sin 
embargo, también sabemos navegar solos y, sí es menester, a contracorriente…>>60. 
En Almagro (Ciudad Real), en julio de 2001, con motivo de la entrega del Premio 
Internacional de las Artes Escénicas de Castilla-La Mancha a la compañía catalana del 
“Teatro Lliure” —las palabras nunca o pocas veces dejan de insinuar algo más de 
aquello que dicen—, declaraba el presidente, Sr. Bono: <<El Corral de Comedias ya es 
emblema de la historia de nuestra cultura, desde el Siglo de Oro castellano hasta 
nuestros días, y eso, sin duda, se nos ha convertido legítimamente en una seña de 
identidad que nos gusta exhibir, porque es una seña de identidad que ni excluye ni 
segrega, sino que, por el contrario, acoge a artistas y creadores de todas las culturas y 
de todas las lenguas…>>61. En su última celebración del Día de la Región como 
Presidente regional, la que tuvo lugar en mayo de 2002 en la ciudad de Talavera de la 
Reina, volvía a insistir en esa idea tan presente en Sr. José Bono, el real o supuesto 
deseo de los castellano-manchegos de “ser alguien”, de “ser más”, idea que se 
constituye en seña de la identidad regional: <<[…] No usamos para entendernos un 
idioma distinto al de Cervantes, tenemos fueros tan viejos como el que más viejos los 
tenga; pero lo que he comprobado como una inequívoca seña de nuestra identidad es la 
voluntad de las gentes de una u otra idea, votantes de uno u otro partido, de ser alguien 
y de ser más…>>62. Podemos terminar con esas manifestaciones públicas, por parte del 
Sr. José Bono en torno a algunos de esos marcadores de identidad que permitirían 
identificar a los castellano-manchegos, con una referencia a un campo donde mantuvo 
importantes <<batallas>>, el medio ambiente, que ha constituido una verdadera 
<<bandera>> de la región castellano-manchega. En concreto, con motivo de la firma 
de un convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades y el Ministerio de de 
Medio Ambiente, en julio de 2002, afirmaba el presidente Sr. Bono: <<Para Castilla-
                                                 
59  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp. 377  
60  Discursos del Presidente… Vol. IIIº. 2003. pp. 74-78 
61  Discursos del Presidente… Vol. IVº. 2003. pp. 185 
62  Ibídem… Vol. IVº. 2003. pp. 348 
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La Mancha el medio ambiente no es una asignatura menor, es una bandera. Hasta tal 
punto que puedo afirmar sin miedo a equivocarme que la primera noticia que saltó a 
nivel nacional del Gobierno de Castilla-La Mancha tuvo mucho que ver con el medio 
ambiente…>>63  
 
       En el caso de los otros dos presidentes que han ocupado el cargo hasta este 
momento en esta región, volvemos a encontrar múltiples referencias en sus discursos 
acerca de esos signos, señas, símbolos o emblemas de la identidad castellano-manchega. 
Es así, por ejemplo, por parte del Sr. José María Barreda, en ocasión referida al que 
puede considerarse el símbolo por excelencia de esta región, El Quijote (M. Lucas 
Picazo, 2000: 68). Si bien, como ya tuvimos ocasión de señalar en el capítulo 2, tal vez, 
deberíamos ser más críticos con esa imagen que proyecta, con la intención que esconde 
la obra cervantina sobre las tierras y las gentes manchegas. Por sí hubiese sido poca la 
inflación que de El Quijote “sufrió” esta región con motivo del IV Centenario de la 
publicación de la Iª Parte, en este año, 2015, se celebra el IV Centenario de la 
publicación de la IIª Parte. Es fácil suponer que volverán a “inundar” y serán muchas las 
“puestas en valor” de la obra cervantina. A este símbolo de Castilla-La Mancha el 
presidente Sr. José María Barreda que alude en muchas ocasiones, comentaba en su 
libro Paisaje y paisanaje (2011: 20), en alusión a la inauguración del museo municipal 
de Don Quijote de Ciudad Real, que: <<[…] Y Don Quijote es, antes que un personaje 
de novela, una actitud vital, una manera de vivir muy ligada a nuestra forma de ser. A 
ese signo de nuestra cultura, que es infinitamente más que un libro, se consagra el 
museo municipal…>>. Con relación a este mismo símbolo regional, de nuevo, el 
presidente Sr. José María Barreda, en el debate parlamentario sobre el estado de la 
región de 2005, proclamaba que: […] Ha habido todo un movimiento de orgullo 
regional en torno a una figura [Don Quijote] que, efectivamente, es para nosotros una 
seña de identidad>>64.      
 
       Por su parte, para la presidenta, Sra. María Dolores de Cospedal, como ya hemos 
apuntado páginas atrás, será la fiesta de los toros una de las raíces que más identificarían 
a los pobladores de esta región. Así, al menos, lo proclama en el debate de investidura a 
la Presidencia de la Junta de Comunidades, en junio de 2011, donde señala que: 
<<Propondré a mi Gobierno, que la fiesta de los toros sea declarada Bien de Interés 
Cultural. Hacerlo es evocar con orgullo nuestra historia e invocar nuestras tradiciones 
y abocarnos a la modernidad sin perder las raíces en lo que es más nuestro>>65, 
propuesta que apenas seis meses más tarde, el 26 de diciembre de 2011, toma carácter 
oficial al ser publicada la declaración de la fiesta de los toros como Bien de Interés 
Cultural en el diario oficial de Castilla-La Mancha. También, la Sra. de Cospedal como 
el Sr. José Bono, resalta la existencia de signos o señas que identifican a la sociedad 
castellano-manchega y que están vinculados con determinados postulados morales o 
éticos. En este sentido, con motivo del Día de la Región, en el discurso conmemorativo 
que tuvo lugar en el Palacio del Infantado de Guadalajara, el 31 de mayo de 2012, era 
bastante explícita y mantenía que: <<Lo vamos a conseguir [superar la situación actual, 
la que se presentaba en esas fechas en la región]66 creyendo sin vacilaciones en el 

                                                 
63  Ibídem… Vol. IVº. 2003. pp. 386 
64  Diario de Sesiones № 49. Cortes CLM. VI Legislatura. pp. 14 
65  Diario de Sesiones № 2. Cortes CLM. VIII Legislatura. pp. 8 
66  Las palabras entre corchetes no aparecen citadas en este párrafo del texto, las hemos incluidos aquí 
para ayudar a completar el sentido del texto. 
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potencial que tiene Castilla-La Mancha, en la fortaleza que tiene el carácter 
emprendedor de nuestros hombres y mujeres y en el valor que tiene el hecho de que 
seamos una sociedad que se asienta en los principios sólidos que tienen que ver con el 
valor del trabajo, con el respeto a la autoridad, con la familia y con la responsabilidad 
individual>>67.  
 
        
1.3. ALGUNOS EJEMPLOS DE ACTUACIONES Y MANIFESTACIONES POLÍTICAS 

QUE HAN ACOMPAÑADO EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA 
 
Queremos terminar el último apartado de este capítulo, mostrando varios ejemplos de 
las formas que toman las actuaciones y las declaraciones públicas de algunos de los 
integrantes de lo que venimos denominando como la clase política regional. No es otra 
nuestra intención sino intentar dar cuenta de sí, de verdad, los miembros de la clase 
política deberían de sentir “vergüenza” porque sus palabras son mejores que sus hechos, 
como, recordemos, reclamaba Dº. Miguel de Cervantes del caballero. Como el propio 
presidente, Sr. José Bono, mantenía en la Introducción al volumen IIIº de sus 
Discursos…, donde apuntaba que: <<No me reclamo “caballero andante”, como don 
Quijote, pero suscribo las razones que apunta, las hago mías y afirmo que las palabras 
que he reunido en este volumen de discursos, pronunciados en diversos actos entre los 
años 1998 y 2000, quieren tener la coherencia y la verdad que proporciona su 
correspondencia con las obras…>>68. No se trata, en última instancia, de ningún juicio 
de tipo moral o ético en cuanto a las formas o comportamientos de la clase política 
regional, es algo más sencillo, se persigue dar cuenta de la formas que toma el discurso 
político, de la manera que utilizan el lenguaje, de la retórica que lo envuelve, de las 
metáforas y ambigüedades, de los eufemismos, que intentar ocultar propósitos e 
intenciones, de trastocar o manipular la realidad, de movilizar voluntades y 
consciencias. Todo ello, al final, con un objetivo simple, intentar descubrir o vislumbrar 
el motivo que les mueve en sus acciones: ¿para qué?, ¿cuál sería el fin que persiguen?... 
 
       Si hemos de creer sus palabras, y en esto todos parecen estar de acuerdo, no sería 
otro que el interés y bienestar de esta región y de sus gentes. No son intereses egoístas   
personales, ni la riqueza, tampoco un afán partidista o de obtener los votos necesarios 
para alcanzar el poder. E, incluso, algunos llegan un poco más allá, ya que sostienen que 
cuando la ciudadanía pone en duda las palabras de los políticos, ello es debido a un 
problema que tiene la propia ciudadanía. En este sentido, el Sr. José Bono, en la 
Introducción al volumen IIº de sus Discursos, argumentaba que: <<[…] el déficit de 
cultura democrática favorece la extensión entre la ciudadanía de un convencimiento: el 
de que en política, las palabras no comprometen, valen todas lo mismo y los discursos 
son intercambiables según que momento y el público a quiénes se dirigen, según se esté 
en el gobierno o en la oposición…>>69. Tal vez, si el Sr. Bono repasará, por ejemplo, 
los discursos parlamentarios de los llamados debates sobre el estado de la región, 
cambiara de opinión sobre la intercambiabilidad de éstos. Como apuntaba Vladimir 
Propp [1928] —y ya apuntamos en la Introducción, apartado 1.4 Lenguaje y política— 
en su Morfología del cuento (1977), siempre estamos ante el mismo “cuento”, cambian 

                                                 
67 Discurso de la presidenta de Castilla-La Mancha para conmemorar el Día de la Región. Palacio del 
Infantado (Guadalajara), 31 de mayo de 2012. Página web institucional de la JCCM. 02/06/2012 
68  Discursos del Presidente… Vol. IIIº. 2003. pp. 13 
69  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp.  
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los personajes, los detalles o circunstancias, pero persisten las mismas funciones. Más 
adelante podremos ver algún ejemplo de esto.   
 
       Al mismo tiempo, en esta labor, al menos de los tres Presidentes que ha tenido la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde su constitución formal, no se 
cansan todos ellos en poner de manifiesto la fuerte implicación personal y emocional en 
su labor política por esta tierra y por sus gentes. A veces, leyendo sus manifestaciones, 
puede dar la impresión de que éstos están llevando a cabo una especie de “sacrificio”, 
de “misión” trascendente. Su primer presidente, el Sr. José Bono, tiene múltiples 
ocasiones en donde pone de manifiesto el amor, la defensa y la entrega a esta tierra, a 
veces, en un tono de verdadero melodrama. Veamos, por ejemplo, dos fragmentos del 
debate parlamentario en las Cortes castellano-manchegas sobre el Plan Hidrológico del 
río Tajo, en abril de 1997, donde señalaba, en este caso en el primer fragmento, que: 
<<No había planteamientos electoralistas el 8 de agosto de 1995. Lo que había, se lo 
aseguro y quien quiera creerlo que lo crea, era un desgarro personal extraordinario en 
el consejero de Agricultura y en el presidente de la Junta, porque estábamos actuando 
judicial70 y parlamentariamente contra el Gobierno de Felipe González que, 
políticamente, representaba un proyecto socialista para toda España con el que 
estábamos de acuerdo…>>71. En el segundo fragmento, el Sr. José Bono respondía al 
portavoz de la oposición parlamentaria: <<[…] seguiremos defendiendo a esta tierra 
como lo hemos hecho hasta ahora, cualquiera que sea el Gobierno que haya en el país. 
Y lo haremos porque hemos jurado defender a esta tierra y ese, señor Payo, es nuestro 
capital; al menos es mi capital. Puedo equivocarme, y me equivocaré muchas veces, 
probablemente más de las que su señoría tenga ocasión de reprocharme, pero hay una 
cosa en la que pido a Dios que no me equivoque nunca y es en defender a esta tierra 
mientras viva…>>72. No muy distintas son las palabras pronunciadas en el debate sobre 
el estado de la región del año 2000, donde, además, parece retar a cualquier nacionalista 
a la hora de ver quién quiere más a su tierra, decía el Sr. Bono: <<Como a muchos, 
afortunadamente no soy el único, esta tierra me atrae, me fascina y me inquieta. Me 
atrae porque es la mía, porque la quiero y porque quiero. No creo que haya ningún 
nacionalista que quiera más a su tierra que el Presidente de esta Región a la suya; pero 
también me inquieta y me quita el sueño…>>73.  
 
       Por su parte, el Sr. José María Barreda, segundo presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha, también tiene varias manifestaciones públicas en 
parecidos términos. Por ejemplo, no deja de ser significativo el título de un libro del Sr. 
Barrera, Castilla-La Mancha en el corazón y en la cabeza, 2007. Tenemos, también, sus 
palabras pronunciadas con motivo del debate sobre el estado de la región de septiembre 
de 2009, mantenía el presidente que: <<[…] Mi motivación es luchar por la gente que 
más lo necesita y por Castilla-La Mancha. En eso trabajo cuando estoy despierto y en 
eso sueño cuando estoy dormido. Más que un trabajo, para mí es una pasión…>>74. En 
otra de sus publicaciones, que coincidiera unos meses antes de las últimas elecciones 

                                                 
70  Alude, en concreto, a la presentación por parte de la Junta de Castilla-La Mancha de denuncia, ante el 
Tribunal Supremo, contra la autorización de un transvase de agua, por parte del Consejo de Ministros en 
julio de 1995, desde la cabecera del río Tajo al Levante. 
71  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp. 353 
72  Ibídem… Vol. IIº. 1999. pp. 357 
73  Discursos del Presidente… Vol. IIIº. 2003. pp. 555 
74  Diario de Sesiones № 43. Cortes de CLM. VII Legislatura. pp. 12 
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autonómicas, mayo de 2011, donde el presidente Sr. José María Barrera se presentaba a 
la reelección para el cargo, que llevaba por título Paisaje y paisanaje, escribía unas 
palabras donde, hemos de suponer, dejándose llevar por el entusiasmo o por ese 
<<patriotismo de cabila>> que llamaba Valle-Inclán75, por el “amor a la patria chica”, 
salen a relucir actuaciones y formas de hacer política que cabe sospechar o cabría 
equiparar con el “nepotismo”, con el trato de favor y la arbitrariedad. En este caso 
concreto hacia su ciudad natal, Ciudad Real, ya que sostenía en el mismo que: <<Amo 
apasionadamente mi ciudad y he hecho todo lo posible por contribuir a su mejora y 
modernización. Estoy muy agradecido a las circunstancias que me han permitido 
decidir, o influir decisivamente, en cuestiones que han resultado fundamentales para 
Ciudad Real: la Universidad, el AVE, el nuevo Hospital…>> (Ibídem, 2011: 9).  
 
       Sin embargo, para el Sr. José María Barreda ese amor, ese compromiso con 
Castilla-La Mancha, de repente, parece que quedó truncado tras su derrota electoral en 
las elecciones al parlamento regional de mayo de 2011. Como “novio despechado”, 
abandona el parlamento regional. Es propuesto por el grupo parlamentario socialista de 
las Cortes castellano-manchegas para ocupar un escaño en el Senado, dentro del cupo de 
libre designación correspondiente a los parlamentos de las Comunidades Autónomas. 
En este sentido, parecidos comportamientos, cabe achacar a otros dirigentes políticos 
regionales. El Sr. José Bono, tras ganar las elecciones autonómicas de 2003, sin dejar 
trascurrir un año, abandona su puesto en la Presidencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para pasar a formar parte del primer gobierno socialista del Sr. José 
Luis Rodríguez Zapatero, pese a que, según sus palabras, recordadas por la portavoz 
parlamentaria del grupo Popular Sra. Rosa María Romero Sánchez de la sesión 
parlamentario de investidura del Sr. Bono (2003), éste decía que: <<[…] tenía la misma 
ilusión y las mismas ganas que cuando empezó y que su horizonte siempre estaría en 
estas tierras de Castilla-La Mancha>>76. Cómo entender  el compromiso con esta 
región tras la “huida o expantá” del cabeza de lista del candidato del Partido Popular, 
Sr. Adolfo Suárez Allana, derrotado en las elecciones autonómicas regionales de 2003.  
 
       Otro detalle que puede ayudarnos a entender el “compromiso” de la clase política 
con esta región, se trata del número de bajas que se han producido entre los diputados 
autonómicos que constituyeron la cámara al inicio de esta VIII Legislatura77. De un 
total de 49 diputados, hasta este momento, enero de 2015, se han producido 14 
sustituciones, lo que supone el 28,5% del número total de diputados. A lo que parece, 
<<ese honor>>, <<ese compromiso>>, que todos los políticos dicen constituye la 
máxima aspiración en un sistema democrático, la representación y delegación de la 
soberanía popular, se ve truncada con facilidad. Parece que, entre los miembros de la 
clase política regional, no es nada extraño que la “tentación” que puede suponer el 
ofrecimiento de algún puesto en la administración autonómico o nacional, trunque 
fácilmente su vocación de servicio y su compromiso con esta tierra y sus gentes. 
 
       También, la presidenta autonómica actual, la Sra. María Dolores de Cospedal, hace 
alarde de su vinculación, del amor que profesa por esta región, del compromiso 

                                                 
75 En Ramón María del Valle-Inclán, Narrativa completa. El Ruedo Ibérico II. 2 volúmenes. Ed. Espasa 
Libros. Madrid, 2010. pp. 1576 
76  Diario de Sesiones №14. Cortes de CLM. VI Legislatura. pp. 14 
77 Según datos que aparecen el la página web institucional de las Cortes Regionales de Castilla-La 
Mancha. 30.01.2015 
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inquebrantable que le une a ella, <<como no podía ser de otra manera>>78. En este 
sentido podemos ver tres ejemplos de ello, el primero tuvo lugar en el debate 
parlamentario sobre el estado de la región de septiembre de 2009, la Sra. de Cospedal, 
en este caso como portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes regional, 
respondía al Sr. José María Barrera: <<[…] Yo me preocupo por mi Región y no sé si 
usted sabe leer en mi cabeza pero yo en mi cabeza tengo a Castilla-La Mancha y, sobre 
todo, la tengo en mi corazón, fíjese lo que le digo, la tengo en mi corazón>>79. El 
segundo caso corresponde al discurso de conmemoración del Día de la Región del año 
2012, volvía a remarcar el compromiso de ella y su gobierno por la defensa de Castilla-
La Mancha: <<Desde que asumí la Presidencia de Castilla-La Mancha y desde que 
cuento con la fortuna de estar acompañada por un gran equipo de Gobierno, asumimos 
la necesidad de defender los intereses de los castellano-manchegos a costa de cualquier 
precio, a costa de cualquier ganancia y a costa de cualquier rédito político>>80. El 
tercero ejemplo tiene lugar en el debate sobre el estado de la región del año 2012, en la 
sede de las Cortes, le respondía la Sra. Presidenta al portavoz parlamentario del grupo 
Socialista, Sr. José Luis Martínez Guijarro: <<[…] Lo que si les digo y lo digo para 
terminar, ustedes que a veces dicen e intentan hacer creer que por el hecho del ser del 
Partido Popular somos intrínsecamente malos, que a querer a nuestra tierra, a 
defender a Castilla-La Mancha y a velar por el interés de los ciudadanos y ciudadanas 
de esta región a nosotros no nos gana nadie…>>81  
                       
       Ahora bien, esa utilización del lenguaje, esa manipulación, que la clase política 
hace en sus manifestaciones públicas, no queda circunscrita a una determinada opción o 
grupo político. Todos82 utilizan la creación o la propagación de determinados conceptos 
como sí se hallaran vinculados con sus planteamientos políticos —y la de sus partidos 
en los que se inscriben— en exclusiva, como sí les pertenecieran. Ya se trate de la 
defensa de los más pobres, de la cercanía con los ciudadanos, de la apuesta por lo 
público, del partido de lo social, del partido que representa el progresismo, de apoyar la 
iniciativa privada, de la racionalización y adecuación del gasto público, de apostar por 
principios sólidos como el valor del trabajo bien hecho, el respeto a la autoridad o la 
defensa de la familia, etcétera. Unos y otros se enroscan en este tipo de mensajes, 
cuanto más simples y más directos, más fácil de que  lleguen a la ciudadanía. Son a la 
manera de eslóganes publicitarios de sencilla comprensión, que se repiten una y otra vez 
o, también de forma frecuente, vienen cargados de distintos tipos de moralinas. En 
última instancia parece que les guía el intento de crear un marco de sentido, que 
determine o prefigure la interpretación que ha de hacerse de la realidad en que está 
inscrita y de la que participa el conjunto de la ciudadanía, además de mover sus 
comportamientos y conductas sociales, de acuerdo a los intereses de los miembros de 
esa misma clase política. 

                                                 
78 Coletilla verbal ésta de la que tanto gusta y hace uso la Sra. María Dolores de Cospedal en sus 
manifestaciones públicas. 
79  Diario de Sesiones № 43. Cortes de CLM. VII Legislatura. pp. 32 
80 Discurso de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, 31 de mayo, Día de 
Castilla-La Mancha 2012. Palacio del Infantado, Guadalajara. En página web institucional de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 02.06.2012 
81  Diario de Sesiones № 28. Cortes de CLM. VIII Legislatura. pp. 37 
82  Que duda cabe de que somos conscientes, teniendo en cuenta uno de los principios fundamentales de la 
ciencia antropológica, de los peligros que entraña todo tipo de generalización y de ésta en particular. Sin 
embargo, el repaso de muchas esas manifestaciones públicas realizadas por distintos políticos regionales, 
que hemos hecho para esta investigación, vienen a afianzar esta opinión.    
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       Cabría hacer un experimento que, quizás, podría permitirnos dar cuenta de hasta 
qué punto las formas que toma el debate parlamentario, los papeles que desempeñan sus 
protagonistas e, incluso, las palabras mismas que se utilizan en ellos, son, en muchas 
ocasiones, casi imposibles de diferenciarlas o identificarlas con uno u otro grupo 
parlamentario, sino fuera porque conocemos el nombre de los que intervienen en ellos. 
Esto es particularmente así en los llamados <<Debate sobre la orientación política 
general del Consejo de Gobierno “Debate sobre el estado de la Región”>>, título que 
institucionalmente se le asigna en el Diario de Sesiones de las Cortes regionales. 
Debates que, por su extensión, no podemos reproducir aquí pero que ilustrarían muy 
bien el discurso, la utilización del lenguaje, su manipulación o, sólo para no caer 
nosotros también tanto en tanto eufemismo, su populismo o en aquel <<vale decir 
cualquier cosa en política>> que comentaba el Sr. José Bono. Se puede observar como 
los políticos “construyen un relato” donde todo es posible. Si no al mismo tiempo, sí 
dependiendo según qué circunstancias o en qué lugar se encuentre en ese momento en 
relación con el poder institucional, si ejerciendo el poder o en labores de oposición. Lo 
intentaremos ver en algunos ejemplos que pueden ser ilustrativos, éstos proceden 
especialmente de los estos últimos años, lo que puede facilitar el que estén más cercanos 
en nuestra memoria y nos ayude a poder contextualizarlos mejor. 
 
       Algunos de los principales políticos regionales, el Sr. José Bono y el Sr. José María 
Barreda,  han insistido una y otra vez en la vinculación o asimilación directa existente 
entre instauración del régimen autonómico y el progreso y desarrollo regional —en 
todos los ámbitos—, así como de su utilidad. Es ésta una proclamación axiomática que 
no se han cansado nunca de repetir y que, frecuentemente, se apoyó en conceptos como 
el de <<cercanía>> o de <<eficacia>>. Sin embargo, como todo axioma, éste tiene 
mucho más de creencia, de dogma, que de elementos objetivos y verificables. No cabe 
duda que las condiciones materiales de vida, de bienestar, los servicios y las 
infraestructuras que hoy tienen los habitantes de Castilla-La Mancha, no tienen nada 
que ver con los que había en estas cinco provincias en 1983. Pero esto, que es verdad en 
esta región, se puede predicar para el conjunto del país, hayan sido esas otras 
comunidades autónomas gobernadas por un u otro partido político más o menos tiempo. 
Incluso, si observáramos los cambios acaecidos en otros países, en otras regiones de 
esos mismos países, veríamos también cambios y transformaciones muy importantes en 
estas últimas tres décadas, aún cuando no han estado gobernadas y administradas por un 
sistema de estructuración territorial de comunidades autónomas como en el caso del 
Estado español. Ya, anteriormente, nos advertía A. Chozas Martín (2008: 22) que: 
<<[…] la asimilación entre Comunidad Autónoma y cercanía o eficacia resulta 
sencillamente intolerable. Hacer equivaler proximidad al ciudadano con mayor eficacia 
en su favor es una pícara propaganda desmentida con hechos>>.  
 
       Siguiendo este tipo de asimilaciones o vinculaciones, tenemos la reflexión del Sr. 
José Bono en una conferencia celebrada en abril de 1997, en la Fundación Ortega y 
Gasset, donde señalaba, entre otras cosas —como tantas veces le ocurre al Sr. Bono—, 
que: <<En Castilla-La Mancha, si no hubiese sido porque los ciudadanos perciben que 
la autonomía le es útil, tengo la absoluta seguridad de que yo no sería el Presidente. 
Porque la tendencia conservadora hubiese llevado a que en una región, donde era 
obispo Guerra Campos, donde Romanones imponía sus deseos y donde hasta incluso no 
ganó el Frente Popular en el 36, no hubiera habido ninguna posibilidad de que un 
partido progresista se abriera paso si no hubiese hecho, de la eficacia en la gestión, 
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programa de actuación política>>83. Tenemos, también, las palabras pronunciadas en 
el debate sobre el estado de la región del año 2001 en la sede de las Cortes regionales, 
donde el Sr. Bono, afirmaba que: <<[…] hemos pasado de ser un territorio sobre el 
que se hacía política, sin contar con los castellano-manchegos, a ser hoy un sujeto de 
derechos capaz de construir su propio futuro, y casi nadie duda a estas alturas de que 
el autogobierno ha sido el principal motor del despertar de Castilla-La Mancha>>84.  
 
       Por su parte, el presidente Sr. José María Barreda, vuelve a insistir en múltiples 
ocasiones en este tipo de argumento. En el discurso parlamentario, de nuevo, con 
motivo del debate sobre el estado de la región del año 2004, daba cuenta de todos 
aquellos “logros” conseguidos por las políticas seguidas y el buen hacer de su gobierno, 
al igual que de todos los anteriores también socialistas, en esta ocasión argumentaba 
que: <<[…] de Castilla-La Mancha salieron los hombres y sacaron el agua. Se estaba 
convirtiendo literalmente en un desierto demográfico y en un desierto económico. Y ésa 
es la tendencia que se quiebra, y que se quiebra definitivamente, cuando toda España 
recupera la democracia y la libertad y Castilla-La Mancha estrena su autonomía y las 
cosas empiezan a funcionar de una manera radicalmente distinta…>>85. Un año más 
tarde, en el 2005, también con ocasión del debate parlamentario sobre el estado de la 
región, volvía a afirmar que: <<[…] la sociedad de Castilla-La Mancha ha 
comprobado que la autonomía política está en la base que explica la transformación 
profunda que se ha operado en todo nuestro territorio>>86. Un ejemplo más, para 
terminar, sobre esta idea en la que vuelve a insistir una y otra vez. Otra vez en este 
mismo tipo de debate, en esta ocasión el correspondiente al año 2006, vuelve a utilizar 
el mismo argumento: <<En Castilla-La Mancha, lo acabamos de explicar, la sanidad, 
la educación, la atención a los mayores, las infraestructuras, la economía, no habrían 
mejorado de la forma que lo han hecho sin la autonomía, sin la autonomía política y sin 
la autonomía de una sociedad que ha sabido comprender que estábamos ante una 
verdadera oportunidad histórica y ha asumido sus responsabilidad>>87.   
         
       Ahora bien, si hay un tema sobre el que las manifestaciones públicas de la clase 
política regional no conoce límites, ese es, sin ninguna duda, el tema del agua. Más allá 
de considerar el agua como el elemento <<vertebrador>> más importante de la 
Comunidad Autónoma (M. Lucas Picazo, 2000: 23), argumento que no se comparte 
totalmente en esta investigación, entre otras razones porque este tema aún dentro de la 
propia Comunidad Autónoma, entre sus distintas tierras o grupos sociales, puede 
presentar puntos de vista bastante diferentes, de lo que no caben muchas dudas es del 
protagonismo que ha tenido, que aún tiene, en la vida política regional, en estar siempre 
en la arena pública, en ser un elemento de confrontación entre los distintos partidos, de 
su utilización para la movilización social, política, etcétera. No debemos olvidarnos que, 
en última instancia, el tema del agua fue el principal obstáculo que provocó uno de los 
más importantes fiascos de la autonomía castellano-manchega, la retirada de la reforma 
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha presentada ante el Congreso de 
Diputados, tras constatar que el Partido Popular no apoyaba el texto y, por lo tanto, no 

                                                 
83  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp. 342 
84  Discursos del Presidente… Vol. IVº. 2003. pp. 214 
85  Diario de Sesiones № 23. Cortes de CLM. VI Legislatura. pp. 14 
86  Diario de Sesiones № 49. Cortes de CLM. VI Legislatura. pp. 3 
87  Diario de Sesiones № 76. Cortes de CLM. VI Legislatura. pp. 17 
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había posibilidad alguna de que fuese aprobada la reforma del Estatuto en la Comisión 
Constitucional del Congreso.  
 
       Al mismo tiempo, no está de más recordar que más allá de las declaraciones de los 
políticos, de las páginas y comentarios de los medios de comunicación, de la 
manifestación “organizada” desde la propia Administración autonómica, la población 
castellano-manchega dio pocas muestras de repulsa o se sintió poco “herida” en su 
orgullo regional ante la negativa de la comisión Constitucional del Congreso a aceptar 
una reforma de estatuto que había salido de las Cortes castellano-manchegas con la 
unanimidad de los dos grupos con representación parlamentaria. En casos parecidos 
suscitados en otras autonomías, por ejemplo, las reformas de los Estatutos de 
Autonomía de Aragón, de Andalucía o el de Cataluña, las respuestas ciudadanas, 
incluso, el comportamiento de la propia clase política, o de una buena parte de ésta, en 
cada una de estas mismas autonomías, fue muy distinto.   
 
       Así pues, vamos a tratar de presentar algunas manifestaciones públicas de la clase 
política que nos ayuden a entender, a explicar, por dónde se mueve, qué hay detrás, 
quién lo mueve o utiliza y en qué circunstancias, este polémico, embrollado y recurrente 
tema del agua en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Tampoco estaría de 
más recordar que el tema del agua en Castilla-La Mancha, hemos dicho que basta de 
eufemismo, hablamos fundamentalmente del “Trasvase Tajo-Segura”, está más allá del 
ámbito político regional, no conviene olvidarse esto, ya que es necesario para intentar 
explicar y dar sentido a este tema. Ya el Sr. José Bono, en su primer discurso de 
investidura a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 
junio de 1983, destacaba el tema del agua como un elemento muy importante para esta 
región: <<Aspecto importante en nuestra Región es el problema del agua. Como es 
sabido, el agua que nace y discurre por nuestros bosques y campos es llevada y 
utilizada en otras Regiones, habiéndose querido en algún caso asignar a nuestra 
Comunidad el papel de donante sin contrapartida. […] En Consejo de Gobierno partirá 
del convencimiento de que la asignación de recursos hidráulicos se ha distorsionado en 
algunas cuencas al evaluar excedentes inexistentes. Valga como testimonio de esta 
afirmación el Acueducto Tajo-Segura, cuya justificación actual es discutible>>88. En 
1995, en un debate parlamentario regional monográfico sobre el Trasvase Tajo-Segura, 
el presidente Sr. José Bono, expresaba de forma muy clara sus pretensiones en este 
punto: <<Nuestro objetivo en materia hidráulica debe ser […] levantar la hipoteca que 
pesa sobre nuestra región. Levantar las hipotecas que gravan nuestros recursos 
hidráulicos y que condicionan y reducen nuestras posibilidades de desarrollo>>89. En 
este sentido, la postura del Partido Socialista Obrero Español regional a lo largo de todo 
este tiempo, durante las presidencias del Sr. Bono y del Sr. Barreda, se ha mantenido 
invariable sobre este tema. Tampoco debemos olvidar las palabras de G. López Sanz 
(2010: 352), ya apuntadas anteriormente, sobre esa falta de coherencia en el discurso. 
Recordamos la aprobación entusiasta del Sr. Bono al Plan Hidrológico Nacional del año 
2000 que contemplaba el trasvase de aguas del Ebro hacia las cuencas mediterráneas o, 
posteriormente, la llamada <<tubería manchega>>, que no es otra cosa, en última 
instancia, que un trasvase de aguas de la cuenca alta del río Tajo a tierras manchegas. 
 

                                                 
88  Discursos del Presidente… Vol. I. 1995. pp. 379-380 
89  Discursos del Presidente… Vol. IIº. 1999. pp. 69-70 
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       En cambio, en el Partido Popular regional, el tema del agua ha estado sujeto a 
variaciones o posturas cuanto menos “kafkianas”. Tampoco estamos seguros de que 
éstas hayan terminado de cara a un futuro próximo. Como se puede ver, en el caso 
concreto de Castilla-La Mancha, éstas están sujetas a los vaivenes políticos internos y 
externos. También,  a circunstancias personales de algunos de los miembros de la 
dirección política regional. Pero veamos algunos de las declaraciones públicas de 
miembros del Partido Popular sobre el tema. En primer lugar, por ejemplo, tenemos lo 
que demandaba su portavoz parlamentario, la Sra. Ana Cristina Guarinos López, al 
Presidente de la Junta de Comunidades, Sr. José María Barreda, en el debate sobre el 
estado de la región del año 2006. Pedía que en relación con el tema del Trasvase Tajo-
Segura, que formaba parte de la reforma del Estatuto de Autonomía, lo siguiente: 
<<Con respecto al Estatuto de Autonomía, se lo he dicho, no queremos disposición 
adicional, queremos caducidad ya, compromiso suyo, ahora a ver, ¡no me digan 
ustedes, que no van a ser capaces de hacer lo mismo que ha hecho Esquerra 
Republicana con muchos menos votos, señorías! ¡Vamos a ver!>>90. Un año más tarde, 
en el 2007, también con ocasión del debate sobre el estado de la región, la Sr. María 
Dolores de Cospedal, en esta ocasión como portavoz del grupo parlamentario Popular, 
reclama al Sr. José María Barrera que en el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-
La Mancha apareciera el reconocimiento del uso preferente de los recursos hídricos por 
parte de la región, decía en concreto: <<[…] porque somos una tierra que no quiere ser 
más que nadie, pero tampoco quiere ser menos que nadie, y por eso queremos que a los 
castellano-manchegos se nos reconozca el uso preferente de nuestros recursos 
hídricos>>91. Ya hemos contado como terminó el proyecto de reforma del Estatuto de 
Autonomía en el año 2010. La Sra. María Dolores de Cospedal, ya en esta ocasión tras 
haber ganado las elecciones autonómicas regionales, en su debate como candidata a la 
investidura como Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 
junio de 2011, marcaba su postura acerca del tema. Primero, reclama la necesidad de un 
Plan Hidrológico Nacional: <<[…] necesitamos también un Plan Hidrológico Nacional 
que garantice el agua para Castilla-La Mancha y que garantice el agua para toda 
España…>>92. En segundo lugar, corresponde en este caso con el debate sobre el 
estado de la región del año 2012, vuelve a insistir en su crítica a los anteriores gobiernos 
regionales a los que acusa de mucho hablar y poca acción sobre este tema: <<[…] Y el 
agua es una prioridad y en Castilla-La Mancha se han hecho muchas cosas mal en 
relación con el agua, pero sobre todo se ha hecho mal una: es que se ha hablado 
mucho, se ha gritado mucho, se ha dicho mucho, y no se ha hecho nada. Eso es, sobre 
todo, lo que se ha hecho mal, que no se ha hecho nada>>93.    
                                 
       Otro de los temas estrella, por parte de de la clase política regional, es el del sector 
agrario —los agricultores y ganaderos—, si bien, se puede observar como, en muchas 
ocasiones, se tiende a establecer por parte de la clase política regional una asimilación o 
equivalencia entre mundo rural y agricultura. No cabe menos que pensar que toda esa 
insistencia, el conjunto de las actuaciones que llevan a cabo en el sector, más allá de una 
atracción sentimental, de anhelos de vuelta a la “madre tierra”, a la “Arcadia feliz” de 
una antigua Edad de Oro, están motivadas por el interés político, por la búsqueda y 
persecución del apoyo político, que esta población puede brindarle a un candidato, a un 
                                                 
90  Diario de Sesiones №76. Cortes de CLM. VI Legislatura. pp. 24  
91  Diario de Sesiones № 2. Cortes de CLM. VII Legislatura. pp. 17 
92  Diario de Sesiones № 2. Cortes de CLM. VIII Legislatura. pp. 6 
93  Diario de Sesiones № 28. Cortes de CLM. VIII Legislatura. pp. 16 
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partido político. Tampoco podemos olvidar que los miembros de la clase política tienen, 
además, el poder y la posibilidad para determinar una parte sustancial de la renta que 
perciben los integrantes de este sector de la actividad económica. En última instancia, 
son los políticos los que deciden las subvenciones, los programas de ayuda o las 
medidas tributarias y de hacienda, que tan frecuentemente discriminan favorablemente a 
este sector económico frente al resto de los sectores productivos de la sociedad regional.  
 
       En este sentido, el presidente Sr. José Bono, parece dar a entender que existe, por 
parte del conjunto de la ciudadanía regional, una deuda que hay que pagar a los hombres 
y las mujeres que se han dedicado a esta actividad. Por otro lado, hay que estar muy 
atentos ya que sí tuviésemos la curiosidad y la facilidad de ver los destinatarios y las 
cuantías de las subvenciones agrícolas de la PAC, también en nuestra región, podría 
ponerse en entredicho, al menos parte importante, de ese mensaje de pesares, trabajos y 
sacrificios sufridos por aquellos que se benefician de esos ingresos, cuanto menos 
graciables. Pero estábamos con el Sr. Bono, con su tercer discurso de investidura a la 
Presidencia de la Junta de Comunidades, donde señalaba que: <<[…] He introducido 
como prioritaria la agricultura, por la historia colectiva de acumulación de 
sufrimientos de nuestros agricultores y de nuestra propia historia regional…>>94. Pero 
va más allá, incluso, con ocasión de su intervención en unas Jornadas de Jóvenes 
Agricultores, celebradas en la localidad de Manzanares (Ciudad Real), en abril de 1999, 
argumentaba el Sr. José Bono en defensa de este tipo de política agraria de subvención: 
<<Hay quienes creen que pueden decir cualquier cosa, sea exacta o inexacta, y hay 
una acusación al campo y a los agricultores que me molesta especialmente. Es cuando 
se afirma que dedican más tiempo a rellenar solicitudes se subvenciones que a la 
actividad agraria. Quien esto dice en tono descalificador normalmente es ignorante de 
que no hay agricultura en ningún país desarrollado que no esté protegida y 
subvencionada…>>95. De todas formas no debemos extrañarnos mucho de este tipo de 
manifestaciones, la ocasión era propicia para ello. Tampoco debemos olvidar que se 
estaba casi en el periodo de campaña electoral para las elecciones autonómicas del 13 de 
junio de ese mismo año, elecciones que volvió a ganar —por quinta vez consecutiva— 
con mayoría absoluta el Sr. José Bono.        
 
       Tampoco el Sr. José María Barreda y la Sra. María Dolores de Cospedal, dejan una 
y otra vez de sacar a relucir las mejoras que ha experimentado el sector agrícola 
regional y de utilizar su situación, las dificultades que en un momento dado pueda 
atravesar, como arma arrojadiza con la que atacar la labor o la política desplegada por 
un partido u otro, por parte del gobierno o de la oposición. En este sentido, el presidente 
Sr. José María Barreda, reconoce el protagonismo que sobre la renta agraria ha tenido 
los de ayuda procedente de Europa. En el debate sobre el estado de la región del año 
2004, afirmaba que: <<Desde luego, si en un sector ha sido tangible, contante y 
sonante la ayuda europea ha sido en nuestra agricultura. Sin duda, la PAC está en la 
base del aumento de nuestra renta agraria…>>96. En cambio, la Sra. María Dolores de 
Cospedal, concretamente en su labor de jefa de la oposición regional, no ha ahorrado 
ocasión para acusar al gobierno regional socialista del Sr. Barreda, de ser el causante de 
la situación, de los males que sufre el sector. Tenemos, por ejemplo, el debate 
parlamentario sobre el estado de la región del año 2009, donde nos decía: <<Castilla-
                                                 
94  Discursos del Presidente… Vol. Iº. 1995. pp. 440 
95  Discursos del Presidente… Vol. IIIº. 2003. pp. 271-272 
96  Diario de Sesiones № 14. Cortes de CLM. VI Legislatura. pp. 5 
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La Mancha —porque, a veces, el Gobierno parece olvidarlo—, es una Región 
eminentemente agrícola y ganadera97 y, tristemente, el gobierno tiene olvidado al 
mundo rural. Y siento decirlo, señor Barreda, que usted está arruinando a los 
agricultores y a los ganaderos, igual que la política de su Gobierno está arruinando a 
los agricultores y ganaderos>>98. Un año más tarde, en circunstancias muy parecidas, 
también en esta ocasión en el debate parlamentario sobre el estado de la región del año 
2010, volvía a la carga con las mismas acusaciones y volvía a hacer responsable al 
presidente, Sr. Barreda, de la situación del sector. En su discurso, la Sra. María Dolores 
de Cospedal, mantenía que: <<[…] Está llevando usted a la agricultura y a la 
ganadería a una auténtica ruina, en los últimos cinco años se ha reducido en un 30 por 
ciento la renta agraria y los agricultores llevan tres años perdiendo poder adquisitivo. 
Lo que venden y lo que producen lo hacen por debajo de los costes de producción y los 
márgenes comerciales son inadmisibles y en los últimos cinco años —y esto es muy 
preocupante— 14.700 agricultores y ganaderos en Castilla-La Mancha han 
abandonado su actividad en el campo…>>99. Simplemente como contraste, en este 
debate parlamentario no hay indicación o referencia alguna a sectores como la industria, 
la construcción o los servicios, que ya en este año estaban perdiendo un volumen 
considerable de renta, se estaba produciendo el cierre de muchos negocios y fábricas y 
el consiguiente despido de un número muy importante de trabajadores.      
 
       En los últimos años el proceso autonómico, la propia afirmación de la identidad 
regional castellano-manchega, han sufrido cambios fundamentales con respecto a la 
línea política y la línea reivindicativa que venían desarrollando los anteriores gobiernos 
socialistas. En el junio de 2011, tras celebrarse las elecciones al parlamento autonómico 
regional, se establece una nueva mayoría parlamentaria por parte del Partido Popular y 
la Sra. María Dolores de Cospedal100 es investida como Presidenta de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Al mismo tiempo, en diciembre de este mismo 
año de 2011, en las elecciones de ámbito estatal, triunfa con mayoría absoluta el Partido 
Popular y se forma un nuevo Gobierno nacional bajo la presidencia del Sr. Mariano 
Rajoy. Al mismo tiempo, como ya se ha comentado en más de una ocasión en esta 
investigación, hemos de sumar a estas circunstancias la incidencia y las consecuencias 
que está teniendo la crisis económica y social que se ha instalado en España, al igual 
que en otros países de nuestro entorno europeo. En cuanto al sistema autonómico 
institucional regional, a su valoración por parte de la ciudadanía, a la propia identidad 
regional —años atrás tan reivindicada y proclamada por parte de la clase política 
regional gobernante—, han sufrido un verdadero fiasco en la coyuntura actual. En 
cuanto a la propia figura del marco de estructuración territorial autonómico, no parece 
                                                 
97  Sólo para volver a recordar y matizar algunas de las afirmaciones que presenta la Sra. María Dolores 
de Cospedal en su intervención. En el año 2009, según el Informe Económico del CES (2010: 87) de este 
mismo año, el PIB por sectores de producción en Castilla-La Mancha se distribuía de la forma siguiente: 
Agricultura, ganadería y pesca: 9,43%; Energía: 2,44%; Industria: 11,95%; Construcción: 9,64%; 
Servicios de mercado: 37,49%; Servicios de no mercado: 18,93…  
98  Diario de Sesiones № 43. Cortes de CLM. VII Legislatura. pp. 18 
99  Diario de Sesiones № 65. Cortes de CLM. VII Legislatura. pp. 17 
100  La Sra. María Dolores de Cospedal, además de Presidenta de la Junta de Comunidades, tiene también 
la condición de Secretaria General del Partido Popular a nivel nacional. Esa doble condición, más allá de 
poder quitarle tiempo a su trabajo por la región castellano-manchega, puede suponerle algún tipo de 
conflicto a la hora de defender o reclamar determinadas políticas o intereses del ámbito regional. Véase, 
por ejemplo, el tema del Trasvase Tajo-Segura y las comunidades levantinas gobernadas también por el 
propio Partido Popular, el plan hidrológico del río Tajo, la instalación del ATC en la comunidad 
castellano-manchega, etcétera…  

 - 253 -



CAP. 4. CASTILLA-LA MANCHA: COMUNIDAD AUTÓNOMA E IDENTIDAD 
 

que se vislumbre por ahora en él aspiración alguna que vaya más allá de un sistema de 
descentralización administrativa, libre de cualquier demanda de naturaleza política, aún 
contando con esa “defensa” a la que se ve abocado el Partido Popular del actual sistema 
de configuración territorial a causa, creemos, de las demandas soberanistas de la 
comunidad catalana. En cuanto a la identidad castellano-manchega, se redoblan los 
mensajes y las declaraciones en donde se subsume todo rastro de identidad en la 
condición de <<españoles>>. Como señalaba la Sra. Cospedal en el debate de su 
investidura a la Presidencia de la Junta de Comunidades: <<Señorías, vivir en el 
corazón de España, como vivimos nosotros, no es una casualidad geográfica, es un 
carácter, el carácter de los castellano-manchegos…>>101.            
 
       Sin embargo, puede que haya otro elemento fundamental que ayude a dar cuenta de 
ese vuelco que ha sufrido la valoración positiva que había conseguido el modelo 
autonómico castellano-manchego, al menos, entre una buena parte de la ciudadanía. 
Elemento que ha sido siempre una parte muy importante del discurso de la clase política 
regional, nos estamos refiriendo a la vinculación que se establecía entre autonomía y 
estado de bienestar. Entre mejoras de las condiciones de vida, en las infraestructuras, en 
la prestación de servicios o la puesta en marcha de programas sociales, sanitarios, 
educativos, etcétera, y la implantación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. Pareciera que el “viejo Estado-patrón” ha dejado de cumplir su papel y la 
ciudadanía, especialmente determinados colectivos, han dejado de considerar su 
utilidad, de prestarle su apoyo o de abogar por su defensa (A. Giddens, 1993; J. 
Habermas, 2000; Z. Bauman, 2009, etcétera). Claro está que nos encontramos en un 
terreno donde la demagogia, el populismo o, incluso, el cinismo más descarado, campa 
a sus anchas, particularmente en las declaraciones de los miembros de la clase política 
que saben de los apoyos o réditos que pueden sacar explotando estos temas. Temas que, 
a veces, constituyen verdaderos dramas o elementos de salvación para aquellos 
ciudadanos que pueden verse afectados o faltos de recursos para solventar un problema 
de salud, una situación de falta de trabajo o de pobreza absoluta. Pasemos a hacer un 
repaso de algunas de estas declaraciones, también, localizadas fundamentalmente en los 
discursos políticos de estos últimos años.  
 
       En su libro Paisaje y paisanaje (2011: 16), el Sr. José María Barreda, nos ilustra 
con un buen ejemplo de ese tipo de mensajes donde saca pecho por la obra realizada y 
se deja llevar por un populismo fácil. Comentaba el Sr. Barreda: <<[…] me resultó 
emocionante que un paisano (las navidades de 2010-2011 en el Hospital General de 
Ciudad Real) de Villanueva de la Fuente —un bonito pueblo de Campo de Montiel—, 
me dijera que gracias al transporte sanitario por helicóptero habían salvado la vida de 
su hijo. Luego dirán que todo es muy caro, y llevan razón. Nuestra sanidad cuesta 
mucho dinero, pero “solo un necio confunde el valor con el precio”. ¿Cuánto vale la 
vida de una persona?>>. Por su parte, los representantes de la oposición política 
regional, distintos portavoces del grupo parlamentario Popular, recriminaban o 
reclamaban al presidente Sr. Barrera, en los debates sobre el estado de la región, en 
relación con estos temas en estos términos. Por ejemplo, en el año 2006, la Sra. Ana 
Cristina Guarinos López, demandaba que: <<Hay muchos niños en nuestra tierra ¡y a 
mí no me hace ninguna gracia, se lo digo en serio! Que hoy están estudiando en 
barracones, 331 barracones, 331 señorías, ¡si es que les debería caer la cara de 

                                                 
101  Diario de Sesiones № 2. Cortes de CLM. VIII Legislatura. pp. 8 
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vergüenza!, de verdad, los niños de Castilla-La Mancha no tienen educación gratis: 
miren, libros prestados, nosotros queremos no libros prestados, libros en propiedad, no 
queremos una política de préstamos señoría, queremos una política de gratuidad>>102.       
 
       Es, sin embargo, la Sra. María Dolores de Cospedal, particularmente durante su 
etapa como portavoz de la oposición parlamentaria por parte del grupo Popular en las 
Cortes regionales, donde puede comprobarse cómo cambia el discurso del un político, 
ya se encuentre en la oposición o ejerciendo las tareas de gobierno, cómo las 
declaraciones públicas, los mensajes claros y tajantes, dan paso a los eufemismos y las 
contradicciones más absolutas. Cómo se intenta “hacer un nuevo relato” de acorde con 
las políticas a implementar, como se procura ofrecer un nuevo marco interpretativo 
cerrado que venga a sancionar, incluso lógicamente —<<como no podía ser de otra 
manera>>— las acciones de gobierno, las medidas adoptadas o las reformas puestas en 
marcha en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el debate sobre el estado de la región 
de septiembre de 2008, entre las medidas que proponía el grupo Popular para atajar 
algunas de las deficiencias que observaban en los servicios prestados a los castellano-
manchegos, reclamaba la Sra. Cospedal: <<[…] entre otras medidas, le proponemos un 
plan de choque en sanidad contra la lista de espera y un incremento de los 
profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha para acercar la ratio de médicos que 
tenemos en Castilla-La Mancha por cada 100.000 habitantes a la media nacional. Y le 
proponemos, entre otras medidas, extender la segunda opinión médica a un mayor 
número de patologías…>>103. En el año 2010, también con motivo del debate sobre el 
estado de la región celebrado en el mes de septiembre —ya comenzaban a manifestarse 
los signos más trágicos de la crisis económica que afectaba a la región y al conjunto del 
país—, la Sra. María Dolores de Cospedal, recriminaba al presidente Sr. José María 
Barreda: <<Señoría, ¿cómo explica usted a los castellano-manchegos que el Presidente 
del Gobierno de España, Secretario General de los socialistas, al que usted critica en 
privado pero que luego en público dice que sería un suicidio que España estuviera sin 
Zapatero, le ha apoyado usted y todos los diputados socialistas para congelar las 
pensiones a los pensionistas de Castilla-La Mancha y del resto de España? ¿Y cómo 
explica usted estos recortes sociales tan injustos? Porque injustos son, porque van 
destinados hacia aquellos que peor lo están pasando. Igual que injustos son los 
recortes en servicios sociales que ha propuesto su Gobierno, recortes de servicios 
sociales que ha propuesto su Gobierno…>>104. Y, continuaba, un poco más adelante en 
esta misma intervención, señalando las propuestas que presentaba su grupo 
parlamentario para mejorar los servicios que debía ofrecer la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha: <<[…] en séptimo lugar, mejorar las condiciones laborales (a los 
profesores, se refiere)105 tanto económicas como de recursos materiales, también de los 
profesionales sanitarios; garantizar, en octavo lugar, una financiación adecuada para 
la sanidad pública […]; en noveno lugar, desarrollar las infraestructuras sanitarias en 
períodos racionales…>>106.  
 

                                                 
102  Diario de Sesiones № 76. Cortes de CLM. VI Legislatura. pp. 21 
103  Diario de Sesiones № 22. Cortes de CLM. VII Legislatura. pp. 16 
104  Diario de Sesiones № 65. Cortes de CLM. VII Legislatura. pp. 18 
105  Las palabras entre paréntesis no aparecen literalmente en el texto, las hemos insertado para facilitar la 
comprensión de la frase de la Sra. María Dolores de Cospedal. 
106  Ibídem. Cortes de CLM. VII Legislatura. pp. 21 
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       Veamos como la Sra. María Dolores de Cospedal, en junio de 2011 investida 
Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cambia su discurso, 
cómo gracias a la magia del lenguaje, <<a las maravillas del pensamiento mágico>>, a 
la capacidad de cambiar la realidad sin más que cambiar el nombre (J. Lázaro, 2015), se 
consigue hacer un relato donde los recortes se transforman en ajustes, la perdida de 
derechos y condiciones laborales en flexibilidad, los recortes en contención en los 
gastos. Donde, en última instancia, todas aquellas medidas que suponen sacrificios o 
renuncias por parte la ciudadanía, están justificadas ya que, como señalaba la presidenta 
Sra. de Cospedal, en el debate sobre el estado de la región en septiembre de 2012: 
<<[…] nada de lo que ha hecho el Gobierno, nada de lo que hagamos, tiene otro 
interés que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, esta es la única ideología que 
mueve a este Gobierno, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos…>>107. En esa 
simplificación del mensaje, en ese intento de “naturalización” de su política, mantenía 
en este mismo debate parlamentario el siguiente argumento: <<[…] yo sé que los 
ciudadanos de Castilla-La Mancha, aunque a veces les perjudique directamente y 
aunque estén descontentos con algunas medidas, saben que no hay otra vía para 
ajustarnos el cinturón y que no hay otra vía que poner remedio a los despilfarros que 
había antes…>>108. También, en las declaraciones en el espacio de “Los desayunos de 
La Razón”, el 20 de septiembre de 2012, mantenía la presidenta, Sra. María Dolores de 
Cospedal, un discurso donde el lenguaje volvía a prestar sus buenos servicios, a tratar 
de enmascarar una realidad social: <<[…] Nada más empezar la legislatura pusimos en 
marcha un plan de garantía de los servicios sociales básicos, la Sanidad y la Educación 
pública, para evitar la quiebra de nuestro sistema social…>>109.  
 
       Ahora, como ya había ocurrido en etapas anteriores, han cambiado los papeles en la 
“representación” que, una y otra vez, llevan a cabos los políticos. Es el turno del 
portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, el encargado de contradecir los 
logros, los beneficios, que ha “conseguido” la acción del gobierno y la implementación 
de determinadas políticas de la presidenta, Sra. María Dolores de Cospedal, con el 
apoyo político del grupo popular.  En este sentido, por ejemplo, en el debate sobre el 
estado de la región de septiembre de 2013, el Sr. José Luis Martínez Guijarro, como 
portavoz del grupo parlamentario socialista, manifestaba: <<Al grave problema del 
desempleo que sufre la sociedad castellano-manchega hay que sumarle el deterioro de 
los servicios básicos que reciben los ciudadanos. En relación al servicio sanitario, más 
allá de lo que les he dicho de las privatizaciones y de los 21 puntos de atención 
continuada, el principal problema son las listas de espera que se han incrementado de 
forma absolutamente desproporcionada y sin control hasta alcanzar cifras que, en 
algunos casos, son verdaderamente dramáticas. Según los últimos datos conocidos, 
porque ustedes tienen la costumbre de no publicar los datos de las listas de espera, 
según los últimos datos superan las 190.000 personas, es decir, 1 de cada 10 
ciudadanos de Castilla-La Mancha está en lista de espera… […] Los profesionales 
sanitarios han visto cómo se despedía a 2.000 compañeros […] A esto hay que sumarle 
el cierre continuado de camas en muchos hospitales que, este verano, han llegado al 25 
por ciento en algunos. Usted esta mañana ha dicho “no hemos cerrado ningún centro 
sanitario”, completo no, por plantas en todos… Si nos referimos a educación, en tan 
sólo dos años hemos asistido al desmantelamiento sistemático de la educación pública 
                                                 
107  Diario de Sesiones № 28. Cortes de CLM. VIII Legislatura. pp. 16 
108  Ibídem. Cortes de CLM. VIII Legislatura. pp. 37 
109  Diario La Razón, del 20 de septiembre de 2012. pp. 11 
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en Castilla-La Mancha. Ha habido una reducción del 24 por ciento del presupuesto 
dedicado a la educación no universitaria que ha supuesto una reducción de las 
plantillas a través del despido de 7.000 profesores, el cierre de centros educativos en 
las zonas rurales, la supresión de líneas en la mayoría de centros educativos de 
nuestros pueblos y ciudades, supresión de profesores de apoyo y la elevación de ratios 
en nuestras aulas, la supresión de servicios complementarios que garantizaban, de 
verdad, la gratuidad de la educación, los comedores, el transporte escolar o la 
gratuidad de los libros de texto…>>110              
 
       Creemos que estas muestras son suficientemente ilustrativas de una buena parte de 
las formas y los contenidos que presenta la acción política, de su “puesta en escena”. 
Aún cuando, como siempre, la realidad cotidiana en que está enclavada la comunidad 
autónoma castellano-manchega se sigue mostrando “tozuda”. Así, por ejemplo, según el 
4º informe sobre “El Estado de la Pobreza”, elaborado por Juan Carlos Llano Ortiz, de 
la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ESPAÑA), 
hecho público el 10 de febrero de 2015, Castilla-La Mancha ocupa el tercer puesto, por 
la cola, entre el conjunto total de Comunidades Autónomas del país en cuanto al 
porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social con 
el 36,7% de su población111. Solamente la Comunidad de Andalucía con un 37,3% y la 
ciudad autónoma de Ceuta con un 47%, presentaban porcentajes de población en riesgo 
de pobreza y/o exclusión social superiores. Por otro lado, la tasa de paro que presentaba 
Castilla-La Mancha en el cuarto trimestre de 2014 era del 28,50%112. También, según el 
Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas (elaborado 
por el Ministerio de Hacienda), en 2014 había 23.821 docentes (no universitarios) en 
Castilla-La Mancha, 3.370 menos que en 2011 y 22.357 profesionales sanitarios, 3.084 
menos que tres años antes113.  
 
       De ahí, por otra parte, que no sorprenda mucho los titulares de la prensa aparecidos 
en estos últimos días, en este caso, en el diario El País del 24 de enero de 2015, donde 
se recoge el titular de que: <<Castilla-La Mancha da citas para dos años a enfermos del 
corazón>>. Se trataba de citas para pruebas de cardiología en el hospital de la localidad 
de Tomelloso (Ciudad Real). La persona afectada, Inmaculada Jiménez, obtuvo la cita 
para una prueba diagnóstica para el 12 de enero de 2017. También, es cierto, que tras el 
revuelo que la noticia causó al hacerse pública —a su condición de paciente del citado 
hospital se le unía además la de ser concejal del PSOE de esa misma localidad de 
Tomelloso—, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha atribuyó el hecho a <<un 
error informático>> y la paciente afectada fue llamada por el hospital para adelantarle la 
cita al 28 de febrero de 2015. Sin embargo, el mismo periódico informa que pacientes 
que acudieron al mismo servicio de cardiología del citado hospital un día después del 
caso señalado, obtuvieron cita para el 19 de enero de 2017. A poco, hemos de suponer 
que persiste el <<error informático>>, en el servicio de citas del hospital de Tomelloso 
perteneciente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)…  

                                                 
110  Diario de Sesiones № 51. Cortes de CLM. VIII Legislatura. pp. 24 
111  Porcentaje de población medido a través del indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusión) 
propuesto por la Unión Europea.  
112  Según el INE en la Encuesta de Población Activa (EPA) del 4 trimestre de 2014. Nota de prensa del 
22 de enero de 2015.  
113  Datos extraídos de la revista Aquí № 2, de enero de 2015. pp. 26 
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          “[…] ¡La política! ¡Para lo que ha llegado a ser la política! Una 
feria, una triste feria, la feria de las almas feas y monstruosas […] 
Parece como si hoy no se pudiera ser político, sin suscribirse antes 
a un pacto por el cual se enajenase la honra…” 

Manuel Díaz Rodríguez [1901], Ídolos rotos.  
 
 

       De alguna manera sería como traicionar un poco esta investigación si nos 
planteáramos enuncian unas conclusiones finales. No era este el propósito que se 
perseguía. Aquí se trata, más bien, de presentar algunas reflexiones sobre las bases en 
las que se han intentado cimentar las <<proposiciones descriptivas>> que se han 
ofrecido en relación con los procesos de invención-construcción de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y de su identidad. Bases de reflexión que nos 
pudieran servir para entender e interpretar lo dicho y lo hecho —de contrastar las 
palabras con las obras— por parte de los miembros de la clase política regional, en tanto 
que principales agentes —instigadores y ejecutores— de ambos procesos. Al mismo 
tiempo, se ha prestado gran interés al contexto donde se han desarrollado todas esas 
acciones, pero no únicamente para tener una información adicional sobre las distintas 
circunstancias históricas, geográficas, sociales, económicas, etcétera, sino para lograr 
una mayor profundidad a la hora de una posible interpretación de esos mismos 
comportamientos, de esas manifestaciones públicas que realizan los políticos 
regionales1. En suma, para intentar acercarnos a la “lógica” que se supone subyace en 
esas formas de comportamiento, de acción, de la clase política. 
 
       A su vez, todo ello podemos enmarcarlo en una tentativa de respuesta, entre otras 
posibles, a aquella pregunta que nos habíamos planteado al inicio de esta investigación: 
¿de qué manera los sistemas sociales jerarquizados se mantienen y reproducen a lo largo 
del tiempo? Importante, también cuando se aborda esta cuestión, aunque en esta 
investigación apenas nos hemos ocupado de ello, es que en un número considerable de 
estos mismos sistemas sociales tiene lugar un consentimiento y una legitimación social 
mayoritaria, por parte de los individuos o ciudadanos que los integran.  
 
       Como, también, partíamos de la base de que no hay operación por más elemental 
y/o, en apariencia, automática que sea de observación, de información, que no implique 
una elección epistemológica sobre el conocer o, incluso, ontológica o del sujeto, parece 
necesario que volvemos a recordar las <<hipótesis teóricas e instrumentales>> que iban 
a constituir las guías fundamentales sobre las que se iba a desarrollar esta investigación.                 

                                                 
1  También, como mantiene David Cannadine, en Eric Hobsbawm y Terence Ranger, La invención de la 
tradición, (2012: 111): <<[…] el hecho de situar el acontecimiento o el texto en su apropiado contexto no 
es simplemente proporcionar un transfondo histórico, sino de hecho empezar el proceso de 
interpretación>>.  
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Al mismo tiempo que tampoco conviene olvidar otro elemento importante, 
particularmente en este tipo de investigaciones de lo “social”, que ha sido considerado 
y/o que ha constituido la base de la llamada sociología del conocimiento: todo 
conocimiento está sujeto a la realidad social que lo produce.  
 
       Por otra parte, en cuanto a la forma de abordar esta investigación, a la fuente 
fundamental de material empírico, las manifestaciones e intervenciones públicas de los 
distintos miembros de la clase política regional, los textos literales —taquigráficos en 
muchos casos— de esas intervenciones, los fragmentos extractados o las recensiones 
“oficiales” o periodísticas, conviene tener presente las limitaciones y/o la artificialidad 
que representa un texto escrito frente a un discurso, a una manifestación oral. 
 
         Habíamos presentado, pues, cinco <<hipótesis teóricas e instrumentales>> que 
han constituido nuestras referencias, que están debajo de nuestra matriz de  observación 
e interpretación, a la hora del planteamiento y desarrollo de esta investigación. Vamos a 
volver a recordarlas —aunque sea brevemente— para intentar ver, ya terminada la 
investigación, si nos hemos mantenido más o menos fieles a ellas, si podemos verlas o, 
al menos, sospecharlas debajo de las proposiciones descriptivas que hemos procurado 
desarrollar en estas páginas. 
 

1. Las acciones y conductas humanas están motivadas o gobernadas por el 
interés personal o el egoísmo… 

 
2. El poder es uno de los recursos más escasos y de los más deseables para 

los hombres… 
 

3. Toda identidad es construida y, además, bajo los intereses determinados 
de aquellos grupos o individuos que tienen el poder, la hegemonía 
política, económica, social y cultural… 

 
4. El discurso político en tanto que mecanismo que utiliza la clase política 

para un fin concreto: obtener el poder y/o mantenerse en él. Por medio 
de distintas estrategias discursivas la clase política persigue atraer, 
convencer y/o imponer a la ciudadanía a los que se dirige, unos 
objetivos o líneas de actuación políticos y sociales determinados… 

 
5. El proceso de invención-construcción de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha se debe circunscribir al proceso de estructuración 
territorial del nuevo Estado democrático surgido a partir del texto 
constitucional de 1978. Y, en función directa con este hecho, se debe 
explicar el proceso de etnogénesis regional —logrado o fallido, sería 
este otro tema por investigar— que ponen en marcha la clase política, 
las instituciones y órganos autonómicos o determinados colectivos con 
diferentes intereses… 

 
       En nuestro caso y abundando en esas hipótesis, planteamos algunas observaciones a 
tener presente, pensamos que coherentes con el análisis empleado, en relación con los 
procesos de invención-construcción de la Comunidad Autónoma castellano-manchega y 
de su identidad y, también, con el protagonismo y las actuaciones desarrolladas por 
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parte de la clase política regional. En este sentido, creo que esas formas de obrar 
podemos incluirlas dentro de la forma general de actuación del poder en los diferentes 
sistemas de gobierno por parte de los individuos, grupos, corporaciones, clases o castas 
que sustentan ese poder, que se aprovechan y obtienen beneficios en el desempeño de 
esa actividad política —volviendo a recordar a Max Weber (2012: 95), de aquellos que 
viven <<de>>, que hacen de la política su fuente de ingresos, ya sea de forma directa o 
indirecta—. No parece que es arriesgar mucho si mantenemos que: toda forma de poder, 
todo sistema político, en el fondo, constituye un medio para conseguir la apropiación 
indebida del trabajo de los hombres (Franz Oppenheimer, 2014). Este principio teórico, 
no vamos a entrar aquí en su validez o universalidad en tanto que constatación empírica, 
debemos unirlo, a su vez, con la teoría del interés que nos ayuda a dar cuenta de las 
distintas construcciones o posicionamientos ideológicos. Posicionamientos que, en 
última instancia, podemos considerarlos como una forma de lucha para lograr ventajas, 
por conseguir poder. Al mismo tiempo no olvidemos, tampoco, que no podemos caer en 
el error de considerar a esos agentes políticos, a esas corporaciones, a esa clase o casta, 
como unos miembros extraños, ajenos, al resto del conjunto de hombres y mujeres que 
constituyen nuestras sociedades. Sus acciones y conductas, motivadas o guiadas hacia el 
interés personal y el egoísmo, hemos de suponer que no difieren del resto —o de gran 
parte— de los individuos, sólo que, en su caso, están en situación de utilizar medios, 
información, prerrogativas o privilegios usurpados o conferidos, en su condición de 
encarnar2, detentar3 o representar4  —según los casos— la autoridad, el poder, la 
soberanía popular.  
 
       Ahora bien, hemos de suponer que todos o una buena parte de los miembros de la 
clase política negará este tipo de propósitos o fines. En el caso de los máximos 
dirigentes políticos de Castilla-La Mancha, son muchas las manifestaciones públicas 
donde expresan las motivaciones, los fines y los modos de sus actuaciones, sus 
compromisos con esta región y con todos sus pobladores: <<[…] la honestidad en el 
gobernante es incompatible con amasar grandes fortunas…>>; <<La reivindicación 
de la política debe ir unida a la utilización de un lenguaje que, sin falsedad, sin 
demagogia o sin populismo, pueda ser entendido por los ciudadanos…>>; <<[…] 
siento por esta Región un interés desinteresado y apasionado>>; <<[…] defender a 
esta tierra mientras viva>>; <<[…] me voy a dedicar más a la próxima generación 
que a la próxima elección>>; <<No soy de la escuela cínica que predica que las 
promesas electorales se formulan para ser incumplidas>>; <<[…] Éste es mi 
compromiso: el nunca consentir que se engañe a los castellano-manchegos>>; <<Lo 
que dije hace nueve meses: luchare por esta tierra en contra de quien sea, del Partido 
que sea. Hoy lo reitero>>; <<[…] Mi motivación es luchar por la gente que más lo 
necesita y por Castilla-La Mancha>>; <<[…] nada de lo que hagamos, tiene otro 
interés que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, esta es la única ideología que 
mueve a este Gobierno, mejorar la calida de vida de los ciudadanos…>>; <<[...] no 
trabajamos para ganar elecciones, trabajamos y es nuestra obligación, porque somos el 
Gobierno que tiene la obligación de sacar a esta tierra de la postración…>>;<<[…] 
yo en mi cabeza tengo a Castilla-La Mancha y, sobre todo, la tengo en mi corazón, 
fíjese lo que le digo, la tengo en mi corazón>>; <<Yo no gobierno con afán 
                                                 
2  Diccionario de la RAE: <<Personificar, representar alguna idea, doctrina, etc.>>. 
3  Diccionario de María Moliner: <<Usar o atribuirse alguien una cosa, indebida o ilegítimamente>>. 
4 Ibídem: <<Desempeñar una persona o cosa las funciones o el papel de otra o de una entidad en 
determinado lugar o caso>>. 
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partidista…>>; <<[…] asumimos la necesidad de defender loa intereses de los 
castellano-manchegos a costa de cualquier precio, a costa de cualquier ganancia y a 
costa de cualquier rédito político>>; etcétera. Creo que son ilustraciones suficientes, de 
ese tipo de manifestaciones, para darnos una idea cabal de aquellas motivaciones, fines, 
compromisos y maneras de proceder que han utilizado algunos miembros destacados de 
la clase política regional —más allá de vinculación con un partido político u otro—, de 
ahí, también, que no veamos la necesidad de identificar a los autores de estos últimos 
comentarios.        
 
       Está fuera de toda duda que el proceso de invención-construcción de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha fue una consecuencia directa del desarrollo del Título 
VIII de la Constitución de 1978. Marco jurídico que viene a definir, a dar forma, a una 
nueva fórmula de estructuración territorial del Estado. Nueva fórmula que viene 
promovida en respuesta a las demandas de autogobierno de las nacionalidades 
históricas, principalmente de Cataluña y el País Vasco, también de Galicia. Siendo el 
procedimiento político y jurídico elegido, <<café para todos>> y, a su vez, señalando 
las diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, <<el hecho diferencial>>, 
elementos que han suscitado, que siguen suscitando, problemas importantes para el 
mantenimiento y las posibilidades de futuro del modelo de estado autonómico que se 
puso en marcha en la Transición. Que duda cabe que las llamadas comunidades 
históricas han venido a desempeñar un doble papel: por un lado el de guías, el de 
modelos a imitar, en cuanto al desarrollo del autogobierno; a la identificación y 
desarrollo de procesos de etnogénesis, si bien éstos más de naturaleza nacionalista que 
regionalista; en la solicitud de asunción de determinadas competencias legislativas, 
ejecutivas y de servicios que, en un principio, habían quedado restringidas al dominio 
exclusivo del Estado o trasferidas sólo a dichas comunidades históricas. Por otro lado, 
también, estas mismas comunidades históricas —de nuevo, principalmente, Cataluña y 
el País Vasco— han sido objeto de ataques y descalificaciones, al igual que han sido 
utilizadas con fines de estrategia política en los ámbitos nacional, regional o, 
simplemente, personal, por parte de los máximos dirigentes políticos regionales. De 
forma particular, por parte del Sr. José Bono y la de la Sra. María Dolores de Cospedal, 
en tanto que utilizados como encarnación o ejemplos que enfrentar a los valores o 
símbolos que han supuesto definen a la región castellano-manchega. Así, por ejemplo, 
tenemos que: frente al rechazo de España como nación, a las aspiraciones o demandas 
de soberanismo y/o la independencia que ponen en peligro la unidad nacional, estaría la 
vinculación leal y emocional con la nación, con la patria española, de Castilla-La 
Mancha y sus gentes… De igual forma: frente al egoísmo y la falta de solidaridad con 
otras regiones más pobres, de la negación del principio de igualdad de todos los 
españoles —recuerdan las disputas sobre regímenes fiscales o las aportaciones a la caja 
común del Estado—, estaría la solidaridad, la defensa y reivindicación del principio 
constitucional de igualdad de todos los españoles de una región, Castilla-La Mancha, 
que ha sido objeto de expolios y de agravios continuados durante la mayor parte de su 
historia…  
 
       Durante estos más de treinta y dos años de autogobierno autonómico una cosa 
parece clara: el proyecto, su puesta en práctica, su desarrollo y el propio futuro de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha estado, está y, por el momento, este 
investigador no alberga muchos indicios ni esperanzas de cambio, estará en manos de 
los miembros de la clase política regional, verdaderos promotores y artífices en pos de 
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sus propios intereses y ambiciones. Y es que, en última instancia, siguen gozando de la 
“suficiente” legitimidad jurídica y obteniendo un consentimiento social apoyados en 
principios que son repetidos de forma machacona una y otra vez: <<soberanía 
popular>>; <<representatividad>>; <<separación de poderes>>; <<ordenamiento 
jurídico>>; <<democracia como ejercicio del voto>>; <<imposición de la 
mayoría>>; <<autonomía, administración cercana y eficaz>>, etcétera. También, 
hemos de recordar que cuentan con el poder y los medios para favorecer, para apoyar, 
para subvencionar o para manipular sectores, colectivos, grupos o ciudadanos que 
pueden convertirse en aliados o en los apoyos necesarios para salir triunfadores en un 
proceso electoral. De ahí, las viejas prácticas que no se resignan a desaparecer: el 
“Estado-patrón”, el “voto cautivo”, el “clientelismo” de partido, la “discrecionalidad” 
en las actuaciones públicas de los cargos políticos…         
 
       De igual modo, podemos observar también como se pone en marcha un proceso de 
invención-construcción de la identidad regional castellano-manchega —como en otros 
casos del Estado español— dirigido, fomentado y patrocinado por el gobierno 
autónomo, por la administración y los distintos organismos autonómicos, por grupos, 
asociaciones o agentes particulares —con motivaciones e intereses diferentes— 
subvencionados o patrocinados con fondos públicos. Proceso ya largo, aunque todavía 
inconcluso, donde, volvemos a resaltar, ha contado con un actor destacado, el 
expresidente Sr. José Bono. Debido, entre otras razones, a su larga permanencia en la 
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como, que duda 
cabe, por la propia personalidad del Sr. Bono, junto con algunas circunstancias políticas 
de ámbito nacional. De la importancia de su papel protagonista en tanto que impulsor y 
participe destacado en el proceso de invención-construcción de “una” identidad regional 
castellano-manchega, identidad que en ocasiones pareciera que viene a encarnarse en la 
propia figura del Sr. José Bono. El presidente Bono es Castilla-La Mancha o, como 
Atenea, Castilla-La Mancha es una procreación del propio presidente Bono, en 
imitación de dios Zeus,  padre de los dioses del Olimpo.        
 
       Señalar, en este proceso de invención-construcción de una identidad regional, 
máxime siendo cada vez más participes en una sociedad fuertemente mercantilizada, 
donde el marketing, la publicidad, los mensajes icónicos, están tan presente, la 
importancia adquirida y la masiva utilización, por parte de la clase política, de todo un 
conjunto de marcadores, de símbolos, de emblemas que buscan definir, contener —
metonimia—, representar —metáfora— el ethos, la idiosincrasia de los pobladores de 
Castilla-La Mancha. En este sentido, El Quijote se ha convertido en el símbolo por 
excelencia de esta región, pero no ha sido el único, ahí está todo una proliferación de 
productos y/o determinadas elaboraciones de esos productos, de fiestas, costumbres y 
tradiciones, de patrimonio histórico-cultural o del medio natural de las tierras o 
comarcas de la región. Pero, sobre todo, lo que debemos destacar es el especial énfasis 
que hacen todas las autoridades, organismos o colectivos que los promueven, de su 
<<puesta en valor>>, de su capacidad de generar riqueza, de su atracción a la hora de 
atraer inversiones, de “desarrollar” comarcas o poblaciones, de crear nuevos negocios y 
puestos de trabajo. Si se nos permite el comentario, sólo ha faltado “vender”, por 
ejemplo, durante esta última legislatura del Partido Popular, que la instalación del 
almacén temporal centralizado de residuos radiactivos (ATC) de Villar de Cañas 
(Cuenca), viene a constituir un símbolo del desarrollo y de la posición de vanguardia de 
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la comarca conquense, de Castilla-La Mancha en su conjunto, en investigación y 
tecnología a nivel mundial.   
 
       Como ya se señaló en la Introducción, se partía de la base de que el lenguaje va más 
allá de su, en apariencia, función fundamental de transmitir información, de dar cuenta 
de la realidad que rodea a los sujetos, de hacer posible y facilitar la comunicación entre 
éstos. También señalábamos como la manipulación del sujeto, de los grupos sociales, 
por parte de los miembros de la clase política, comienza con la manipulación y la 
falsificación del lenguaje. Constituye éste un recurso muy importante para conseguir el 
fundamental objetivo que persiguen nuestros protagonistas: el poder. También, es 
verdad, que esta utilización del lenguaje como instrumento de falsificación de la 
realidad no es exclusivo del ámbito político, otros muchos sectores se aprovechan de él, 
ya sea valiéndose de un discurso demagógico, de una retórica populista, de apelaciones 
a la “cercanía”, de la fabulación, de la metáfora, del eufemismo o de los epítomes que 
buscan falsificaciones o simplificaciones de una realidad compleja. En este sentido, F. 
Laplantine (2010: 10) nos llama la atención de cómo, por ejemplo, en estos tiempos en 
el mundo empresarial no se habla de sujetos, de trabajadores, sino de “recursos 
humanos” de los que se puede prescindir con “reestructuraciones económicas”; de cómo 
en el lenguaje de la sanidad los enfermos se han transformado en “pacientes” o, en las 
propias ciencias sociales y humanas, los sujetos, los grupos, son ahora “objetos” de 
investigación.  
 
       En este sentido, el presidente Sr. José Bono puede ser un buen ejemplo, en relación 
con este tipo de prácticas, aún cuando él mismo, no pocas veces, critique o atribuya a 
otros este tipo de prácticas y actuaciones: […] La cercanía del político es esencial para 
su reivindicación…>>; […] la reivindicación de la política debe ir unida a la 
utilización de un lenguaje que, sin falsedad, sin demagogia o sin populismo, pueda ser 
entendido por los ciudadanos…>>; […] Se hace necesario un lenguaje de cercanía, 
pero de uso común, que evite el poder ocultador de las metáforas y la máscara de las 
ambigüedades…>>; […] Intervenciones vivas de quien prefiere un discurso con alma, 
directo y cercano, al de madera que a nadie emociona y nadie entienda…>>; etcétera. 
 
       Auque, también, la presidenta Sra. María Dolores de Cospedal, ha utilizado este 
tipo de recursos y figuras en sus manifestaciones públicas, recordemos: <<retoques 
fiscales>> (léase, subida de impuestos), <<ajustar o contención del gasto>> o <<Ley 
de Garantía de los Servicios Sociales Básicos>> (léase, recorte en los servicios y las 
prestaciones o en su financiación pública)…  
 
       Sin embargo, es, quizás, el recurso a la simplificación del mensaje donde se 
manifiesta de forma más clara esa manipulación y falsificación a la que se somete a la 
ciudadanía, más teniendo en cuenta, que real o supuestamente habitamos sociedades 
complejas, multiculturales, con un acceso a la información y al conocimiento como no 
cabía pensar hace apenas unos años. Sin embargo, de nuevo, el influjo y el poder 
demostrado por las técnicas del marketing, por las estrategias seguidas en la difusión de 
noticias, informaciones y opiniones por parte de los medios o, en no menor medida, por 
la supuesta o real “apatía” que muestra una buena parte de esa ciudadanía por la 
reflexión, por la crítica o por la falta de una insurrección radical frente a la 
omnipotencia del economismo que parecen dominar en nuestra sociedad 
contemporánea, hace que, por ejemplo, la Sra. María Dolores de Cospedal, al menos 
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durante los primeros años de esta legislatura —años de crisis y escasez de recursos, 
2011, 2012 y 2013— pudiera proclamar, sin ruborizarse lo más mínimo, que: <<La 
economía de Castilla-La Mancha debe ser como la economía doméstica de una casa: 
uno no se puede gastar aquello que no tiene>>.  
 
       Sin entrar en los detalles y argumentos que pudieran aportar los economistas o los 
historiadores de la economía, sobre la razón de ser de los bancos y entidades de crédito, 
sobre el casi “crónico” recurso al crédito de imperios, reinos o naciones desde las fechas 
más tempranas de la historia política de la humanidad, hay una realidad contable y 
certificada que no se puede ignorar, Castilla-La Mancha, durante el gobierno de la Sra. 
María Dolores de Cospedal, ha aumentado su nivel de endeudamiento. No debemos 
caer, tampoco nosotros, en simplificaciones fáciles, seguro que existen múltiples 
factores que explican esta situación, pero es un hecho que al finalizar el año 2014, 
Castilla-La Mancha tenía una deuda pública de 17.082 millones de euros, lo que 
suponía el 33,5% del PIB regional, porcentaje sólo superado por la de la Comunidad 
Valenciana. También es cierto, al menos estadísticamente, que pese a la reducción anual 
de déficit presupuestario de estos últimos años de gobierno de la Sra. María Dolores de 
Cospedal, no olvidar sus políticas de <<ajustes>> y de <<contención del gasto>>, 
aún sigue presentando todos los años déficit presupuestario, el 1,76% en último año 
2014.     
 
       Para terminar, como se sugería en las primeras páginas de este documento que ha 
procurado de dar cuenta de nuestra investigación, volvemos a recordar el título que se 
ha elegido para ésta: “De castellano-manchego a mí pesar, a la muerte del nonato… Y, 
mientras tanto, seguimos hablando de la comunidad castellano-manchega y de su 
identidad…”. Espero que, llegados a estas alturas, cobre más sentido el título que se 
había presentado, que pueda apreciarse la “ironía” que se ha querido transmitir en él, 
que ponga de manifiesto lo que se ha intentando, en última instancia, subrayar sobre los 
procesos de invención-construcción de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
y de su identidad: el protagonismo absoluto que en estos ha tenido la clase política. Los 
avatares y vaivenes a los que estos procesos han estado sujetos, a los que aún están 
sujetos, que han venido marcados por los intereses, las vicisitudes o las circunstancias 
manejadas, fundamentalmente, por parte de sus principales protagonistas de estos 
procesos: esos mismos miembros de la clase política. A la vez que, la población, la 
ciudadanía castellano-manchega, se ve relegada a la función de simple comparsa, de 
coro, de extra sin frase, que va o viene al son que han marcado las fuerzas políticas y 
sus dirigentes regionales… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Toledo, abril de 2015                      
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       Este conjunto de imágenes busca ir más allá de contraponer dos realidades de la 
región castellano-manchega: una en blanco y negro, símbolo del pasado frente a otra, en 
color, la realidad del presente. Tampoco pretende caer en una interpretación maniquea: 
la pobreza, la miseria y el sufrimiento de las gentes del pasado frente a la riqueza, el 
bienestar y el progreso de la actualidad, el mal frente al bien. Huye también de caer en 
el discurso predominante de la clase política, en esa vinculación axiomática que 
establece entre régimen autonómico y progreso o desarrollo regional. Menos aún en 
adjudicar la “transformación” a la acción, al empuje y la dirección de una determinada 
opción política o de la clase política regional en su conjunto. En última instancia, si 
cabe asignar un protagonista a este progreso o desarrollo regional, sin duda, ese sería el 
del conjunto de ciudadanos y ciudadanas de esta región. Han sido sus esfuerzos, sus 
impuestos, su permanencia en una tierra que sigue siendo un desierto demográfico y que 
sigue contando con escasos recursos naturales, con deficientes infraestructuras y con un 
escaso tejido industrial como factores de fijación o atracción de población, los que cada 
día ponen en marcha y mantienen eso que ahora se llama Castilla-La Mancha. Además, 
conviene enseñar a nuestra mirada a evitar el deslumbramiento que produce el brillo de 
los objetos, ya que este brillo, las más de las veces, procede de una fuente que está más 
allá de esos mismos objetos, es una cualidad prestada que aparece o desaparece según la 
posición o distancia del foco emisor, que puede jugarnos malas pasadas y presentarnos 
espejismos. Así pues, cuando veamos estás imágenes, miremos atentamente la realidad 
y, tal vez, nos demos cuenta que, en última instancia, esa realidad que nos rodea, que 
nos acompaña a los hombres y mujeres que poblamos estas tierras, es persistente y no es 
fácil cambiarla, pese a los múltiples intentos de disfrazarla, edulcorarla o, simplemente, 
manipularla.  
 
       De ahí, por ejemplo, la atención que debemos prestar a la última de las imágenes 
que presentamos en este apartado, esa concentración de hombres y mujeres, con una 
buena representación de población mayor, donde se han insertado, de manera algo burda 
y con escasa técnica de foto-composición, tres banderas castellano-manchega ondeadas 
por la multitud concentrada. Es una imagen muy evocadora de todo ese proceso de 
invención-construcción de la comunidad autónoma castellano-manchega y de su 
identidad, de la manipulación a que se ha sometido a estas tierras y a sus pobladores. 
Todo parece servir en aras del interés de unos pocos, aún cuando sea de una forma tan 
poco afortunada pero, al mismo tiempo, sí bastante ilustrativa de las formas de proceder 
en estos procesos. Procesos que, a lo que parece, sigue aún lejos de haber concluido…          
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       * Todas las imágenes que aparecen en este apartado están extraídas del libro 
Memoria y realidad. Castilla-La Mancha. Editado por Antonio Pareja, en 1999, con el 
patrocinio de Caja de Madrid, Caja Rural, La Caixa y Gas Castilla-La Mancha. Lleva 
unas líneas o prólogo del Presidente de Castilla-La Mancha en esa fecha, Sr. José Bono.    
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