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Nosotros, los marginados 

Recuerdo que en los orígenes de la lucha que algunos gitanos españoles llevamos em-
prendida desde hace tanto tiempo por lograr una sociedad en la que el color de la piel, 
la lengua o la cultura no sea obstáculo entre las personas para que se amen - y si tan 
hermoso deseo no fuera posible, al menos se respeten- llamaba especialmente la aten-
ción el que yo denunciara que la peor de las discriminaciones que sufríamos los gitanos, 
en los largos años del régimen anterior, fuera la de la indiferencia, que traída al título de 
este libro, sería la discriminación del olvido. Efectivamente, daba exactamente igual que 
un gitano, o una gitana, fuera la más destacada figura de su arte o que esa misma per-
sona se muriera de hambre en la soledad de su miseria insuperable. A los artistas gitanos 
se les aplaudía, se les halagaba, se presumía de tener amistad con ellos y su condición 
de gitanos o gitanas alcanzaba grados de admiración y de elogio como nunca hubiéra-
mos imaginado. Pero, por el contrario, si miles de gitanos vivían en la más absoluta 
miseria, sí el analfabetismo que es la peor de las calamidades se cernía sobre ellos, 
nadie se conmovía. Por eso decíamos que la indiferencia, el olvido, era la peor de las 
discriminaciones que podíamos sufrir. 

Cuando mis amigos de Ubi Sunt? me invitaron a participar en su Congreso creo que lo 
hicieron por entender que nosotros, los gitanos, encarnábamos sin ningún género de dudas 
la imagen más palpable de los marginados, los disidentes y los olvidados de la historia. Y 
con el deseo de arrimar el hombro para acabar con tanta marginación, poner remedio a la 
disidencia y convertir el olvido en reivindicación permanente de lo bueno, lo bonito y los 
poético me uní a ellos en feliz decisión de la que cada día estoy más contento. 

Nosotros, los disidentes 

Solzjenitsin decía que "una sociedad sin normas legales es algo terrible, pero una sociedad 
sin otro standard que el legal, tampoco es digna del hombre". Hemos oído decir infinidad 
de veces que las reglas están para ser rotas. Tal vez sea cierto o tal vez no. Un día asistí 
a un fuerte debate entre Felipe González y Manuel Fraga, en el Congreso de los Diputados, 
sobre el concepto que cada uno de ellos tenía del término "conservador". Y cada uno, como 
decía Unamuno, llevaba su parte de razón. Aunque en algunos momentos no pude evitar la 
sensación de sentirme ajeno a aquella discusión que me parecía más propia del principio 
de la no contradicción aristotélica: "algo no puede ser y no ser al mismo tiempo". Y a partir 
de ahí, cualquier disidencia podría estar justificada. Yo disiento y consecuentemente quiero 
separarme de la doctrina común, de la creencia o de la conducta que no respete mi sentido úl-
timo y supremo de la libertad. Respiré en aquel Congreso de los jóvenes de Ubi 
Sunt? -cuyas actas recoge este libro- un amor ilimitado por la libertad. De hecho todos 
ellos me parecieron disidentes que habían incorporado a sus hábitos de vida la facultad 
natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, siendo, por 
lo tanto, responsable de sus actos. Posiblemente no estaría muy desencaminado Jesús 
Ibáñez cuando decía que "las reglas están hechas para que los vencidos seamos siempre 
los mismos (para que las víctimas sean siempre los provocadores, para que parezca que los 
torturados se autolesionan, y que los que denuncian la tortura son los malos)". 



Nosotros, los olvidados de la Historia 

Que frágil tenemos, a veces, la memoria. Todavía se está discutiendo sobre las contradic-
ciones que encierra términos aparentemente similares como son la multiculturalidad y la 
interculturalidad. La alianza de civilizaciones, con ser un hecho tan deseable, tampoco ha 
sido una idea que haya sido bendecida por todo el mundo. Y es así porque tenemos una 
magnífica mala memoria. Nosotros hemos resuelto casi siempre nuestras diferencias ex-
pulsando a los disidentes. En su día se intentó expulsar de España a los gitanos, y a los 
moriscos, y a los protestantes, y a los carlistas, y a los jesuítas y hasta a los republicanos. 
Más tarde vinieron épocas de largo y plomizo silencio alimentadoras del olvido, para des-
embocar luego en las no menos polémicas normas de recuperación de la memoria histó-
rica. 

El Congreso de Ubi Sunt? sobre los Marginados, Disidentes y Olvidados de la Historia 
se ocupó muy ampliamente de "los olvidados". Lo que se encierra en estas páginas es una 
buena prueba de ello. El lector interesado disfrutará leyendo lo mucho y bueno que aquí 
se recoge, porque lo que interesa es traer a la memoria de la mayoría unos hechos olvida-
dos de los que no se ha tenido conocimiento bien por la ignorancia de unos o por la inte-
resada ocultación que de esos hechos han ocasionado otros. Me ha gustado leer que el 
Presidente de la Junta de Andalucía haya dicho que los olvidados de la historia son los 
que siempre acaban dando la cara, y no pocas veces la vida, en los momentos críticos. Y 
que esos olvidados son, sin duda, el pueblo, los de abajo, los humillados y ofendidos, el 
pueblo de Galdós, que en el fondo es también el mismo pueblo de Dickens, de Dumas, de 
Víctor Hugo o de José Menese que increpaba al señoriíto que yendo a caballo no daba 
los buenos días. ¡Ay, si el caballo cojeara, otro gallo cantaría! 

Juan de Dios Ramírez Heredia 
Doctor Honoris Causa, Universidad de Cádiz 







En 1959, el escritor ruso Vasiii Grossman escribía: "Pregunte a Hitler, le dirá que incluso 
este campo [de concentración] se erigió en nombre del bien."1 Grossman era consciente 
que de la dictadura más represora a la democracia más compleja, desde el más ancestral 
de los monarcas a la más reciente república, no había gobernante que no se considerase 
defensor del Bien y proveedor de la Justicia. 

Pero la Justicia no es más que un concepto abstracto, que en cada persona y en cada 
época ha tenido significados y valores diferentes, que en cada individuo ha despertado es-
peranzas y desengaños por igual. Por lo tanto, no ha de extrañar que de la Justicia, se de-
claren guerras, se exterminen o discriminen a etnias enteras, se someta a unos y se 
gobierne para otros. Y es que no es la misma Justicia aquella de la que hablan los gober-
nantes que aquella que pueden esperar muchos de sus gobernados. 

En las siguientes páginas se habla de aquellos que, en un momento u otro, soñaron 
con una Justicia bien distinta de la que sus gobernantes les proveyeron. Aquellos que, unas 
veces por el simple acto de nacer, otras veces por el mero hecho de actuar y tomar partido, 
se convirtieron en los perdedores de una Historia escrita por los vencedores. Ellos son los 
marginados, los disidentes y los olvidados de la Historia. También son los protagonistas 
del presente libro. 

Siempre resulta difícil hablar de aquellos que han quedado al margen de la Historia, de 
quienes no aparecen en los manuales de enseñanza que se redactan desde el poder. Y es 
que hoy más que nunca se aboga por el olvido y el silencio, dicen algunos que por no abrir 
viejas heridas que supuestamente ya estaban cerradas. Pero, ¿cómo puede el historiador ce-
rrar los ojos ante el pasado? ¿Evitará el olvido que ese pasado se vuelva a repetir? ¿Evitará 
el silencio que se sigan enterrando hombres, mujeres e ideas por el simple hecho de ser dife-
rentes e incomodar a los poderosos? Indudablemente no lo evitarán. Por ello, nuestro ejercicio 
de memoria no pretende herir ni molestar (aunque sabemos que herirá y molestará), solamente 
dar voz, aunque sólo sea un susurro, a aquellos que nunca la tuvieron. 

¿Pero a quienes elegir? ¿Teníamos derecho a seleccionar quienes merecían ser recor-
dados y quién no? Indudablemente no teníamos ese derecho, aunque nuestro espacio era 
limitado; por ello, decidimos dejar que fuesen nuestros investigadores quienes eligiesen 
qué temas y qué personajes trataban, sin importar a qué tiempo ni a que bando pertene-
ciesen. Podrían haberse escogido otros temas, podrían haberse desarrollado de otra ma-
nera, pero la esencia de este libro habría seguido siendo la misma. 

* * * 

Tres bloques son los que tras una primera ojeada se pueden distinguir en la obra que tiene 
entre sus manos. En ellos se diferencian los tres pilares en los que se basó el congreso2 

que ha dado como fruto este libro. De esta manera - y para ser lo más fiel posible a la cita 
científica-, hemos organizado los capítulos de manera cronológica para un uso más fácil 
de cara al investigador y al propio lector interesado en el tema. Como puede comprobar no 
sólo de la Historia de estos marginados, disidentes y olvidados se habla en estas páginas. 
Los encuentros en los que se embarcó las Asociación Ubi Sunt? en 2003, siguen teniendo 

' GROSSMAN, V.: Vida y destino, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2007, p.25. 
2 Este volumen nace de los trabajos presentados al IV Congreso Multidisciplinar "Marginados, Disidentes y Ol-

vidados en la Historia", desarrollado en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Cádiz, del 18 al 20 de abril de 2006. 



como característica principal la multidisciplinariedad de los temas a tratar, seguidos del 
siempre reconfortante apoyo que a los que como nosotros, hasta hace poco o en estos 
momentos dan sus primeros pasos en el mundo de la investigación literaria, histórica, ar-
tística, filosófica, médica, legislativa o social. Junto a ellos, aparecen profesionales y figuras 
consagradas en las distintas materias. Esperamos seguir una línea de trabajo que hasta 
éste momento creemos abandonada por los programas de estudios oficiales. 

El libro se completa con un anexo, el cual viene a reflejar una de las mesas redondas 
que se dieron cita en el congreso: El barrio de El Cerro del Moro y el movimiento obrero en 
la década de los años 70. Uno de los invitados a la misma, Rafael Díaz, nos indicó la exis-
tencia de un pequeño trabajo de investigación que varias décadas atrás realizó sobre el 
barrio El Cerro del Moro; emblema por desgracia de la marginación en la ciudad de Cádiz. 
Sin dudarlo la Asociación ha cedido unas páginas para dicho texto inédito, que sin duda 
comprende un importante documento de análisis de cara a futuras investigaciones sobre 
el tema. También dar las gracias, con más sencillas pero sinceras letras, al autor de las 
imágenes de las portadillas, Guillermo Márquez: gracias por tu paciencia... y por regalarnos 
tu Arte. 

* * * 

Finalizar reconociendo a aquellas entidades y personas que una vez más hicieron posible 
este IV Congreso Multidisciplinar, como lo son el Decanato de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Cádiz y su Decano Manuel Arcila. También agradecer su cola-
boración a la entonces Vicedecana Leonor Acosta. Al Instituto Andaluz de la Juventud de 
la Junta de Andalucía y a su coordinadora Rosa Caro, cuya ayuda se ha vuelto imprescin-
dible para la realización de estos encuentros. A la Delegación de Políticas de Igualdad y 
Juventud, y a la entonces diputada Tatiana Sánchez, por los momentos de dedicación tan 
importantes para nosotros... y por supuesto a Carlos Perales, que apoyó firmemente la 
idea de este Congreso desde el principio. No podemos olvidar tampoco a la Delegación de 
Juventud del Ayuntamiento de Cádiz, y a su entonces concejala Eloísa Zilbermann, que 
siempre estuvo atenta a todas nuestras inquietudes. 

Por último, y no por eso menos importante, unas palabras de agradecimiento con las 
instituciones que hacen posible este libro. Al Vicerrectorado de Extensión Universitaria de 
la Universidad de Cádiz, a su personal, siempre atentos con nuestra Asociación, y a su Vi-
cerrectora Marieta Cantos. No podemos olvidar al personal del Servicio de Publicaciones 
de la Diputación, y a su director José Luis Romero, siempre dispuesto a colaborar con nos-
otros. Y por supuesto gracias también a Gonzalo Butrón, director del Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Cádiz, así como a Pedro Cervera, gestor de dicho servicio y 
amigo. 

Santiago Moreno Tello 
Universidad de Cádiz 

José Joaquín Rodríguez Moreno 
Universidad de Cádiz 
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Varón, heterosexual y griego. Únicamente el cumplimiento de estas tres condi-
ciones permitía a alguien ser considerado un ciudadano de pleno derecho. Y en 
la antigua Grecia, no ser ciudadano era prácticamente equivalente a no ser per-
sona. Alto, pues, era el precio que debían pagar todos aquellos que pertenecían 
a una - o varias- de las categorías contrarias. 

A esas categorías contrarias vamos a dedicar precisamente nuestra atención 
en las siguientes páginas. Y lo vamos a hacer observando el tratamiento que se 
les ha dado a cada una de ellas en la literatura. El papel reservado a mujeres, 
homosexuales y bárbaros en las letras griegas a lo largo de las diferentes épocas 
de su historia ha sido de muy diferente naturaleza, pero en todo caso han servido 
siempre al propósito de representar la "otredad", perfectos contrapuntos para re-
forzar la presentación del ideal de ser humano tal y como lo entendían los griegos. 
Ya que llevar a cabo una aproximación de carácter global excedería con mucho 
las dimensiones de este trabajo, nos limitaremos a un único género literario, la 
novela, aunque obviamente, las referencias a otras formas serán inevitables. No 
creemos, sin embargo, que esta restricción sea un obstáculo para conseguir una 
perspectiva lo suficientemente completa, ya que la novela, como fiel reflejo del 
momento en el que nace y se desarrolla como forma literaria, es decir, la época 
helenística y, sobre todo, imperial de la historia de Grecia resulta un excelente 
punto de partida y comparación. Es éste un periodo en el que se asentará una 
nueva concepción del mundo y el hombre, pero en el que al mismo tiempo se 
producirán movimientos de recuperación ideológica y estética del pasado. Estos 
planteamientos de muy distinta procedencia conviven y convergen en la novela, 
en la que puede encontrarse la síntesis del proceso evolutivo por el que va a 
pasar la consideración de estos tres grupos humanos de que vamos a ocupar-
nos. 

Pero además, la novela en sí misma puede considerarse un producto marginal 
dentro de la escena literaria. Ausente de los tratados poéticos antiguos y sin poder 
aferrarse siquiera a una denominación fija como forma literaria, podemos afirmar 
que no contaba con demasiada estimación para los teóricos. De hecho, las es-
casas noticias que sobre ella se han conservado oscilan entre la firme recomen-
dación que hace el emperador Juliano de evitar su lectura y las más indulgentes 
palabras de un médico que las prescribía como remedio contra la impotencia . 
Por lo demás no puede decirse que fuera demasiado afortunada por lo que a su 
reconocimiento posterior respecta, pese a la época dorada que vivieron autores 
como Heliodoro y Aquiles Tacio en la Europa de los siglos XVI y XVII. 

Pero centrémonos ya en los puntos que nos interesan. Pese a la existencia 
de un denominador común, el ser todos ellos manifestaciones del "otro", cada 
uno tenía sus características particulares y un grado propio de separación con 



respecto a la noción de normalidad. Por este motivo, no debemos caer en el error 
de medirlos por el mismo rasero, ya que como tendremos oportunidad de ver a 
continuación, las limitaciones y condicionantes que conllevaban eran distintos, 
así como la forma en que afectaban la vida de estos individuos. 

MUJERES 

Nos detendremos en primer lugar en el análisis de la situación de la mujer. El de-
venir histórico del colectivo femenino podría calificarse como una continua carrera 
de obstáculos en busca de un equilibrio e igualdad verdaderos con respecto al 
sexo masculino. Muchos de ellos han sido ya sorteados con éxito, y pese a las 
trampas que aún acechan en cualquier recodo del camino, este objetivo se en-
cuentra hoy día mucho más cerca de lo que lo ha estado nunca. Si volvemos la 
vista atrás, y pese a que debemos tener en cuenta el peligro que supone aplicar 
parámetros modernos al estudio de la Antigüedad, seremos conscientes del 
abismo que separa ambos mundos. 

Se ha escrito mucho acerca del papel desempeñado por la mujer en las dis-
tintas etapas de la historia de Grecia. En pocas palabras, y sin entrar en las es-
peculaciones acerca de una hipotética fase matriarcal primitiva -de la que darían 
cuenta mitos como el de las Amazonas-, podríamos decir que su lugar y estima-
ción habían ido empeorando paulatinamente hasta el periodo que denominamos 
Clásico, en que habría alcanzado su punto más bajo. Esta evolución puede ras-
trearse a través de los testimonios que nos proporcionan literatura y mitología. 
En época arcaica nos movemos entre el silencioso y discreto segundo plano a 
que la mujer queda relegada en los poemas homéricos y la franca animadversión 
que se muestra hacia ella en autores como Hesíodo o Semónides, para quienes 
las mujeres son el peor de los castigos que los dioses lanzaron sobre la especie 
humana. En el mejor de los casos, vemos cómo la mujer va siendo empujada a 
las zonas más retiradas de los palacios, confinadas al cuidado del hogar y al ser-
vicio al hombre, perdiendo poco a poco el contacto con un exterior que se consi-
deraba peligroso para una naturaleza tan débil e inestable como la que la 
caracterizaba. Este proceso se irá intensificando con el paso del tiempo, como 
se puede observar en los autores de época clásica. En este momento, además, 
contamos con la ventaja de una documentación mucho más amplia y variada, 
que nos ofrece datos de carácter legal, económico y social. Y el panorama que 
se presenta ante nuestros ojos es desolador. La inferioridad de la mujer se pone 
de manifiesto en todos los terrenos y desde el momento mismo de su nacimiento: 
mayor índice de exposición de niñas, incapacidad legal para decidir en torno al 
matrimonio o divorcio, para la posesión y gestión de bienes... incluso en el campo 
filosófico nos encontramos ante planteamientos tales como la participación o no 



de la mujer en la procreación o si estaba fisiológicamente dotada para sentir pla-
cer sexual. 

En este estado de cosas, la situación forzosamente tenía que ir a mejor. Y así 
fue. Polémicas aparte, ya en las obras de Eurípides se deja entrever un avance 
en las posturas con respecto al sexo femenino, por más que sus heroínas hayan 
sido consideradas por algunos estudiosos como paradigmas de mujeres fatales 
producto de una mentalidad claramente misógina. Los periodos helenístico e im-
perial se caracterizarán por una mejora clara en las condiciones socioeconómicas 
de la mujer, que dejará de ser un mero objeto sin capacidad de decisión alguna 
para aparecer de forma activa en documentos legales de transacción de bienes, 
contratos matrimoniales, etc. Esto no quiere decir, sin embargo, que pueda ha-
blarse de una total independencia de la mujer, ni mucho menos. La mujer sigue 
necesitando, por ejemplo, de la figura de un tutor para determinadas actuaciones 
oficiales. Los personajes femeninos que encontramos en puestos de poder con-
tinúan siendo rarísimas excepciones. 

Ante esta aparente contradicción hay que recordar que, como ya hemos ad-
vertido, todo contexto histórico implica una serie de estructuras ideológicas y de 
pensamiento que no pueden transplantarse sin más de una época a otra, y por 
ello debemos ser cautos a la hora de juzgarlos. Aunque debamos relativizar 
mucho el alcance de las mejoras que se dan en la situación general de la mujer, 
no por ello debemos negarle la importancia que merece. 

Una prueba de la mayor presencia de la mujer en la sociedad en este periodo 
la encontramos en las distintas manifestaciones artísticas, entre las que destaca 
la novela. En ella, la mujer ocupa un papel que hasta ese momento había sido 
casi exclusivamente acaparado por elementos masculinos. De hecho un impor-
tante sector de la crítica defiende la existencia de un público mayoritariamente 
femenino para este tipo de obras, e incluso la posibilidad de que entre sus autores 
se contaran mujeres. La verdadera protagonista de la novela es la heroína, el 
personaje mejor caracterizado de todos, mucho más que su par masculino, que 
aparece como una figura débil y pusilánime frente a la intensidad y fortaleza que 
demuestran las protagonistas femeninas. Pese a su extrema juventud, Calírroe, 
Leucipa o Cariclea afrontan con gran entereza las pruebas a las que se ven so-
metidas -raptos, naufragios, esclavitud-, sin renunciaren ningún momento a sus 
principios morales y los votos de fidelidad para con sus amados. Saben además 
desenvolverse con astucia y decisión para superar las dificultades, aprovechando 
las debilidades de sus enemigos e incluso las suyas propias para convertirlas en 
puntos fuertes. Naturalmente no todos los personajes femeninos que aparecen 
en la novela son positivos. Sin embargo, la aparición de estas otras mujeres, ca-
racterizadas por su incapacidad para controlar los propios impulsos, por su mal-
dad y falta de escrúpulos, no se debe a una predisposición desfavorable del autor 
hacia el género femenino sino a su pretensión de acentuar las virtudes de la pro-



tagonista. Pese a todo, aún perviven en la novela ecos de concepciones más 
atrasadas sobre la mujer, a la que determinados personajes atacan con dureza. 
Reflexiones sobre su inferioridad física con respecto al hombre, la inconstancia 
y volubilidad propias de su carácter, su afición a los adornos y artificios o sus in-
contenibles impulsos sexuales aparecen aquí y allá. También se encuentran men-
ciones sobre los comportamientos que son adecuados o no para una joven, como 
hablar en público o la asistencia a banquetes o celebraciones. Resulta complicado 
determinar con seguridad la intención con la que se las recoge, pero en líneas 
generales, el tono romántico que domina el género termina por imponerse y el 
ser "bueno" o "malo" no parece depender tanto de ser hombre o mujer como de 
otros elementos. Así, podemos observar, que la tradicional oposición griego / no 
griego es enormemente influyente en la caracterización de los personajes. 

BÁRBAROS 

Gran parte de la fuerza de la identidad de los griegos radicaba en el sentimiento 
no solo de diferencia con respecto al resto de comunidades y grupos humanos, 
sino a la convicción de su superioridad, una superioridad basada en un conjunto 
de ideales políticos y sociales, pero también estéticos. Proporción, mesura, equi-
librio eran principios que llevaban a la perfección, a la excelsitud, y que los ele-
vaban por encima de lo que para ellos eran pueblos bárbaros. De ahí la constante 
e inevitable presencia de estos personajes desde los primeros textos. La novela 
no es una excepción a este hecho y, en ellas los denominados "bárbaros" inter-
vendrán en muchas y muy diversas ocasiones. A estos personajes quedan reser-
vados los comportamientos menos dignos, más alejados, en definitiva de esa 
concepción de lo ideal. Violentos piratas, coléricos pretendientes, mujeres des-
pechadas y vengativas. Mujeres, sí, pero también hombres, como prueba de que 
aún por encima de la clara distinción existente entre uno y otro género se situaba 
la identidad cultural y de clase. Superstición, prácticas mágicas, rituales sangrien-
tos serán vinculados a personajes ajenos al ámbito propiamente griego, princi-
palmente egipcio, por el marco geográfico en el que se desarrolla la acción, 
aunque también los hay persas e incluso de la lejana India. Y es que no hay su-
bestimar el valor de la novela como instrumento de afianzamiento de la identidad 
cultural helénica. El período histórico en el que tiene lugar el desarrollo de la no-
vela como género, es un momento realmente crítico para Grecia, que se debate 
entre graves problemas económicos y el golpe que ha supuesto su definitiva asi-
milación como provincia imperial. Una situación en el que su propia identidad se 
veía gravemente amenazada, o así al menos, se consideraba desde ciertos cír-
culos intelectuales, que reaccionaron frente a ella. Esta reacción será uno de los 
motores de la llamada Segunda Sofística, cuyos esfuerzos de acercamiento y re-



cuperación del legado clásico griego no deben ser analizados desde una pers-
pectiva meramente artística, pues tienen también un marcado carácter ideológico. 
La novela, como una de las principales creaciones literarias de este periodo, des-
empeñaría su parte dentro de ese proceso de reconstrucción de la identidad cul-
tural griega que se estaba llevando a cabo. 

Pero también nos encontramos con pasajes planteados desde una perspec-
tiva contraria, en los que la concepción no puede tacharse de negativa. Así, por 
ejemplo, tenemos a los Tíamis o Calasiris de Heliodoro, cuya manera de condu-
cirse parece más propia de un griego, y es clara consecuencia de su elevada po-
sición y cuidada educación. Del mismo modo resultaría excepcional la forma que 
este autor tiene de presentar a los etíopes, si bien es preciso recordar eran un 
pueblo tradicionalmente considerado cercano a los dioses, paradigma de gentes 
piadosas y de firmes convicciones religiosas. El más claro ejemplo de caracteri-
zación positiva de un personaje no griego es el de Cariclea, la protagonista de 
Heliodoro. Lo que opera como el elemento decisivo para poder explicar la asimi-
lación completa de Cariclea a un entorno griego y su presentación como modelo 
de comportamiento es que precisamente es en Grecia donde la muchacha crece 
y es educada. Aspecto este último fundamental, ya que el concepto de paideia 
es el pilar básico sobre el que se sostiene la identidad cultural helénica. La edu-
cación se superpone al condicionante geográfico de su nacimiento, más aún si 
tenemos en cuenta que el lugar en el que aquélla se desarrolla es el mismísimo 
santuario de Delfos. 

HOMOSEXUALES 

Por último, y aunque de manera breve por razones de espacio, nos ocuparemos 
de la caracterización de los personajes homosexuales. Este punto podría parecer 
sorprendente, por tratarse de una sociedad como la griega, en la que una práctica 
como la pederastía, en la que los hombres adultos establecían durante cierto 
tiempo un estrecho vínculo con muchachos jóvenes, se tenía como parte indis-
pensable en la educación de éstos últimos y por tanto, estaba socialmente admi-
tida y regulada. Sin embargo, es ahí donde radica precisamente el elemento en 
torno al que se articularán todas las posibles connotaciones negativas que van a 
ir acumulando sobre sí las relaciones homosexuales. La cuidada definición de la 
relación pederástica y la claridad con que estaba delimitada a un determinado 
contexto de edad y posición social hacía que todo comportamiento que se apar-
tara de esos parámetros se considerara anormal y por extensión, perjudicial para 
el correcto funcionamiento de todo el entramado socio-político. 

El deber principal del hombre adulto era la formación de una familia para así 
contribuir al fortalecimiento de la comunidad. La homosexualidad no se concebía 



sino como un mecanismo social más, sin considerar que pudiera extenderse más 
allá del marco establecido. La posibilidad de que fuera una tendencia exclusiva - y 
que por tanto excluiría el contacto heterosexual- resultaba intolerable desde el 
momento en que se situaba en contra de los intereses comunes. 

Sin embargo, la perspectiva desde la que se enfoca en la novela no es exac-
tamente esa. En ella, debido a la preeminencia que se le da al elemento román-
tico y que fija como marco ideal de desarrollo el de la pareja heterosexual, toda 
relación que se aparta de ese modelo es relegada a un segundo plano. Los ata-
ques y objeciones que se le plantean estarán encaminados, pues, en esa direc-
ción. No hay, ni mucho menos, una vinculación entre la homosexualidad y el vicio 
o la maldad, como sucedía en el caso de los bárbaros. El pasaje más significativo 
a este respecto lo encontramos en Aquiles Tacio , en el que Clitofonte, el prota-
gonista, mantiene una larga discusión con uno de sus compañeros sobre cuál de 
las dos formas de amor es preferible, sin que la discusión se aparte de razona-
mientos de carácter específicamente amorosos. No se juzga aún, ni mucho 
menos, la homosexualidad como algo pecaminoso, aunque ciertamente podría-
mos decir que se están dando los primeros pasos. 

El propósito de estas breves pinceladas ha sido arrojar algo de luz sobre la 
formación de determinados conceptos de diferencia, de disgregación, que no solo 
han pervivido a lo largo de los siglos, sino que han ido creciendo e intensificán-
dose, como demuestra este congreso. Espero, al menos, que estas palabras no 
se pierdan en ese olvido contra el que pretenden combatir. 
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Una sociedad poco estudiada hasta nuestro días, es la cultura de las Tumbas de 
Tiro que, según datación, estas Tumbas fueron realizadas en el año 500 a. C, y 
están localizadas en el occidente de México, en lo que hoy se corresponde con 
los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, las culturas de esta región, 
no se desarrollaron arquitectónicamente de una manera tan suntuosa como lo 
hicieron sus vecinos del centro de México, pero formularon ideas trascendentales, 
perceptibles en los ritos mortuorios, así como provocaron un importante progreso 
en la expresividad de estas ideas a través de la cerámica y sus enterramientos. 

En el Occidente de México no florecieron 
grandes ciudades, pero sí existieron algunos 
centros ceremoniales de arquitectura perma-
nente, con presencia de basamentos pirami-
dales, como los que aún se conservan en el 
Ixtépete y los Guachimontones actualmente 
descubiertos y sobre los que se realizan in-
vestigaciones, en Jalisco, en el Chanal, Co-
lima, o en Ixtlán del Río, Nayarit. Sin embargo, 
y ante la ausencia de una arquitectura monu-
mental como la que caracterizó a otras áreas 
de Mesoamérica, la verdadera expresión cul-
tural que identificó a gran parte del Occidente 
de México, desde Michoacán hasta Nayarit, 
fue la llamada "tradición de las Tumbas de 

Tiro". Esta tradición se caracteriza porque en terrenos muy compactos y de gran 
solidez como los de tepetate\ los antiguos habitantes de la región excavaron pro-
fundas tumbas con tiros de sección rectangular o circular, con una profundidad 
promedio de cuatro metros (aunque como excepción existe la descubierta en Ez-
talán, Jalisco, que tiene un impresionante tiro de 16 metros), en cuyo fondo, y me-
diante túneles de comunicación, excavaron verdaderas cámaras funerarias donde 
depositaban, solemnemente, los cuerpos de sus muertos acompañados de ricas 
ofrendas. Se supone que estas tumbas fueron excavadas justo debajo de los con-
juntos arquitectónicos, tal como se hiciera en los tiempos del preclásico, aunque 
de éstos, hasta hace no mucho tiempo, poco se sabía. 

Entre los objetos que conforman el ajuar de estos espectaculares entierros se 
han descubierto platos, vasijas y, sobre todo, hermosas figuras huecas, modeladas 
en arcilla, que representan hombres y animales de diversos tamaños -algunas de 

1 Nota Terreno de compacta argamasa formado de finas capas sólidas, de cierta similitud a la are-
nisca. 

Fig. 1: Mapa de la región Occidental de 
Mesoamérica. 



ellas sobrepasan el metro de altura- que son, sin 
lugar a dudas, las verdaderas obras maestras de arte 
que caracterizan al Occidente de México2. 

Para entender detenidamente esto, es importante 
analizar, con una cierta profundización, la zona geo-
gráfica del occidente de México, ya que esta región 
se caracteriza, más que por su arquitectura monu-
mental, por la solemnidad de sus ritos funerarios y el 
grado de desarrollo de su confrontación con el hecho 
físico y espiritual de la muerte. Y es esto, a través de 
las tumbas de tiro, lo que prevalece hasta nuestros 
días, con una precaria exploración, quizás a causa 
del desinterés que existe arqueológica y antropológi-
camente, debido posiblemente a las mismas razones 
expuestas por la geòloga Silvia González de Sher-
wood, quien precisa la indolencia por ciertas regiones 
o estudios, a causa de la escasa suntuosidad físico-
estética, en favor de las glamorosas áreas centrales 
y del sureste mexicano, o como señala Luis Javier 
Galván Villegas, el "desinterés por la investigación en 
el área del Occidente, es motivado, en parte, por la 
falsa idea de que estas poblaciones fueron no inno-
vadoras, intrascendentes al desarrollo de otras regio-
nes de Mesoamérica, y en parte por la visión propia 
de este sistema social capitalista frente a los pueblos 
hegemónicos"3. Pero, sin la menor duda, las Tumbas 
de Tiro son una de las muestras más significativas 

de los ritos que giran alrededor de la muerte en esta zona de México, adquiriendo 
así un carácter muy particular para el desarrollo social de la región y debiendo ser 
reconocida como un punto clave para el estudio de nuestra investigación. 

El inicio del trabajo parte de un análisis de la época, él cual, según nuestro 
cuadro cronológico observado al principio, esta cultura occidental pertenece al 
Preclásico, comprendiendo una parte fundamental de las bases de la civilización 
en Mesoamérica; iniciándose en unión a la cultura Olmeca,4 pero con una gran 

Fig. 2: Tumba de Tiro n° 3 del Valle 
de Atemajac, Jalisco. GALVÁN VI-
LLEGAS Luis Javier: Las Tumbas 
de Tino del Valle de Atemajac, Ja-
lisco. Colección Científica, Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria, México, 1991. Pág. 127. 

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/1999/noviembre42/artistas42.htm. Obtenido 11 de 
enero de 2004 
Galván Villegas, L. J., Las Tumbas de Tiro del Valle de Atemajac, Jalisco, INAH. 1991, pág. 25. 
La cultura Olmeca se desarrollo en un amplísimo territorio, en la costa del golfo, concretamente en la 
zona limitada por los ríos Soto La Marina, en le actual estado de Tamaulipas, y el Grijalva, en el estado 
de Tabasco. Su espectro histórico abarca, según ultimas datacíones relativas a sus restos más antiguos 

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/1999/noviembre42/artistas42.htm


distancia geográfica, ya que los olmecas se desarrollaron en el Golfo de México 
y centro de Mesoamérica, y la cultura de las Tumbas de Tiro en el Pacífico occi-
dental; y aun cuando no destacaron ni influenciaron, de igual forma que los olme-
cas, a toda Mesoamérica, pero tuvieron una importancia vital, tanto artísticamente 
como en la política y en la religión. Para una mayor clasificación del valor cultural 
de este grupo, citamos a continuación dos párrafos de la obra colectiva El arte 
mexicano, en la que, tras ser identificados los motivos plásticos que lo definen, 
se subraya, en el último párrafo, el carácter fundacional de rituales mortuorios, 
así como la peculiar ubicación de sus tumbas. 

Entorno a la época conocida por los especialistas como el preclásico -que 
comprende más de 15 siglos anteriores a la era cristiana-, se desarrollaron en el 
Occidente de México, específicamente en el área de Michoacán y Guanajuato, 
varias culturas (entre ellas las llamadas culturas Capacha y Chupícuaro) que se 
caracterizaron por la elaboración de un arte campesino cuya expresión plástica 
se identifica por pequeñas esculturas modeladas en barro que representan en su 
mayoría a mujeres que son, probablemente, tempranas manifestaciones del culto 
a la diosa madre y a los poderes del ámbito femenino de la naturaleza, muy si-
milares a las que se producían durante esa misma época en el Altiplano Central; 
así como cientos de recipientes cerámicos simétricamente decorados, donde pre-
dominan las formas geométricas. 

Fue también durante aquella lejana época, que se inició entre los aldeanos la 
tradición de ofrendar a sus muertos objetos que acompañaban a los cuerpos en 
los entierros, los que generalmente se realizaban debajo de sus casas habitación 
con el propósito de vincular así a los muertos con sus familiares vivos. De esta 
manera, la vida y la muerte se fusionaban en un círculo vital eterno5. 

Felizmente, la cultura de las Tumbas de Tiro comienza a despertar, en los últi-
mos años, un remoto interés para la antropología y la arqueología, encontrándose 
actualmente en un arduo proceso de investigación; esto supone el reconocimiento 
del valor que el estudio de cada uno de sus rasgos revela y, en concreto, el aná-

hallados, entre 1500 a. C. y el 300 d. C. los investigadores suelen distribuir este amplio arco temporal en 
cuatro periodos: una etapa de inicio que abarcaría aproximadamente hasta el 1300 a. C.,en el que ya se 
constata una expansión hacía territorios vecinos, posiblemente de carácter más comercial que bélico; 
una tercera etapa, a partir del 700 u 800 a. C, en la que reprodujo un fuerte crecimiento de las ciudades, 
con amplias plazas donde se ubicaban centros ceremoniales y económicos, así como un progreso co-
mercial y tecnológico sorprendente. En tomo al 300 a. C, tras una etapa de expansión territorial hasta 
Guatemala y costa rica, se produce una fuerte decadencia, desapareciendo unos 150 años más tarde; 
su desaparición o dilución fomentó el desarrollo de otras culturas como mayas, zapotecas, teotihuacanos 
entre otros. 

5 Enciclopedia, "Escultura en el Occidente, periodos Preclásico a Clásico temprano", en El arte mexicano, 
Tomo 3, Arte Prehispánico III, Salvat Mexicana de Ediciones S.A. México1982, págs. 412-428. 



Usis de los enterramientos, desde el modo de colocación de los cadáveres, las 
ofrendas o el grado de especialización de sus técnicas rituales. Las ofrendas, en 
este mismo sentido son un sólido testimonio documental, no sólo artístico, pu-
diendo comprender a través de ellas aspectos muy concretos de su estructura 
social y desarrollo técnico. El ahondar en el conocimiento de estas culturas re-
dundará en una comprensión más exacta del entorno mesoamericano. Merced a 
ese conocimiento, sin duda se producirá un replanteamiento de ciertas opiniones 
hasta ahora vigentes, reestructurándolas o replanteándolas, en especial esa te-
oría, a nuestro juicio poco probable, de que Mesoamérica posee exclusivamente 
una cultura madre, una cultura primigenia, como hasta la actualidad es conside-
rada la cultura Olmeca6, sino que, posiblemente tengamos que dar razón a Javier 
Galván Villegas, quien además posee los precedentes de Braniff y Kirchhoff que, 
con menores materiales científicos, aventuraron ya esta idea. 

En esta hipótesis, Galván especifica las notables diferencias detectadas en el 
occidente de México en cuanto a desarrollo social frente al resto de Mesoamérica: 
"por un lado, debido a que la población de esta área no participó de la experiencia 
social de otros grupos (como lo olmeca y lo teotihuacano) llevó a cabo, por lo 
tanto, una forma de desarrollo particular, tal vez con formas sociales antiguas [...]. 
Y por otro, la inestabilidad e inseguridad de la frontera norte de Mesoamérica, 
que estuvo situada relativamente cercana al Occidente, debió ser un factor de in-
fluencia en el proceso de desarrollo local"7. 

Esta hipótesis está basada en algunos planteamientos propuestos por Braniff 
y Kirchhoff, a los cuales aplica tan solo algunas modificaciones muy concretas, 
ya que así argumenta y sostiene de mejor forma el hecho social individualizado 
de esta región. Por ello, resulta imprescindible acudir a los textos originarios de 
Braniff, puesto que detalla aspectos muy concretos y valiosos, como la ausencia 
de homogeneidad en ambas culturas, la mayor antigüedad de las culturas de oc-
cidente mexicano o sus relaciones con Sudamérica. 

Mesoamérica es considerada por los mesoamericanistas como una cultura 
homogénea. Lo homogéneo ha sido detectado según los centros de preeminencia 
cultural (lo olmeca, Teotihuacan, Tula); sin embargo, hay gran diferencia entre los 
centros de preeminencia cultural y lo rural. Occidente nunca ha sido considerado 
de preeminencia cultural. Aun más, ni totalmente mesoamericano, debido a una 
serie de elementos particulares, mismos que "misteriosamente aparecen de 
tiempo en tiempo en el Occidente de México, en las zonas marginales y en el su-
roeste de EEUU". Existe un complejo de Occidente diferente del resto de Meso-
américa y tanto o más antiguo que lo olmeca. Este complejo de Occidente se 

6 Longhena, M., México Antiguo Historia y Cultura de los Pueblos Precolombinos, 2001 Edita. Optima 
Italia. Pág.20. 

7 Galván Villegas, L. J. Op. Cit. 



presenta "como paralelo pero diferente a lo que el complejo de olmeca repre-
senta, tanto en sus expresiones originales y primitivas, como en sus desarrollos 
posteriores". Por otro lado, el complejo de Occidente guarda relaciones con Sud-
américa. Se ha propuesto que lo olmeca es la madre de Mesoamérica. Entonces, 
Meso-américa tuvo dos padres: lo de Occidente y lo olmeca; sólo de esta manera 
"podemos entender mejor los diferentes mundos que prevalecieron durante el 
tiempo: la Mesoamérica Nuclear o Tradicional o la mejor conocida por nosotros, 
y la Mesoamérica de Occidente"8. 

La hipótesis estructurada por Braniff es, posiblemente, el trabajo que obligaría 
a replantear muchos años de investigaciones y a modificar los esquemas que 
han girado en torno a los olmecas como sociedad matriz de la Mesoamérica. Esté 
resultado debe ser sometido a una más ardua tarea de investigación y a un mi-
nucioso trabajo de campo, el cual, hasta hoy día, es escueto y precario, puesto 
que, indudablemente, la cultura de las Tumbas de Tiro no puede ser ignorada en 
la Mesoamérica contemporánea, sino que, por el contrario, debe completarse al 
máximo posible la labor de investigación iniciada, ya que sus ritos y tradiciones 
aportaran importantes conceptos al campo antropológico. 

Así, el observar con mayor detenimiento esta sociedad resultará de una nu-
trida importancia, aun cuando nuestra visión se reduzca principalmente a los as-
pectos relativos a sus ritos fúnebres. 

Según las escasas y concisas investigaciones existentes hasta el momento 
presente, esta sociedad giraría ideológica y espiritualmente en torno al concepto 
"vida-tierra-vida", es decir en torno a una acendrada valoración de la fertilidad en 
todos los sentidos posibles. Esto se traduce en que la acción de enterrar a los 
muertos presupone un futuro retorno a la vida, y ello puede ser observado en la 
estructura misma de las tumbas, consistentes en una cavidad vertical, en forma 
de pozo o chimenea, de ahí la denominación de "Tiro", que conduce a una o varias 
cámaras del subsuelo en donde era depositado el cadáver, o cadáveres si era 
múltiple. Esa estructura representaría al útero materno, puesto que, en palabras 
de la investigadora Beatriz de la Fuente, "La tierra al igual que la mujer, es la 
madre, la Gran paridora, y por eso no es de extrañar que retornen a su seno aque-
llos a quienes ella ha dado la vida. Es probable que existiera, y parece que así lo 
sugieren los objetos depositados en las tumbas, la creencia en que se retorna al 
claustro materno para iniciar una vida distinta; que se vuelve a una matriz miste-
riosamente imposibilitada para poner su fruto sobre este mundo"9. Obsérvese la 
referencia realizada por de la Fuente a los objetos colocados al lado del cadáver 
que refuerzan esa idea de una esperanza espiritual, de un renacer a la vida. 

8 Galván Villegas, L. J., Op. Cit., pág. 24. 
9 Fuente, B., Arte prehispánico funerario el occidente de México, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1994 pág. 19. 



Si consideramos, además, que los únicos rastros conocidos de esta cultura 
son las tumbas de tiro y los citados objetos allí depositados, habremos de valorar 
más estos indicios. Concretamente ya han sido deducidas un cierto número de 
hipótesis sobre los objetos encontrados, y todas parecen coincidir en que ofrecen 
una gran información sobre sus hábitos cotidianos, sus costumbres y, preferen-
temente, sobre las formas de sus viviendas, de las que no se ha hallado rastro 
alguno. Una interpretación totalizadora de ese conjunto de enseres y comple-
mentos, en su mayoría de material cerámico, supondría el entenderlos como 
acompañamiento del difunto, para que no se sintiese en soledad y pudiese re-
cordar su vida precedente, creando un ambiente idéntico al desarrollado en vida: 
ya que la tumba será la casa del difunto, así en ellas se debía colocar lo que ha-
bitualmente estaba presente en la casa de los vivos. 

En la tumbas se colocaban uno o varios cadáveres, posiblemente de la misma 
familia o grupo social, es decir, utilizaban tanto enterramientos individuales como 
múltiples; sin embargo existen autores que plantean otras interpretaciones, entre 
las que se baraja el que una tumba fuese excavada para un único enterramiento, 
lo que significa que varios de los cadáveres encontrados allí fuesen sacrificados 
y dispuestos en torno al cadáver, como compañía del mismo. 

Javier Galván, en su libro Las Tumbas de Tiro del Valle de Atemajac, Jalisco, 
suscribe que, con excepción de dos tumbas encontradas en esta misma región, 
la mayoría son enterramientos sincrónicos o simultáneos, es decir, enterrados en 
el mismo momento, lo que refuerza la idea de sacrificios rituales. Galván no ofrece 
duda alguna al respecto, considera que la disposición de los cadáveres, en rela-
ción anatómica, así como las características edafológicas de la zona de las tum-
bas, son indicios claros de esa sincronía (o diacronía en el caso de las dos 
excepciones). 

Con excepción de dos esqueletos, en todos se encontró el material óseo en 
relación anatómica. Por otro lado, debido al inconstante estado de subsuelo del 
Valle de Atemajac, y al no existir un verdadero cementante en las paredes de la 
tumba, su reuso hubiera significado el deterioro de la tumba y la consiguiente re-
moción de los restos previamente depositados10. 

Entonces, según esto, los enterramientos realizados son en su mayoría sin-
crónicos, los cuales únicamente se pueden entender como entierros de sacrifi-
cados en torno a una figura central; que sin duda alguna se localiza fácilmente 
por los diversos y ricos objetos que se encuentran alrededor de uno de los cadá-
veres en la mayoría de las tumbas. A estos objetos se les atribuye, en un primer 
orden, una función funeraria, destinados a un indiscutible rito religioso en torno a 
los muertos, pero también sus formas refuerzan esta idea, pues dichos objetos 
se utilizaban como instrumentos de trabajo u objetos de prestigio, siendo con-

10 Galván Villegas, L. J„ Op. Cit., pág.114. 



ductores en su mayoría; y de los cuales 
se encuentran desde vasijas y platos 
hasta collares y cuentas sueltas de los 
mismos. En torno a esto es importante 
profundizar un poco más, ya que dichos 
objetos son los de mayor valor artístico 
en las culturas de las Tumbas de Tiro. 

Evidentemente, la mayoría de estos 
objetos debieron ser creados como com-
ponentes del ajuar funerario, sin embargo 
son muy escasos, o incluso inexistentes, 
los objetos que poseen representaciones 
iconográficas de la muerte. Es esta otra 
característica diferenciadora respecto a 
las culturas del centro de Mesoamérica, 
lo que viene a reforzar la idea de culturas 
mesoamericanas separadas, sin rasgos 
comunes, negando así la hipotética cul-
tura primigenia común. Esas imágenes 
representativas de la muerte aparecen 
con prodigalidad en las culturas del cen-
tro de México, como la máscara de Tla-
tilco, ya citada, hallada en el Estado de 
México, del preclásico medio. Asimismo, 
estas culturas produjeron infinidad de re-
presentaciones de dioses, personas y 
animales; por ello, mediante su estudio es 
posible reconstituir una amplísima gama de actividades cotidianas, como labores 
agrarias y artesanales, actividades sociales y religiosas, estratificación social, con-
flictos bélicos, etc., logrando además un desarrollo plástico de gran belleza estética. 

Es importante hablar de estas figuras, las encontradas en las Tumbas de Tiro 
ya que existen rasgos peculiares que ya anteriormente hemos mencionado, y su 
vez, una importante carga simbólica alrededor del ciclo vital. Las características 
de las piezas de esta zona de Mesoamérica son de un estilo propio, se trata de 
una escultura modelada en barro, representaciones de animales, seres humanos, 
plantas, y en ocasiones fantásticas combinaciones e hibridaciones, reflejo en su 
mayoría de la vida cotidiana del hombre, el campo y su sociedad; de una llana 
simplicidad, son obras de una gran frescura y espontaneidad. Pero a pesar de 
esa espontaneidad, son el resultado de una observación analítica y de un cono-
cimiento muy preciso de la naturaleza, en palabras de B. de la Fuente, son "re-
presentaciones que van, desde el apego a la percepción naturalista, hasta una 

Fig. 3: Guerrero con lanza Museo de Colima. 
Gutiérrez Arce, Carlos: La civilización de Teuchitlán, 



suerte de ingenua deformación estilizada colindante con la caricatura. Pero man-
teniendo una estrecha liga con el dato visual"11. 

Aun siendo ofrendas mortuorias tienen una 
enorme vitalidad, y este rasgo les da una peculia-
ridad importante; desde las representaciones de 
plantas y animales hasta las humanas, todas ellas 
contienen un vigoroso brío, fortalecido por las ac-
ciones que muestran. A pesar de su función como 
piezas mortuorias, se plasman acciones pletóri-
cas de vida: mujeres encintas, figuras de jóvenes 
realizando labores cotidianas, como los cargado-
res de agua o los guerreros en escenas, con no-
tables y bellos movimientos; las representaciones 
de las pequeñas viviendas y su funcionalidad ex-
traña. Toda esa demostración de vitalidad en unas 
figuras de carácter funerario hacen decir a B. de 
la Fuente: "Ni en las representaciones de seres 
deformes, de enfermos o de funerales, encuentro 
huellas de drama o de tragedia. La vida, tal y 
como es, se acepta con naturalidad, y se releva 
en las esculturas de barro el sentimiento de inte-
gración dentro de los ciclos vitales"12. 

Así, estas piezas gozan posiblemente de un 
elaborado trabajo artístico; pero también es im-
portante mencionar que estas figuras no contie-
nen ningún vínculo para ser entendidas como 

representaciones de deidades o personificaciones de las mismas, pero sí contie-
nen una enorme carga simbólica, ya que, como representaciones, estructuran 
una relación con la vida y ahondan en el sentido de mantener en contacto con la 
superficie a los fallecidos, ya que en su mayoría son figuras sustitutos que rem-
plazan de forma simbólica el sitio de los acompañantes. Sin embargo, es impor-
tante el contemplar que dentro de sus tumbas y conforme a los hallazgos, dichas 
tumbas en su mayoría eran enterramientos sincrónicos. Así, contemplando la po-
sibilidad de los sacrificios, posiblemente aquí realizados, éstos se deberían so-
meter a un estudio de mayor profundidad, para tener una visión más amplia sobre 
sus ritos y costumbres entorno a su cultura funeraria, pues teniendo en conside-
ración que lo que hoy se conserva de dicha sociedad, es exclusivamente su ar-
quitectura funeraria con algunos escuetos levantamientos piramidales en 

" Fuente, B., Op. Cit., pág. 21. 
12 Ibidem. 

Fig. 4: Mujer embarazada sentada. 
Nayarit-Colima Museo Regional de Na-
yarit, Tiempos y espacios en el arte Me-
soamericano, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. 



comparación de los realizados por las culturas del centro de esta región. Por 
ello, podemos decir que estamos ante una de las civilizaciones más importantes 
entorno a la muerte en Mesoamérica. 

Es importante, por otro lado destacar brevemente algunas de sus esculturas 
ya mencionadas, para contemplar plásticamente el desarrollo de esta sociedad. 
Ello nos dará una somera imagen de la importancia que estas piezas pueden 
aportar tanto artística, antropológica y simbólicamente. 

Los Bebedores: son representaciones de indivi-
duos sentados en el suelo con sus extremidades in-
feriores cruzadas. Y que con una de sus manos alza 
un cuenco hacia la boca en actitud de beber. Su 
cuerpo suele ser de mayor tamaño que sus extremi-
dades, teniendo una forma cilindrica con una cabeza 
ovoide. Sobresaliendo de la misma, su pronunciada 
nariz; sus ojos suelen ser de pequeño tamaño, un 
tanto almendrados y con una pequeña ranura por 
boca, levemente pronunciada hacia arriba en señal 
de un levantamiento del labio superior. 

Estos bebedores suelen llevar unos bellos to-
cados como el que se localiza en el Museo Nacio-
nal de Antropología de Colima. 

Las figuras CHINESCAS: nombradas así por su 
gran similitud a un origen oriental, de rasgos visi-
blemente cercanos a los de esta cultura y fácil-
mente diferenciables de las demás figuras. En su 
mayoría proceden del estado de Nayarit, su ta-
maño puede variar desde los 40 cm. hasta los 80 
cm. de altura, de un bello color rojizo, con un barro 
perfectamente bruñido y con una decoración en co-
lores crema o en negativo. 

El buen cocimiento de la manipulación del barro 
y la tersura de su acabado contrastan con las desproporciones pródigamente in-
tencionadas de sus extremidades; sin duda para enfatizar las acciones que des-
criben ya que se percibe un importante naturalismo en las piezas, es importante 
observar que los acabados de la zona Nayarita son similares, teniendo unas ex-
tremidades cortas, pero con las piernas anchas y pesadas para dar solidez a la 
figura, y los brazos alongados y bellamente delgados, con unos rostros de fac-
ciones sutiles y, como ya se mencionó, orientales, donde se percata la forma 
triangular de la cabeza, el aplanamiento de la cara y la separación del pelo, el 
cual se prolonga desde el centro de la cabeza hasta la nuca, u orificio del cono-
cimiento, localizado en la parte posterior de la figura. En su mayoría, estas efigies 

Fig. 5 Bebedor. Figura procedente 
de Colima M.N.A. Obtenida de la 
autora y antropòloga: Beatriz de la 
Fuente, Arte prehispánico funerario 
el occidente de México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
1994. Pág. 32. 



se encuentran sentadas, pero algunas adoptan una posición algo peculiar, pues 
tienen una rodilla tocando la tierra mientras que en la otra apoyan uno de sus 
brazos o la mandíbula inferior de su cara, posiblemente una de las posiciones 
más bellas y de mayor sutileza, resaltando así, la majestuosidad de su expresión 
facial. 

La representación escultórica de animales es amplia y diversa: armadillos, tor-
tugas y loros entre otros, pero los que posiblemente tengan un mayor interés por 
su simbolismo y variedad son, sin lugar a duda, los tepezcuintle, Xoloitzcuintle o 
perro pelón mexicano. Este can que hasta la actualidad se conserva como espe-
cie originaria de esta región, posee un rasgo muy peculiar, pues carece de pelo 
en la mayoría de su cuerpo, se encuentra representado de diversas formas; las 
más características son en las que se figura en su papel principal, destinado al 
consumo humano; por lo tanto, dichas esculturas son de una enorme gracia y 
simpatía, de aspecto regordete, ya que se cebaban para ser consumidas, con 
una estatura corta y una enorme panza o abdomen sostenida por pequeñas ex-
tremidades. Con un hocico afilado, ojos prominentes, una epidermis bastante 
gruesa y arrugada, y de orejas pronunciadas, de aspecto muy similar a las de un 
murciélago; frecuentemente muestran su dentadura, pero sin describir fiereza o 
actitudes amenazantes, pues es notoria su docilidad y apego al hombre actual y 
supuestamente también al prehispánico. Todas estas representaciones son de 
gran interés para demostrar la importancia económica, nutricional y emocional 
que dicho animal poseía en la sociedad prehispánica de occidente, siendo por 
tanto representativo de sus valores y necesidades primarias. 



Fig. 8: Pareja 
de perros pro-
cedentes de 
Colima, tumba 
de Tiro, INAH. 
(Dcha) 

En estas forma cobrarán vida las diversas personificaciones, desde la que re-
presenta a un perro cebado y regordete, hasta la que lleva una máscara o careta 
humana. Así, en este afán por humanizarlo, existen figuras erectas y en actitud de 
efectuar una bella danza con un agradable movimiento rítmico lleno de sensualidad, 
reflejando el murmullo de uno a otro en señal de afecto (Fig. 9). En su mayoría 
todas estas representaciones contienen una carga simbólica de enorme vinculación 
entre esta especie animal y el hombre, donde uno llega a asumir el papel del otro, 
pero no de apropiación sino de compromiso, inquietando así a las investigaciones, 
pues es indudable que este animal jugase uno de los papeles más importantes en 
la vida de hombre y a la hora de su transición y camino hacia la muerte. 

Al respecto se han planteado cuestiones poco probables. Galván Villegas en-
cuentra un interesante enlace entre el dios Xólotl, el sol y el perro, como vemos 
en el siguiente párrafo: 

Resulta que en la mitología mexicana, el perro corresponde a la deidad Xólotl 
[...] señor del 17°. Signo del día ollin que pertenece a la decimosexta trecena del 
calendario tonalámatl según los códices, es el dios que lleva al sol por el país 
subterráneo. El intérprete del Códice Telleriano-Remensis (folio 20), dice que el 
sol va brillar en el país de los muertos. Así podemos considerar el disco peculiar 
de plumas obscuras que Xólotl lleva sobre su espalda en la página 76 del Códice 
Nattal como la imagen del sol nocturno, el sol del país subterráneo [...] Todo esto 
demuestra que Xólotl, el que carga al sol, había sido concebido como paralelo 
del guía o cargador del alma humana™. 

Sin embargo hemos de señalar y advertir que este elemento mitológico y los 
códices citados corresponden a la cultura azteca la cual se desarrollará siglos 
adelante y que no está comprobado que las bases de estos escritos deriven de 
alguna de las tradiciones de las culturas madre como lo puede ser los enterra-
13 Galván Villegas, L. J.,Op. Cit., págs. 287-288. 



mientas de las tumbas de tiro. Pero tampoco con ello pretendemos descartar esta 
posibilidad, pues cabe la contingencia de dicha teoría, como bien plantea Beatriz 
de la Fuente en otra de sus teorías, y en la cual coexisten mayores relaciones de 
las que hasta hoy se contemplan respecto a la deidad Xólotl y todo lo que en 
torno a esta gira. De la Fuente cita a S. Toscano, en cuya obra; Arte precolombino 
de México y de América Central™: informa sobre la escasa sorpresa que produjo 
en los cronistas españoles del XVI la atribución al perro de un simbolismo fúnebre, 
de tránsito hacia la muerte, puesto que, en la mitología griega, Caronte conducía 
en su barca a los cadáveres hasta las puertas de la otra vida, resguardadas por 
cerbero, el perro que impedía que de allí salieran los muertos y entrasen los vivos. 

Empero, a pesar de la cita, de la Fuente también muestra discrepancias con 
la teoría de Toscano, para ello analicemos la siguiente nota de autor, donde Seler 
realiza el siguiente comentario: 

Creo yo que, como siempre que se utilizan las fuentes documentales tardías, 
éstas deben ser aplicadas con reserva [...]. En el caso de los perros de Colima 
me parece, por ejemplo, aplicable lo que Seler dice al respecto. El perro desem-
peñaba un papel de primera importancia en el culto a los muertos; entre los me-
xicanos se creía que el alma del difunto llegaba, después de cuatro años, a la 
orilla del río Chicunahuapan que rodea la región más profunda del mundo inferior. 
"Las almas sólo podían atravesar el Chicunahuapan en caso de esperarlas en la 
otra orilla su perrito, que al reconocer a su amo se arrojaba al agua para volver a 
cruzarla con él. Por ello se enterraba con el difunto a un perro... el perro era el 
acompañante y criado servicial del muerto"15. 

A dicho comentario de la Fuete hace la siguiente alusión, la cual se podría se-
ñalar en oposición, aun cuando es una teoría que solo difiere de la Seler y Tos-
cano. 

Ahora bien, es posible que la presencia de la costumbre de colocar en la 
tumba la imagen del perro, amigo y vigilante, diera lugar a la idea de que éste tu-
viera especial relación con el mundo de los muertos, y a que se estableciera el 
mito de que la tarea del perro es ayudar a los muertos a atravesar el río o a hen-
der la tierra y abrir los caminos hacia el inframundo. 

En resolución, los perros de colima, que manifiestan las actitudes vitales más 
ricas y variadas, están íntimamente asociados con los muertos, a los cuales 
guían, sirven y acompañan en su eterno destierro; pero no son representaciones 
del dios azteca Xólotl ni participan de sus atributos. Es posible, sin embargo, que 

14 Toscano, S. Arte precolombino de México y de ta América central. Instituto de investigaciones Es-
téticas UNAM. México, s.f. 3a ed., pág. 170. 

15 Seler. E. Comentarios al Códice Borgia. Tomo I. Fondo de Cultura Económica. México, 1963, 
pág. 97. 



en las imágenes de tales perros funerarios existieran los antecedentes más re-
motos de ese complejo dios16. 

Estas manifestaciones, con los conocimientos que actualmente se poseen, 
no son más que hipótesis, pues como bien se ha dicho aun existe un gran camino 
por investigar para poder llegar a conclusiones veraces, cuando se confirme o se 
rebata si dicha cultura comparte con la cultura Olmeca la paternidad de Mesoa-
mérica. 

Sin embargo, considerando que todos los datos conocidos hasta el momento 
sobre esta civilización proceden de las Tumbas de Tiro, de los objetos estéticos 
y utilitarios hallados en ellas, podemos pensar en una conexión entre sus ideas 
plástica y su concepción de la muerte, además de otros aspectos, como la es-
tructura social y sus ideas religiosas. 

Mas no olvidemos un dato de suma -
importancia para contemplar como una ^ g f c - , 
pauta al nuevo planteamiento, dato que 
según los estudios antropológicos de 
dicha sociedad aportados en la biblio- ^ P S f f W ^ 
grafía de Javier Galván Villegas, Las ? i ^ L r 
Tumbas de Tiro del Valle de Atemajac, 
Jalisco. En ella se hace referencia a los .Wkm á m 
enterramientos, clasificados en dos ti- ((fáf". ^ J j ^ J M p l > 
pos: sincrónicos o simultáneos y diacró- \ y > 
nicos o no simultáneos; estos últimos T \ 
fueron realizados en muy contadas oca- ^ ^ ^ ^ ^ K H f t i ^ i 
siones, de lo que se deduce que en su 
mayoría eran sincrónicos, lo que signi-
ficaría que los sacrificios humanos fue-
sen una costumbre habitual dentro de 
los ritos funerarios. 

Posiblemente, el origen de los sacri-
ficios humanos de carácter ritual se 
sitúe en torno al preclásico (180-200 
a.C.), habida cuenta de los enterra- " ü k J ^ B 
mientos más antiguos hallados hasta el 
m o m e n t o p resen te , en los q u e se ob - Fig. 10: Guerrero de Tumbas de Tiro. Procede 
servan huellas de muertes realizadas ri- de Jalisco, 
tualmente, bien diferenciadas de los 
enterramientos masivos producidos por conflictos bélicos u otro tipo de muertes 
masivas, como las producidas por catástrofes o plagas. La existencia de sacrifi-

16 Fuente, B. Op. Cit., págs. 32, 33. 



cios colectivos se refuerza por la disposición de los cadáveres, así como por los 
estudios realizados sobre los restos óseos. Todos estos enterramientos múltiples 
se localizan en el ámbito Olmeca-teotihuacano del centro de México. 
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INTRODUCCIÓN 

La muerte ha sido a lo largo de los siglos un tema tabú, y el rechazo que siente el 
ser humano hacia ella se traduce en la actualidad en curiosas manifestaciones: la 
necesidad de hacer bromas para eliminar su cariz dramático, la negativa a hablar 
de la muerte públicamente, el aislamiento de los enfermos terminales, de aquellos 
a los que se les "acaba el tiempo" (al contrario de lo que sucedía en el siglo pasado 
ya no se muere en casa, junto a la familia, sino en hospitales, alejados de todo y 
de todos, prácticamente en soledad), etc. Este rechazo a la última etapa de la vida 
se basa en el miedo a lo que puede suceder después, al denominado "más allá", 
o a que precisamente no suceda nada, a que no exista nada "más allá". 

El rechazo a la muerte tiene su paralelismo en la marginación y exclusión so-
cial, económica, política y jurídica que tenían ciertos individuos en el mundo ro-
mano. En este punto es posible establecer una distinción entre marginados y 
excluidos pues, como bien nos indica Ignacio Lewkowicz1, los primeros son aque-
llos que se encuentran en los "márgenes de la sociedad", los cuales pueden re-
tornar a ella, mientras que los segundos quedan definitivamente fuera. Así pues 
podemos establecer dos grupos, la "clase de los marginados" (la inmensa masa 
de pobres, los esclavos e incluso los libertos) y la "clase de los excluidos" (los 
gladiadores y los presos condenados a muerte). Si a la situación en vida de este 
grupo de personas se le une el rechazo que lleva implícito el fenómeno de la 
muerte, el resultado es la máxima marginación o exclusión que podía sufrir una 
persona durante la época altoimperial en el mundo romano. 

Antes de comenzar a exponer algunos casos concretos de marginalidad y sus 
posibles vías de escape, es preciso mencionar una serie de consideraciones que 
tenían los romanos sobre la muerte. Así pues cabe destacar la enorme importancia 
que tenía la pervivencia de la memoria para la civilización romana, pervivencia que 
se llevaba a cabo a través de los epígrafes funerarios hallados en las tumbas y mo-
numentos funerarios (cuyo objetivo principal es lograr la invocación del nombre 
del muerto con su lectura)2, a través de los retratos funerarios situados en las 

' Esta comunicación ha sido realizada en el marco de una beca de postgrado del programa Nacional 
de Formación del Profesorado Universitario de la Secretaría de Estado de Educación y Universi-
dades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (PN2003-FPU). 

1 LEWKOWICZ, I.: Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez, Buenos Aires, Ed. Pai-
dós, 2004, págs. 79-80. 

2 RODA, S.: "Corpo morto e corpo vivo nelle ¡scrízíoni funerarie latine pagane", La mort au quotidien. 
Dans le monde romain, Actes du colloque organisé par l'Université de Paris IV, 1995, pág. 85; 
BALIL, A.: "Aspectos de la vida y de la muerte en la antigua Hispania", Religió Deorum, Actas del 
Coloquio Internacional de Epigrafía "Culto y sociedad en Occidente", 1992, pág. 58. 



tumbas3 y mediante una serie de ritos que se realizaban tras la deposición del 
cadáver, ritos como vestirse de luto4 (Ulp. 8 ed., Dig. 3, 2, 23 y Pap. 2 quaest., 
Dig. 3, 2, 25), la visita y limpieza de la tumba unos determinados días (Mod. 10 
resp., Dig. 40, 4, 44), el reparto de alimentos o dinero el día de los funerales (CIL 
XIV, 2793 = ILS, 5449) o en el aniversario del fallecimiento5, la celebración de 
banquetes fúnebres tras la deposición del cadáver y de forma periódica ciertos 
días al año6, etc. Así pues como expone el profesor A. Balil el culto a la memoria 
del muerto y el «culto al muerto» tienden a unificarse7. 

Durante el Imperio romano también se daba una gran importancia a la sepul-
tura, pues para ellos continuaba la vida en la tumba, y los difuntos sólo encontra-
ban reposo si tenían una sepultura digna y se efectuaban los ritos y honores 
fúnebres apropiados en determinados días8. En relación con ello hay que tener 
en cuenta que uno de los objetivos principales por el que se llevaban a cabo los 
funerales era para que las almas de los difuntos descansaran y no molestaran a 
los vivos, ya que pensaban que un alma ofendida podía provocar la ruina de la 
cosecha, enfermedades a animales y personas e incluso la muerte. 

EJEMPLOS DE EXCLUSIÓN RELACIONADOS CON LA MUERTE 

Insepultos 

Una clara muestra de la exclusión que sufrían ciertos sectores de la sociedad ro-
mana la encontramos en el caso de los cadáveres que quedaban insepultos, es 
decir, los de aquellos individuos que no recibían un entierro conforme a sus cre-
encias y rituales. El no recibir sepultura podía deberse a un hecho fortuito o de 
fuerza mayor, por ejemplo en el caso de los fallecidos en el campo de batalla en 
territorio controlado por los enemigos (aunque en ocasiones se podía llegar a un 

3 BALIL, A.: "Aspectos de la vida y de la muerte en la antigua Hispania...", pág. 57. 
4 BELAYCHE, N.: "La neuvaine funéraire à Rome ou « la mort impossible »", La mort au quotidien. 

Dans le monde romain, Actes du colloque organísé par l'Université de Paris IV, 1995, pág. 156. 
5 FRIEDLÁNDER, L.: Darstellungen aus der sittengeschichte roms. In der zeit von Augustus bis zum 

ausgang derAntonine, Vol. 2, Stuttgart, Scíentia Verlag Aalen, 1979, 364-365; GARCÍA GARRIDO, M. 
J.: Derecho Privado Romano. Acciones, Casos, Instituciones, Madrid, Dykinson, 1991, pág. 153-154. 

6 FALLETTI, E.: "La rappresentazíone dei funerali e delle onoranze funebri nell epigrafía latina", La 
mort au quotidien. Dans le monde romain, Actes du colloque organisé par l'Université de Paris IV, 
1995, pág. 230. 

7 BALIL, A. : "Aspectos de la vida y de la muerte en la antigua Hispania...", pág. 57. 
8 SANTERO SANTURINO, J. Ma: Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla, Publicacio-

nes de la Universidad de Sevilla, 1978, pág. 67. 



acuerdo con el enemigo para que los cuerpos de los caídos recibieran sepultura, 
por ejemplo a través del pago de un rescate9) o los que habían perecido en el 
mar, pero también en ocasiones se debe a una obligación jurídica y religiosa, por 
ejemplo en el caso de los suicidas. 

Respecto a los insepultos y los problemas que podía conllevar el no recibir un 
funeral adecuado, hay que hacer referencia a que la falta de sepultura no cons-
tituía un crimen contra la religión ya que, según una idea propiamente romana, lo 
que condiciona la existencia posterior del hombre tras la muerte no es como es 
enterrado sino como había actuado en vida10. 

El abandono de un cuerpo a la vista pública se castigaba con una multa de 60 
sestercios, todo ello para impedir que los cadáveres yacieran insepultos11 (este 
tipo de multas aparece en la Ley de Pouzzoles, como nos indica François Hí-
nard12). Por ello en ocasiones se realizaban entierros por misericordia, es decir, 
que alguien se hacía cargo de los gastos del mismo para que el finado no que-
dase insepulto, una obligación que legalmente no le correspondía (Ulp. 25 ed., 
Dig. 11,7, 14,7). 

Un caso especial de insepultos en la ciudad de Roma lo tenemos en aquellos 
cadáveres que eran arrojados al río Tíber, un castigo que según la Historia Au-
gusta se daba porque no merecen sepultura quienes no han merecido el afecto 
del Senado, del pueblo y del ejército13. En esta obra enciclopédica se indica el 
caso particular del emperador Heliogábalo14, el cual fue asesinado y ultrajado al 
arrojar su cuerpo a las cloacas que iban a dar al río Tíber15. 

9 Claro reflejo de los acuerdos para recuperar los cadáveres de los guerreros perecidos en com-
bate es la escena de la llíada en la que Aquiles devuelve a Príamo el cadáver ultrajado de su 
hijo Héctor: II. 24, págs. 575-595. (HOMERO, llíada, Madrid, Biblioteca Clásica de Gredos, 
150, 1991, 601). 

10 GIORCELLI, S.: "II funus militare", La mort au quotidlen. Dans le monde romain, Actes du co-
lloque organísé par l'Université de Paris IV, 1995, págs. 242. 

11 DUMONT, J.C.: "L'enlévement du cadavre", La mort au quotidlen. Dans le monde romain, 
Actes du colloque organisé par l'Université de Paris IV, 1995, pág. 183. 

12 HINARD, F.: "La «Loi de Pouzzoles» et les pompes funèbres", La mort au quotidien. Dans le 
monde romain, Actes du colloque organisé par l'Université de Paris IV, 1995, pág. 205. 

13 H.A., Baga. 17, pág. 6. 
'4 ARCE, J.: Funus Imperatorum: los funerales de los emperadores romanos, Madrid, Alianza, 

1988, págs. 95-96. 
15 Sobre el trágico fin del emperador Heliogábalo nos hablan diferentes obras y autores: Historia 

Augusta (H.A., Elaga. 16, 5; 17, 6), Herodiano (Hdn. 5, 8, 8) y Dion Casio (D.C. 79, 20, 2). 



Suicidas 

Respecto a los suicidas, como bien se ha indicado anteriormente, existe la pro-
hibición de que reciban sepultura, ya que en los libros pontificiales se establece 
que el cuerpo del suicida por ahorcamiento no puede ser sepultado16. 

El suicidio es denominado por algunos autores clásicos como la foeda mors, 
la "muerte vergonzosa"17. La consideración de la sanción negativa por el suicido 
no se limita sólo al ahorcamiento, extendiéndose a otras formas del mismo como 
el "suicido con hierro", es decir con arma blanca18. Sin embargo en ocasiones 
había una serie de atenuantes, los cuales se dan principalmente en el caso de 
personajes ilustres de la sociedad romana (la muerte de un hijo y la grave enfer-
medad de otro en el caso del Pontífice Quinto Fulvio Flacco que se suicidó ahor-
cándose19), atenuantes que justifican que dichos individuos no se encontraban 
en pleno uso de sus facultades, permitiéndose entonces que se llevasen a cabo 
sus funerales20. 

Presos 

También nos encontramos con el caso de los presos, de aquellos que morían en 
las cárceles. En la inmensa mayoría de las ocasiones, tanto en la República como 
durante el Imperio, los cadáveres de los condenados que eran ejecutados en las 
cárceles eran arrojados al exterior de la misma, quedando sus restos sin sepul-
tura21. Estos cuerpos eran arrojados al Foro y posteriormente al río Tíber, algo 
que nos cuenta Dion Casio22, para el caso de senadores y caballeros ejecutados 
en prisión durante el reinado de Tiberio, y Plutarco23, en el caso de los seguidores 
de C. Graco24. Así pues durante época imperial, y principalmente en el reinado 
de Tiberio, los cadáveres de los ejecutados en las cárceles eran arrastrados con 
ganchos desde el interior de la cárcel hasta las Scalae Gemoniae, donde se ex-
ponían los cuerpos de los ajusticiados como medida disuasoria e intimidatoria 

16 DESIDERI, R: "II trattamento del corpo dei suicidi", La mort au quotidien. Dans le monde romain, 
Actes du colloque organisé par l'Université de Paris IV, 1995, pág. 190. 

17 Liv. 42, 28, págs. 10-12. 
18 DESIDERI, P. : "II trattamento del corpo dei suicidi...", pág. 194. 
19 Idem, pág. 193. 
20 Ibidem. 
21 PAVÓN TORREJÓN, P: "La cárcel y el encarcelamiento en el mundo romano", Anejos de AEspA 

(Archivo Español de Arqueología), XXVII (2003), págs. 225 y 252. 
22 D.C., 58, pág. 15. 
23 Plu., CG, 17, pág. 5. 
24 PAVÓN TORREJÓN, P: "La cárcel y el encarcelamiento en el mundo romano...", págs. 227 y 251. 



para el pueblo, arrojándose posteriormente al río Tíber25. Según la etimología po-
pular el epíteto Gemoniae procedía del verbo gemo, "gemir, gritar", lo que según 
Pilar Pavón aludiría a los lamentos de los condenados y sus familiares26. Este 
tipo de exposiciones también la sufrieron emperadores, como el caso de Vitelio, 
el cual fue arrastrado desde el palacio imperial hasta el Foro, la cárcel y las Ge-
monias27. Tras su ejecución y decapitación los soldados arrojaron sus restos al 
río, mostrando la cabeza por la ciudad28. 

Entre estos individuos cabe destacar el caso de aquellos que habían sido con-
denados a muerte por el Senado, una pena que conllevaba que sus cadáveres per-
maneciesen insepultos, como castigo a sus malos actos29. Ejemplo de ello lo 
encontramos en la obra de Horacio30, pues dicho autor nos comenta como se aban-
donaban los cuerpos de los criminales ajusticiados a los perros y a las aves de rapiña 
formándose Esquiliae cubiertas de cuerpos insepultos y de huesos blanquecinos31. 

Gladiadores 

Otro caso de exclusión a la hora de recibir una sepultura digna es el de los gla-
diadores los cuales, debido al ejercicio de su "infame profesión", no tenía derecho 
a enterrarse en el terreno destinado a albergar los restos de los fallecidos de su 
comunidad32. Es importante destacar la estrecha relación que llegaron a tener 
estos individuos con la muerte, ya que con motivo de los funerales de miembros 
destacados de la propia ciudad de Roma se celebraban en el foro combates de 
gladiadores33. El significado primitivo de estos combates era el de aplacar a los 
difuntos mediante el derramamiento de su sangre sobre el sepulcro y la tierra cir-
cundante, algo que se fue perdiendo en la evolución de los ludi gladiatorii, pero 
que pervivió en cierto modo en la costumbre de las plañideras de arañarse las 
mejillas34. 

25 Idem, págs. 99 y 251. 
26 Idem, pág. 251. 
27 Tac., Hist., 3, 74. 
28 Suet.,V¡t., 17,2. 
29 DESIDERI, P.: "II trattamento del corpo dei suicidi...", 198-199. 
30 Sat. 1,8,17. 
3' LÓPEZ MELERO, R.: "Enterrar en Urso. (Lex Ursonensis LXXIII-LXXIV)", Stvd.hist., H3 antig. (Studia 

Histórica), N° 15 (1997), pág. 117. 
32 DESIDERI, R: "II trattamento del corpo dei suicidi...", pág. 196. 
33 GRIMAL, R: Las ciudades romanas, Vilassar de Mar (Barcelona), Oikos-tau, 1991, pág. 50. 
34 ARROYO DE LA FUENTE, A.: Vida cotidiana en la Roma de los Césares, Aldaberán, 1999, 253; GUI-

LLÉN, J.: Ubrs Roma. Vida y costumbre de los romanos. Volumen I La vida privada, Salamanca, Si-
gúeme, 1977, pág. 88. 



EJEMPLOS DE MARGINACIÓN RELACIONADOS CON LA MUERTE 

Individuos más pobres 

Como ejemplo de marginación tenemos a los individuos más pobres cuyas fami-
lias no tenían suficientes recursos para llevar a cabo sus funerales y construirles 
una sepultura digna. Para evitar que los cuerpos de sus seres queridos quedasen 
insepultos, recurrían a los puticuli. Los puticuli eran grandes fosas públicas en 
forma de cisternas donde se enterraba a los tenuoires, gentes de escasos recur-
sos que en otro caso quedarían insepultos, y en ocasiones también a los escla-
vos35. Así pues en las ciudades del Imperio solía haber grandes áreas suburbanas 
de suelo público llamadas culinae dedicadas al enterramiento de estos indivi-
duos36. Estos puticuli eran unas fosas rectangulares de unos 4 x 5 metros, a veces 
talladas en piedra y cada una de las cuales era independiente de sus vecinas, 
en las se arrojaban los cuerpos, incinerados o no como, en una fosa común37. 

Esclavos y libertos 

También cabe destacar el caso de los esclavos y los libertos. Estos individuos en 
ocasiones lograban ser enterrados en las grandes sepulturas o mausoleos de 
sus dueños o patronos o en columbarios que mandaban a levantar ad hoc para 
contener las cenizas de todos sus esclavos y/o libertos38. En el caso de que los 
patronos o dueños no fuesen lo suficientemente ricos, y para no quedar insepul-
tos, se agrupaban en los denominados por Waltzing39 como collegia domestica, 
asociaciones formadas por los esclavos y libertos de familias adineradas para 
asegurarse una sepultura en un lugar común, existiendo ejemplos de ello desde 
la República40. 

35 LÓPEZ MELERO, R.: "Enterrar en Urso. (Lex Ursonensis LXXIII-LXXIV)...", pág. 68. 
36 Idem, pág. 117. 
37 CAHEN, E.: "sepulcrum", Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, de Ch. Daremberg y 

E. Saglio, IV/2 (1911), pág. 1232. 
38 SANTERO SANTURINO, J. Ma.: Asociaciones populares en Hispania Romana..., pág. 67; SERRA 

RÀFOLS, J. de C.: La vida en España en la época romana, Barcelona, Alberto Martín, 1944, pág. 235. 
39 WALTZING, J.P: Étude historique sur les corporations professionelles chez les Romains, depuis 

les origines jusqu'à la chute de l'empire d'Occident, I, 264 apud SANTERO SANTURINO, J.M.: 
Asociaciones populares en Hispania Romana..., pág. 82. 

40 CUQ, E.: "funus", Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, de Ch. Daremberg y E. Saglio, 
II/2 (1896), págs. 1402-1403. 
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SOLUCIÓN PARA TENER UNA SEPULTURA DIGNA 

En el caso de que un individuo no tuviera los suficientes recursos para construirse 
su propia sepultura, sólo podía tenía dos opciones para no quedar insepulto, re-
currir a los puticuli o convertirse en miembro de una asociación con carácter fu-
nerario. Este tipo de asociaciones tienen su origen en las cooperativas de socii 
columbariorum, sociedades que surgieron con la finalidad de asegurar los fune-
rales y una sepultura a sus miembros41. Finalmente a través de un senadocon-
sulto de época de Claudio o principios del reinado de Nerón (entre los años 41-55 
d.C.) se autorizó la creación de collegia tenuiorum o colegios funerarios de po-
bres42. 

Los collegia tenuiorum43, también conocidos como collegia funeraticia44, se re-
gían por su propio estatuto o lex collegi, siendo asociaciones con fines totalmente 
ajenos a la política. Para asegurarse de ello se tomaron ciertas precauciones en 
su autorización: la asociación debía ser religionis causa (Marcian. 3 inst., Dig. 47, 
22, 1,1) y únicamente se permitía la participación en ella de tenuiores, los cuales 
debían aportar unas cotizaciones mensuales, sólo podían reunirse una vez al 
mes (Marcian. 3 inst., Dig. 47, 22, 1, pr.) y tenían que ser como mínimo tres45. 

Los collegia tenuiorum tenían como clara finalidad asegurar una sepultura 
digna a sus miembros46, pero no sólo costeaban todo lo relacionado con el entie-
rro, sino que también se ocupaban de diversos actos en recuerdo de los difuntos 
como por ejemplo rendir culto a los Manes del socio mediante banquetes, sacri-
ficios, libaciones, ofrecimiento de incienso, flores o lámparas sobre la tumba en 
unos días determinados47. 

Este tipo de asociaciones estaban permitidas siempre y cuando no se opu-
sieran a las leyes públicas, norma que derivaba de la Ley de Solón escrita en 
griego: Si no se oponen las leyes públicas, sea válido lo que convienen entre sí 
para sus fines los de un pueblo o fratia, los socios para un culto, los comensales, 
los cofrades de sepultura o de religión, o los que emprenden una captura o ne-
gocio (Gai 4 ad leg. XII tab., Dig. 47, 22, 4)48. En ellas también tenían cabida los 

41 SANTERO SANTURINO, J. Ma.: Asociaciones populares en Hispania Romana..., pág. 28. 
42 Idem, págs. 28, 63 y 65. 
43 De este tipo de asociaciones nos hablan Plinio (Plin. Ep. 10, 93) y Tertuliano (Tert. Apol. 39). 
44 SANTERO SANTURINO, J. Ma.: Asociaciones populares en Hispania Romana..., pág. 68. 
45 GARCÍA GARRIDO, M. J.: Derecho Privado Romano..., pág. 152. 
46 SANTERO SANTURINO, J. Ma.: Asociaciones populares en Hispania Romana..., pág. 69; SERRA 

RÀFOLS, J. de C.: La vida en España en la época romana..., pág. 235. 
47 SANTERO SANTURINO, J. Ma.: Asociaciones populares en Hispania Romana..., págs. 73-74. 
48 También en la Ley de las XII Tablas queda recogida la posibilidad de que los miembros de las aso-

ciaciones estableciesen sus propias normas, siempre y cuando éstas no fuesen contrarias a la "ley 
del Estado" (Leg. XII Tab. VIII, 27). 



esclavos siempre y cuando tuvieran el consentimiento de los dueños, pues en 
caso contrario el collegium tendría que pagar una pena de 100 aúreos por cada 
esclavo que hubiesen admitido indebidamente (Marcian. 2 de ¡ud. pub., Dig. 47, 
22, 3, 2). 

Entre los socios de este tipo de colegios también aparecen mujeres, aunque 
en un porcentaje bastante inferior con respecto a los varones. No existían prohi-
biciones en lo tocante a su admisión en los colegios funerarios, llegando incluso 
a aparecer en algunas inscripciones desempeñando funciones importantes dentro 
de los mismos49. 

Los asociados debían pagar una cuota de entrada o kapitularium y unas cuo-
tas mensuales o stips menstrua, mediante las cuales se formaba un fondo eco-
nómico o arca collegii. Este fondo también se engrosaba con las summa 
honoraria que ofrecían los miembros que recibían un cargo en el colegio, las mu-
ñera o prestaciones de los miembros, las donaciones de patronos y otros ingresos 
extraordinarios50. 

Según José María Santero a través de las inscripciones alusivas a los colegios 
funerarios se puede deducir que no existían límites respecto a la edad de sus so-
cios51, pero para Juan Manuel Abascal este tipo de asociaciones tendrían esta-
blecida una edad máxima para sus nuevos socios, en torno a los 60 años, lo cual 
disminuiría el riesgo y permitiría mantener su financiación52. 

En algunos casos se les pagaba a los herederos del difunto una determinada 
cantidad o funeraticium para que se le construyera una tumba y se llevasen a 
cabo los funerales, pero en otras ocasiones era el mismo colegio el que pagaba 
los gastos al no tener el difunto herederos o se ahorraba dicha cantidad al dispo-
ner de un lugar propio para que se llevasen a cabo los enterramientos53. En el 
caso de que los gastos no pudieran ser sufragados íntegramente por el colegio, 
lo cual era habitual, éste fijaba una cantidad, debiendo de pagar el resto los he-
rederos o familiares del difunto54. 

49 SANTERO SANTURINO, J. Ma.: Asociaciones populares en Hispania Romana..., págs. 75 y 90. 
50 Idem, pág. 69. 
51 Idem, pág. 91. 
52 ABASCAL PALAZÓN, J. Ma.: "La muerte en Roma: fuentes, legislación y evidencias arqueológicas", 

Fons Mellaría, Actas del Curso de Verano de 1990: Arqueología de la Muerte. Metodología, y pers-
pectivas actuales 1991, pág. 231. 

53 SANTERO SANTURINO, J. M3.: Asociaciones populares en Hispania Romana..., pág. 69. 
54 Idem, pág. 78. 
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CONCLUSIONES 

Es posible destacar la tremenda importancia que tenía el recuerdo al difunto, lo 
cual demuestra una ideología funeraria que era independiente del rito empleado 
para la deposición del cadáver, ya fuese incineración o inhumación55. Dicha im-
portancia venía dada por el deseo de pervivencia de los individuos más allá de la 
muerte, para lo cual era primordial que se recordara su nombre, empleándose 
para ello distintos medios como las inscripciones en las tumbas y monumentos 
funerarios, el reparto de dinero y la celebración de banquetes en honor del difunto 
el día del aniversario de su muerte, etc... 

La exclusión sufrida en el caso de los funerales y de los ritos relacionados con 
los mismos queda claramente reflejada en la legislación romana. Un ejemplo de 
ello lo tenemos en el Digesto donde se hace mención a ritos relacionados con 
los funerales, como por ejemplo cuando se dice que no suele guardarse luto, 
según dice Neracio, por los enemigos, los condenados por crimen de lesa ma-
jestad, los ahorcados y los que se suicidaron, no por tedio de vivir, sino por con-
ciencia de su propia maldad (Ulp. 6 ed., Dig. 3, 2, 11, 3), aunque también 
establece que si alguno hubiera muerto en la guerra, se guardará luto por él, aun-
que no se encuentre su cadáver (Pap. 2 quaest., Dig. 3, 3, 25, 1). 

Normalmente podemos establecer un vínculo claro entre los que sufrían mar-
ginación y exclusión en vida y los individuos que tenían problemas para recibir 
una sepultura digna tras su muerte, ya que normalmente los marginados y ex-
cluidos desde un punto de vista jurídico y social también lo eran desde un punto 
de vista económico, es decir, que formaban parte de la inmensa masa del pueblo 
que no poseía los recursos necesarios para asegurarse una sepultura digna. Sin 
embargo también sufren esta exclusión tras la muerte individuos que gozaban 
de un acomodado estatus jurídico-social-económico en vida pero que, debido a 
que cometieron actos infames en los últimos momentos de su existencia (críme-
nes contra el estado, se suicidaron, etc.), perdieron dicho estatus, no pudiendo 
ser enterrados conforme les correspondía. 

La conclusión final que podemos extraer es que la máxima marginación y/o 
exclusión que podía sufrir un romano tras su muerte venía dada por el hecho de 
que su cadáver quedase insepulto o que sólo pudiese recibir sepultura en los pu-
ticull o fosas comunes, perdiéndose con ello el recuerdo de su nombre, de su 
existencia. La única forma de escapar de este tipo de marginación, de asegurarse 
una sepultura digna y mantener vivo su recuerdo era, en el caso de muchos in-
dividuos (principalmente pobres, esclavos y libertos), formar parte de una aso-
ciación con fines funerarios o collegium tenuiorum. 

55 BELAYCHE, N. : "La neuvaine funéraire à Rome ou 'la mort impossible'...", pág. 167. 
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No será la falta de fuentes el impedimento que nos encontremos para abordar el 
fenómeno esclavista, por cuanto las mismas son de índole muy diversa1. Funda-
mentalmente nos encontraríamos con la documentación archivística, tanto la de 
los grandes archivos generales como los archivos locales, tales los municipales 
(en las actas capitulares y en los padrones hay numerosas referencias sobre es-
clavos), los eclesiásticos (constituciones sinodales, expedientes matrimoniales, 
libros parroquiales de bautismos, matrimonios y defunciones), y, especialmente 
los archivos de Protocolos Notariales2. 

Según el historiador Alfonso Franco Silva, uno de los grandes especialistas 
en el fenómeno esclavista, los Archivos Notariales son la fuente fundamental para 
el estudio de este tema, existiendo datos sobre esclavos no sólo en los docu-
mentos de compraventa, sino en otros muchos de naturaleza tan distinta como 
pudieran ser los testamentos, inventarios de bienes, dotes, cartas de ahorría, po-
deres de busca y captura de esclavos negros, etc. Ello significaría la necesidad 
de realizar un vaciado exhaustivo de este tipo de documentación notarial. No obs-
tante, también habría que tener en cuenta las lagunas existentes en estas fuen-
tes. Por ejemplo, en lo que se refiere al número de esclavos, los escribanos 
reflejan el número de todos los que se vendieron, pero no así el total existente 
en una localidad concreta. Por el contrario, la edad de éstos es recogida con nor-
malidad, aunque tendiéndose al redondeo de las cifras. Más difícil, sin embargo, 
es el estudio de su procedencia, pues la identificación de los lugares indicados 
por el escribano es complicada ante las incorrecciones cometidas por éste en su 
grafía. Más información puede encontrarse sobre la raza y el precio de los escla-
vos, apareciendo asimismo noticias diversas tales como la calificación moral de 
éste (si es borracho, ladrón, fugitivo o prostituta) o su estado físico3. 

Además de esta documentación archivística para el estudio de la esclavitud, 
contamos también con otras fuentes como las Crónicas, tanto las escritas por los 
historiadores de Indias, como por los cronistas peninsulares (Hurtado de Men-
doza, Mármol Carvajal, Prudencio de Sandoval), y los viajeros extranjeros (Mun-
zer, Dantisco, Navagero, Lassota de Stelblovo, Cock, Joly). 

1 Una exposición de las mismas en CORTES LOPEZ, José Luis, La esclavitud negra en la España 
del siglo XVI, Salamanca, 1989, pp. 10-13. 

2 Una relación de la tipología documental de los protocolos notariales de interés para el estudio de 
la esclavitud en CORTES CORTES, Francisco, Esclavos en la Extremadura Meridional. Siglo XVII, 
Badajoz, 1987, pp. 28-30. 

3 FRANCO SILVA, Alfonso, Esclavitud en Andalucía 1450-1550, Granada, Universidad, 1992, pp. 
20-21. 



No podemos olvidar tampoco los distintos Tratados escritos por los escolásti-
cos españoles, que suelen ocuparse de los esclavos (Molina, Vitoria, Mercado), 
las Fuentes jurídicas (Partidas, Nueva y Novísima Recopilación, fueros valencia-
nos, actas de las cortes de Castilla y León) o las literarias (Cervantes, Torres Na-
harro, Lope de Rueda, Gil Vicente, Villalón, Juan de Timoneda, Guevara, Vives, 
la novela picaresca, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León). 

Salvo escasas excepciones, los distintos estudios han utilizado fundamental-
mente los registros parroquiales y las ventas de esclavos de los protocolos nota-
riales. En ambos casos, el esclavo es un mero objeto pasivo, por lo que en opinión 
de Stella, este tipo de fuentes nos dicen más acerca de los esclavistas que de 
los esclavos4. 

No obstante, sería interesante conocer la definición que del término dan algu-
nos autores contemporáneos. 

Es el caso de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana (1610), que 
nos define al esclavo como "el siervo, el cautivo. Algunos quieren que se haya 
dicho del hierro que les ponen a los fugitivos y díscolos en ambos carrillos, de la 
S y el clavo, pero yo entiendo ser dos letras S y I, que parece clavo, y cada una 
es iniciativa de dicción, y vale tanto, como sine iure, porque el esclavo no es suyo, 
sino de su señor, así le es prohibido cualquier acto libre... algunos quieren se 
hayan dicho esclavos aquéllos que los esclavones vendían a los comarcanos por 
el derecho antiguo que tenían los padres de venderlos hijos, y algunas naciones 
lo han hecho y hoy dicen que en tierra de Guinea se usa... escribe Plinio lib. 7 c. 
56 que los de Lacedemonia fueron los primeros que introdujeron hacer esclavos 
a los hombres, siendo todos de su naturaleza libres"5. Varios elementos de inte-
rés podemos extraer de esta definición: la identificación de esclavo con cautivo y 
siervo, la alusión a las señales externas que marcan la condición de esclavitud, 
la consideración del esclavo como una propiedad de su amo, la referencia a "Gui-
nea", como consecuencia del elevado número de esclavos originarios de aquella 
zona, y la justificación de la esclavitud aludiendo a su existencia ya en la Anti-
güedad clásica, siendo esta institución una cuestión de derecho de gentes en 
claro antagonismo con el principio de que según la naturaleza todos somos li-
bres. 

Más de un siglo después, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua no 
añadirá prácticamente nada nuevo. El esclavo es "el hombre o mujer que son 
siervos o cautivos y no tienen libertad. Algunos son de opinión que esta voz pro-
cede de la S y un clavo con que antiguamente señalaban en ambos carrillos a 

4 STELLA, Alessandro, Histories d esclaves dans la Péninsule Ibérique, París, Edítions de I' Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2000, pp. 9-10. 

5 Tesoro de la lengua castellana o española compuesto por el Licenciado Don Sebastián de Cova-
rrubias Orozco (1610), Madrid, Turner, 1979, p. 536. 



los díscolos y fugitivos... otros discurren que viene de los esclavones, porque 
éstos vendían a sus hijos a los comarcanos, como hoy día lo hacen algunas na-
ciones bárbaras"6. 

El sistema esclavista castellano es regulado en las Siete Partidas promulgadas 
por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, especialmente las Partidas 3, 4 y 5, que 
han sido objeto de varios estudios7. Estas reconocieron tres causas de esclavitud: 
los cautivos en tiempos de guerra que fueran enemigos de la fe, los nacidos de 
los siervos y los libres que voluntariamente se vendieran. Del mismo modo, indi-
caban que todas las cosas ganadas por el esclavo eran propiedad del señor, te-
niendo éste potestad para hacer de su persona lo que quisiera (si bien "no lo deve 
matar nin lastimar... que estonze se pueden quexar los siervos al juez'), aunque 
el esclavo tenía derecho a contraer matrimonio y a vivir con su pareja siempre y 
cuando ambos pertenecieran al mismo amo8. 

El esclavo ve equiparada su existencia con la de una simple cosa que se utiliza 
o se prescinde de ella según la voluntad del dueño, que lo considera ante todo 
como valor de producción, de forma que su suerte dependerá de su valor mer-
cantil. Cuando el esclavo pierde dicho valor, el dueño se desprende de él ahorrán-
dole o traspasándole9. Este valor de mercancía podemos apreciarlo en la gran 
semejanza formal que existe entre la carta de compraventa de un esclavo y, por 
ejemplo, la de un mulo, puesto que en ambas se describe su corpulencia, color, 
edad y se enumeran sus enfermedades y taras. El esclavo aparece en los inven-
tarios generalmente encasillado entre coches y muías, unido su valor al de otros 
enseres que los herederos debían repartirse. La misma distinción entre esclavos 
ladinos y bozales, entre conocedores de la lengua y costumbres del país y aquéllos 
que la ignoraban, remite en última instancia a esta asociación: bozal es el negro 
recién sacado de su país, pero también la caballería cerril y no domada10. 

El derecho del esclavo al matrimonio siempre fue reconocido por la Iglesia y 
el derecho castellano; las Partidas permiten el mismo favoreciéndolo con o sin 

6 Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su natu-
raleza y calidad, con las phrases o modo de hablar, los proverbios y refranes, y otras cosas conve-
nientes al uso de la lengua (1726), Madrid, Gredos, 1984, vol. 2, p. 397. 

7 Vid. DOERIG, J.A., "La situación de los esclavos a partir de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio", 
Folia Humanística, IV, 40, 1966; y LOBO CABRERA, Manuel, "Las Partidas y la esclavitud: aplica-
ción en el sistema esclavista canario", Vegueta, 1, 1993. 

8 CORTES LOPEZ, José Luis, Los orígenes de la esclavitud negra en España, Madrid, 1986, 
pp.13ss. 

9 CORTES LOPEZ, José Luis, Los orígenes, pp. 133ss. 
10 ARAGON MATEOS, Santiago, y SANCHEZ RUBIO, Rocío, "La esclavitud en la alta Extremadura. 

Proceso de auge y decadencia", Norba, 7, 1987, p. 94. Idéntica asociación ha sido señalada por 
BRAVO LOZANO, Jesús, "Mulos y esclavos. Madrid 1670", Cuadernos de Historia Moderna y Con-
temporánea, 1, 1980. 



permiso de sus amos, pudiendo incluso casarse con una mujer libre, siendo po-
sible en este caso que el dueño, como gracia, le concediera la libertad, por cuanto 
los hijos habidos de dicho matrimonio jurídicamente serían libres. No obstante, 
los hijos de un matrimonio donde ambos cónyuges son esclavos, serían igual-
mente esclavos; y en el caso de que un hombre libre se casara con una mujer 
esclava, el hijo de ambos seguiría ostentando la condición de la madre (se trata 
del principio "fructus sequitur ventrem", cuyo origen se encuentra en el derecho 
romano). 

Todos los bienes adquiridos por el esclavo debían ser patrimonio de su amo, 
pudiendo únicamente emplear este peculio para su liberación, aunque en los tes-
tamentos se encuentran esclavos recibiendo donaciones, así como negros que 
se endeudan, prestan dinero, o arriendan casas. 

El esclavo necesitaba autorización del amo para asistir a juicio, aunque 
cuando se trataba de defender sus intereses podía asistir por sí mismo, bien para 
demandar al que sustrajo el testamento o acta que le otorgaba la libertad, o contra 
quien hubiera recibido dinero en depósito para que lo comprase y ahorrase y 
luego no lo hubiera realizado. En los restantes casos, el esclavo no puede pleitear 
contra su amo, y aún cuando muriera como consecuencia de malos tratos, el amo 
podía escapar a las penas del homicida negando su intención de querer ejecu-
tarlo, aunque la contrapartida es que el dueño es responsable de los desperfectos 
ocasionados por su esclavo. 

No existe, por otra parte, un código penal concreto contra el esclavo, pero 
para algunos delitos concretos sí existían determinados castigos. Los asesina-
tos, por ejemplo, eran penados con la horca o la ejecución, el robo con azotes 
o exposición a la vergüenza pública, el allanamiento de la morada con galeras, 
la huida con signo externo o la pérdida de una oreja, el bandolerismo con la 
horca y descuartizamiento, la sodomía con la garroca o polea, la huida a Ber-
bería con azotes y destierro, y la reincidencia con galeras. El castigo más em-
pleado era el palo y el azote, a los que frecuentemente se unió el pringue, que 
consistía en dejar caer tocino o cera derretida sobre las llagas producidas por 
los latigazos11. 

La Iglesia española en ningún momento llegó a formular una condena tajante 
de la esclavitud, y como mucho se limitó a denunciar los abusos existentes y a 
reclamar la libertad para los indios americanos. Por lo demás, la acepta como un 
hecho completamente natural: José de Barcia y Zambrana indica a fines del siglo 
XVII que los padres de familia son responsables del comportamiento de sus hijos, 
criados, esclavos y esclavas12. Antonio Arbiol, por su parte, se refiere en su co-

11 CORTES LOPEZ, José Luis, La esclavitud, pp. 83-88. 
12 BARCIA Y ZAMBRANA, José, Despertador christiano, vol. 2, Madrid, 1693, "Juicio y cargo de los 

pecados ajenos", VII, p. 79. 



nocido tratado a las obligaciones de los padres de familia para con criados y es-
clavos13. 

Las doctrinas eclesiásticas sobre la licitud de la esclavitud se basaban en parte 
en el pensamiento elaborado en los siglos anteriores, fundamentalmente Aristoté-
les, el Derecho Romano y la escolástica, así como en las nuevas aportaciones del 
siglo XVI. Según Santo Tomás de Aquino, que sintetiza el pensamiento escolástico 
con la doctrina aristotélica, la esclavitud no habría sido posible en estado de ino-
cencia, pero la naturaleza no siempre consigue crear hombres de gran valía. De 
este modo, los individuos inferiores que la naturaleza crea pueden ser esclaviza-
dos por los hombres superiores llamados a mandar sobre los pueblos primitivos14. 

Durante el siglo XVI los teólogos trataron de legitimar la esclavitud con argu-
mentos similares. Más que la esclavitud, la escolástica condena los métodos in-
humanos de la trata de esclavos. Dentro de esta línea, Francisco de Vitoria, en 
su conocida carta al padre Bernardino de Vich, trata de los esclavos que los por-
tugueses traen de sus Indias, y no plantea ningún problema de conciencia al res-
pecto salvo en lo concerniente a los métodos con que son conducidos a la 
Península: 

"Sin duda se tuviese por cierto que los portugueses se alzan con ellos por 
aquella forma y ruindad, yo no sé por donde los pueda nadie tener por esclavos. 
Yo no creo que aquel sea trato, a lo menos común de los portugueses, aunque 
alguna vez haya acaecido, ni es verosímil que el rey de Portugal permitiese tan 
gran inhumanidad, ni que faltase alguno que le advirtiese de ello. Yo, si más no 
se supiese, por cierto, no veo por dónde los señores que acá los compraron 
hayan de tener escrúpulo... A la otra duda, de los que en sus tierras fueron hechos 
esclavos en las guerras, tampoco veo por dónde les hacer gran escrúpulo, porque 
los portugueses no son obligados a averiguar las justicias de las guerras entre 
los bárbaros. Basta que éste es esclavo, sea de hecho o de derecho, y yo le com-
pro llanamente... Mayor escrúpulo y más que escrúpulo es que ordinariamente 
los traen inhumanamente, no se acordando los señores que aquéllos son sus 
prójimos... que si los tratasen humanamente, sería mejor suerte la de los esclavos 
inter cristianos, que no ser libres en sus tierras, demás que es la mayor bienaven-
turanza venir a ser cristianos"15. 

13 ARBIOL, Antonio, La familia regulada con doctrina de la Sagrada Escritura y Santos Padres de la 
Iglesia Católica para todos los que regularmente componen una casa seglar, a fin de que cada uno 
en su estado y en su grado sirva a Dios Nuestro Señor con toda perfección y salve su alma, Libro 
Quinto, "De todos los inferiores que regularmente componen una casa", Zaragoza, Herederos de 
Manuel Román,. 1715. 

" FRANCO SILVA, Alfonso, Esclavitud, Granada, Universidad, 1992, pp. 34-35. 
,5 VITORIA, Francisco, Relecciones sobre los Indios y el derecho de guerra, 3o edición, Madrid, Es-

pasa Calpe, 1975, Col. Austral, número 618. 



Tomás de Mercado en el capítulo XX de la Suma de tratos y contratos 
(1569)(obra muy influida por su experiencia cotidiana en la Sevilla de mediados 
del siglo XVI), titulado "Del trato de los negros de Cabo Verde" alude a las cruel-
dades cometidas con los esclavos en su viaje a Europa o América, ya que "piensan 
que ahorran trayéndolos desnudos, matándolos de sed, y hambre... embarcan en 
una nao, que a las veces no es carraca, cuatrocientos y quinientos de ellos, donde 
el mismo olor basta a matarlos más". Llega a la conclusión de que la venta y com-
pra de negros en Cabo Verde es lícita y justa, pero que "supuesta la fama que en 
ello hay, y aun la realidad de verdad que pasa, es pecado mortal", y viven en gran 
peligro espiritual los mercaderes que tratan en sacar negros de Cabo Verde. Los 
de acá solamente están obligados a no meterse en ello, "por no participar de la in-
justicia", y a no comprar cosa alguna a cualquier mercader acerca del cual haya 
duda si lo que trae de fuera es mal habido. Pero Mercado reconoce la realidad de 
las cosas: acaba concluyendo que "cada uno ha de dar cuenta de sí ante la Divina 
Majestad... en lo demás cada uno consulte su confesor", por lo que convierte todo 
este asunto en una simple cuestión de conciencia16. 

Bartolomé de Albornoz, por su parte, en Suma de Tratos y Contratos, des-
aconseja meter esclavos en casa, dado su carácter desesperado y vengativo. 
Sobre la trata de negros, distingue dos tipos: la privada, de los particulares que 
van a Guinea a robar esclavos (cosa "contra conciencia, porque es guerra injusta 
y robo manifiesto") y la realizada oficialmente, aprobada pero con muchas reser-
vas por cuanto duda de "si el esclavo que compró fue justamente captivado"n. 
Su obra fue incluida en el índice de libros prohibidos y el Santo Oficio prohibió su 
lectura y reimpresión18, ya que sus opiniones en algunos momentos son bastante 
duras. 

La actitud de los jesuítas ante el problema, aún en los más beligerantes, es 
más paternalista que justiciera. Alonso de Sandoval se mueve en un "mar de 
dudas y vacilaciones dejándose llevar unas veces por la opinión de los que con-
sideraba más doctos que él y otras de su experiencia cotidiana, que le ofrecía 
ocasiones continuas para una condena dura y expresa", llegando incluso a escribir 
al padre Luis Brandón, rector del colegio de la Compañía en San Pablo de Loanda 
(Angola) para que le diera su opinión acerca del cautiverio de los negros. Sandoval 
se mueve en una ambigüedad llena de escrúpulos19. 

16 MERCADO, Tomás de, Suma de tratos y contratos, ed. de Restituto Sierra Bravo, Madrid, Editora 
Nacional, 1975, pp. 275-282. 

17 DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, "La esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna", Estudios de 
Historia Social de España, 1952, pp. 44-45. 

18 VILA VILAR, Enriqueta, "Posiblidades y perspectivas para el estudio de la esclavitud en el Archivo 
General de Indias", Archivo Hispalense, 207-208, 1985, p. 23. 

19 VILA VILAR, Enriqueta, op. cit., p. 24. 



Por lo que se refiere al Papado, no expidió ningún documento de carácter ge-
neral condenando la esclavitud hasta 1839, en que Gregorio XVI dictó una bula 
en este sentido. José Antonio Saco, sin embargo, señala que el 22 de abril de 
1639 el papa Urbano VIII expidió una bula en la que reprobaba el tráfico de ne-
gros y prohibía al mundo católico que los privase de la libertad. La Congregación 
de Propaganda Fidei mandó en 1689 a los misioneros de Africa que predicasen 
contra el uso de vender hombres y en 1741 Benedicto XIV repetía las mismas 
prohibiciones de Urbano VIII, encargando su cumplimiento a los obispos del Bra-
sil20. 

La valoración que despertaba el esclavo no era muy positiva, y desde muy 
pronto se le consideró desprovisto de capacidad para las obras morales: sus 
obras no podían ser buenas porque el negro, que no se rige por el derecho, no 
utiliza la razón como norma de vida sino cualquier vicio. No tiene categoría moral 
suficiente para encarnar los valores propios del espíritu, simboliza el mal, la culpa 
y el pecado, no puede estar en consonancia con la hermosura (lo peor que puede 
hacer una dama hermosa es yacer con un esclavo), el casamiento con un esclavo 
era el último remedio al que se podía acudir resignadamente para lograr alguna 
meta desesperada, como los que se casaban por escapar de sus tutores21. De 
hecho, la madre de Lázaro de Tormes no tuvo más remedio que amancebarse 
con un esclavo que por medio del robo sacaba a la familia adelante22. 

Aunque Domínguez Ortiz señalara una mayor valoración hacia los negros, 
considerados como "niños grandes, torpes y absurdos, pero sin malicia"23, lo 
cierto es que socialmente el esclavo negro es considerado con indiferencia, a 
veces con animadversión, y apenas suscita interés su presencia, goza de mala 
fama y en la literatura representa bajeza o abyección. Hablando de la envidia, 
Marcos de Obregón piensa "que no hay gente que más se gobierne por ella que 
esclavos, perseguidores de sus iguales y solapadores de la honra y hacienda de 
sus dueños"24. En el Coloquio de los perros de Cervantes, se alude a "la inso-
lencia, latrocinio y deshonestidad de los negros"25. Sancho Panza, pensando que 
su amo podría convertirse en rey de Micomicón, "le daba pesadumbre el pensar 
que aquel reino era en tierra de negros, y que la gente que por sus vasallos le 
diesen habían de ser todos negros", aunque se consuela con la idea de "cargar 
con ellos y traerlos a España, donde los podré vender, y adonde me los pagarán 

20 SACO, José Antonio, Historia de la esclavitud, Madrid, 1974, p. 193. 
21 CORTES LOPEZ, José Luis, La esclavitud, pp. 189-194. 
22 Lazarillo de Tormes. 
23 DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, "La esclavitud", p. 25. 
24 CORTES LOPEZ, José Luis, La esclavitud, p. 145. 
25 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, "El coloquio de los perros" Obras completas, vol. 3, Novelas 

ejemplares. Poesía, Madrid, Turnero, 1993, p. 491. 



de contado, de cuyo dinero podré comprar algún título u oficio con que vivir des-
cansado todos los días de mi vida"26. 

La representación literaria de los negros y los mulatos difiere en aspectos im-
portantes. Hacia los primeros hay una doble actitud de ridiculización y ennoble-
cimiento, ya que por un lado el negro es el individuo que no ha asimilado la cultura 
hispánica (no habla español correctamente, se ve en situaciones absurdas pro-
vocadas por su ignorancia de ciertas normas sociales, el bozal, en definitiva), 
pero por otro en las comedidas de santos sin dejar de ser objeto de chistes a 
cuenta del color de su piel, es presentado como una excepción a la regla general 
de los negros bozales: los negros santos, soldados o catedráticos llegan a iden-
tificarse con la cultura imperial hispánica de tal modo que ello justifica en gran 
medida su esclavización: ser esclavo en estos casos es un medio para alcanzar 
la gloria. Pero el mulato es un ser sin honor, aunque si las mulatas son objeto de 
deseo universal entre los criados blancos y confidentes de sus amas (aunque su 
grado de lealtad sea variable), los mulatos son la encarnación de la ilegitimidad 
como hijo del pecado, y muchas veces son tratados de sodomitas27. 

Para los humanistas el negro es un ser sencillamente bestial28: La Descripción 
general de Africa de Mármol de Carvajal, publicada en Granada en 1573, describe 
el aspecto y costumbres bestiales de los negros. León el Africano les atribuye 
una vida bestial y marcada por la lujuria. Ciertas características biológicas exter-
nas, como la piel, el pelo, la nariz y la boca, pasaron a convertirse en marca o 
significante de la condición social de esclavitud, y la inferioridad social del negro 
empezó a verse como inferioridad natural. Africa era considerada por los espa-
ñoles de la época como un inmenso almacén de esclavos, idea que acabará des-
plazando a la del Africa del Preste Juan o el Africa poblada por monstruos y llena 
de peligros. Lo monstruoso del lugar se extenderá a sus habitantes, los futuros 
candidatos a esclavos. El mismo Covarrubias expresa cómo negro es "el etíope 
de color negra. Es color infausta y triste, y como tal usamos de esta palabra, di-
ciendo negra ventura, negra vida. Proverbio "aunque negros gente somos", no 
se ha de despreciar a nadie por humilde y bajo que éste sea"29. 

26 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, edición de 
Justo García Soriano y Justo García Morales, 3o edición, Parte I, cap. XXIX, Madrid, Aguilar, 1990, 
vol. 1, pag. 547. 

27 FRA MOLINERO, Baltasar, "Ser mulato en España y América: discursos legales y otros discursos 
litearios", ARES QUEIJA, Berta, y STELLA, Alessandro (coord.), Negros, mulatos, zambaigos. De-
rroteros africanos en los mundos ibéricos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 2000. 

28 Más detalles en TARDIEU, J.P., "Du bon usage de la monstruosíté: la visión de I'Afrique chez Alonso 
de Sandoval (1627)", Bulietin Hispanique, 86, 1984. También, MORALES OLIVER, L„ Africa en la 
literatura española, 2 vols., Madrid, 1957. 

29 Tesoro, p. 826. 



Francisco Bermúdez de Pedraza en su Historia eclesiástica de Granada alude 
como negros ilustres al maestro Juan Latino, al fraile dominico Cristóbal de Me-
neses, al licenciado Ortiz y a la negra Catalina de Soto30. Pero incluso los negros 
que pretenden integrarse en la sociedad española chocan con el rechazo: los 
santos negros, por ejemplo, despiertan la incredulidad de la sociedad, en tanto 
que el único escritor negro conocido en la España de entonces, Juan Latino (m. 
1590)31, nacido en casa de los duques de Sesa, donde sus padres eran esclavos, 
licenciado en Filosofía en 1557, catedrático de Latín en la universidad de Gra-
nada, amigo de don Juan de Austria32, y autor del poema heroico Austriadis Car-
men, dejó constancia en su obra de la decepción de quien hizo todo lo posible 
para integrarse en la sociedad de los blancos pero que nunca logró ser aceptado 
por completo. Sus versos latinos son un intento de mostrarse igual e incluso su-
perior a sus detractores y una defensa de la integridad humana de los negros 
como nación. 

Tampoco debían despertar mucha valoración los esclavos de origen musul-
mán, a juzgar por la idea que del Islam se tenía en la España de la época. Los 
turcos, por ejemplo, término empleado para definir a cualquier súbdito del sultán 
de Constantinopla, suelen ser identificados con el mal y la violencia, y sus mujeres 
consideradas lujuriosas y poco trabajadoras: según Covarrubias "esta nación es 
más conocida de lo que habíamos menester, por haber venido a señorear tan 
gran parte del orbe, gente baja y de malas costumbres que vivían de robar y mal-
tratar a los demás... el padre Fray Gerónimo de San Román en la República de 
los Turcos, hace mención de su origen y etimología, diciendo haberse llamado 
turcos, porque se daban a robar y vivían como bárbaros, y eran muy pobres y no 
les parecía hacer agravio a nadie tomando lo ajeno"33. 

Los moros, por su parte, entendiendo como tales a los habitantes de los nú-
cleos urbanos de Berbería (el Magreb actual) se caracterizan por su falta de le-
altad, su tendencia a la tradición y a caer fácilmente bajo el gobierno de tiranos34. 
Si a ello le unimos el hecho de que eran más difícilmente integrables en la socie-
dad española dada su religión islámica, comprenderemos la animadversión que 

30 MARTIN CASARES, Aurelia, La esclavitud en la Granada del siglo XVI, Granada, Universidad-Di-
putación, 2000, p. 387. 

31 Sobre este personaje, MARIN OCETE, A., "El negro Juan Latino: ensayo de un estudio biográfico 
y crítico", Revista de Estudios Históricos de Granada y su reino, 12,1924; MASO, C.C., Juan Latino. 
Gloria de España y de su raza, Chicago, 1975; SPRATLIN, V.B., Juan Latino: slave and humanisl, 
Nueva York, 1938. 

32 DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, "La esclavitud", pp. 29-30. 
33 Diccionario, p. 983. 
34 BUNES IBARRA, Miguel Angel, La imagen de los musulmanes y del norte de Africa en la España 

de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1989. 



podían despertar los esclavos moros, turcos y berberiscos en la España de en-
tonces, sobre los que pesaba en alguna ocasión sospechas de hechicería, como 
la berberisca del Guzmán de Alfarache: 

"Una gentil esclava blanca, de buena presencia y talle, nacida en España de 
una berberisca, tan diestra en un embeleco, tan maestra en juntar voluntades, 
tan curiosa en visitar cementerios y caritativa en acompañar ahorcados, que hi-
ciera nacer berros encima de la cama"35. 

En la misma obra, se refleja también la utilización sexual de las esclavas, por 
cuanto el protagonista tiene relaciones con "una esclava blanca, que yo mucho 
tiempo creí ser libre... no había orden para poderla echar de mi aposento, en son 
de santa para los demás y por todo estremo disoluta conmigo, como si fuera 
criada en la casa más pública del mundo... íbala sustentando con palabras y es-
peranzas, que teniendo con qué, buscaría manera cómo ahorrarla y me casaría 
con ella. Esto le hacía desvelar y enloquecer en mi servicio... como si yo no fuera 
hombre y ella esclava"36. 

Tampoco la sociedad española en su conjunto repudió la práctica de la escla-
vitud, aunque de vez en cuando se alzará alguna voz contra los métodos de la 
trata, como la de Cervantes, que dirá de los traficantes de esclavos "que no an-
duviesen engañando el mundo con el oropel de sus greguescos rotos y sus lati-
nes falsos, como hacen los portugueses con los negros de Guinea"37. Mucho 
más radical se muestra José Cadalso en sus Cartas Marruecas, aunque sus pa-
labras sean una voz en el desierto: 

"Los pueblos que tanto vocean la crueldad de los españoles en América, son 
precisamente los mismos que van a las costas de Africa, compran animales ra-
cionales de ambos sexos a sus padres, hermanos, amigos o guerreros felices, 
sin más derecho que ser los compradores blancos y los comprados negros, los 
embarcan como brutos, los llevan millares de leguas desnudos, hambrientos y 
sedientos, los desembarcan en America, los venden en público mercado como 
jumentos, a más precio los mozos sanos y robustos y a mucho más las infelices 
mujeres que se hallan con otro fruto de miseria dentro de sí mismas, toman el di-
nero, se lo llevan a sus humanísimos paises, y con el producto de esta venta im-
primen libros llenos de elegantes invectivas, retóricos insultos y elocuentes 
injurias"38. 

35 ALEMAN, Mateo, Guzmán de Alfarache, ed. de Francisco Rico, 2o edición, Barcelona, Planeta, 
1987, Parte segunda, Lib. 2, cap. 9, p. 718. 

36 Ibidem, Parte segunda, lib. 3, cap. 7, p. 863. 
37 CERVANTES SAAVEDFÍA, Miguel de, "El coloquio de los perros", Obras completas, vol 3. Novelas 

ejemplares. Teatro, Madrid, Turner, 1993, p. 490. 
38 CADALSO, José, Cartas Marruecas. Noches lúgubres, Edición de Joaquín Arce, Madrid, Cátedra, 

1979, carta IX, p. 111. 



Los esclavos existentes en la España moderna fueron de muy distintos oríge-
nes. Fue un fenómeno de corta duración la esclavitud de los guanches, motivada 
con el pretexto de haber opuesto resistencia a la penetración castellana, si bien, 
dado que la población canaria era escasa, ni siquiera pudo cubrir la demanda de 
mano de obra de los conquistadores39. En Sevilla el número de esclavos de origen 
canario fue notable en el último tercio del siglo XV y en los primeros años del XVI, 
procediendo casi todos de Gran Canaria y Tenerife, y siendo liberados por orden 
expresa de los Reyes Católicos, aunque los propietarios fueron muy reacios a 
hacerlo y en el Registro General del Sello del Archivo de Simancas y en los do-
cumentos notariales sevillanos aparecen numerosos litigios por esta cuestión40. 

Escaso relieve tuvo también la esclavitud de los indios americanos, debido a 
la decidida actitud de la corona (plasmada en el testamento de Isabel la Católica) 
de evitar su esclavización. En Sevilla, se encuentran algunos esclavos proceden-
tes de La Española, Puerto Rico y el Brasil a finales del siglo XV e inicios del 
XVI41. 

Tampoco tuvieron mucha importancia los esclavos procedentes de Europa 
Oriental, si bien en Sevilla Alfonso Franco encontró una esclava griega y otra tár-
tara42, aunque no debió estar muy clara la ilicitud de esclavizarlos, puesto que 
una Real Cédula de 1623 declaraba que ningún polaco sería esclavo en los reinos 
de Castilla43. 

Son asimismo bastante escasos los esclavos judíos, citados por las Cortes 
de Valladolid de 1558 en su petición 35, según la cual "de algunos años a esta 
parte han traydo a estos reynos algunas personas de Berbería y en otras partes 
esclavos judíos, estando defendido que no puedan venir ni estar en ellos, los cua-
les han començado a domatizar y enseñar la ley de Moysén". La respuesta real 
ordenaba guardar las leyes de expulsión, dando a los dueños de los esclavos ju-
díos dos meses de plazo para que se convirtieran o se fueran44. 

Mayor relieve tuvo la esclavitud musulmana, cuyos orígenes fueron diversos. 
En primer lugar, los súbditos del reino nazarí de Granada, cuyos habitantes, en 
una primera fase, fueron esclavizados ante su resistencia al avance castellano, 
siendo un claro ejemplo el de la conquista de Málaga en 1487, que provocó la 
llegada a Sevilla y su tierra de 1074 esclavos45. La rebelión morisca de 1500 pro-
vocó asimismo la reducción a la cautividad de numerosos prisioneros46. 
39 PHILIPS, W.D.Jr., La esclavitud, pp. 251-253. 
40 FRANCO SILVA, Alfonso, Esclavitud, p. 41. 
41 FRANCO SILVA, Alfonso, Esclavitud, p. 40. 
42 FRANCO SILVA, Alfonso, Esclavitud, p. 51. 
43 DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, La esclavitud, p. 9. 
44 DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, Esclavitud, p. 10. 
45 FRANCO SILVA, Alfonso, Esclavitud, p. 42. 
46 DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, Esclavitud, p. 8. 



En segundo término, los moriscos granadinos, como castigo por la sublevación 
de las Alpujarras de 1569. Muchos rebeldes fueron esclavizados, bien por su re-
sistencia, bien por haber caído en manos de vencedores codiciosos. Su número 
total llegó a ser relativamente alto: según una relación de los moriscos libres y 
esclavos proporcionada por los obispos de la corona de Castilla entre 1581 y 
1589, había un total de 4582 moriscos esclavos de una población morisca de 
59.153 personas, concentrados fundamentalmente en Andalucía, con 4237 (las 
diócesis de Jaén y Córdoba contaban con poco más de un millar cada una), la 
diócesis de Cartagena, con 910, y el obispado de Badajoz, con 215, siendo in-
significante su número en las dos Mesetas e inexistente en las regiones norte-
ñas47. 

Por útimo, berberiscos norteafricanos, como consecuencia del estado de gue-
rra permanente entre España y el Islam a lo largo de la Edad Moderna. Las formas 
de capturarles eran muy variadas: bien como consecuencia de cabalgadas orga-
nizadas desde las costas andaluzas ya desde el siglo XV con la finalidad de ob-
tener esclavos y botín48; bien por apresamientos de barcos musulmanes en alta 
mar realizados por los corsarios cristianos; bien como consecuencia de las con-
quistas de las plazas norteafricanas iniciada en la época de los Reyes Católicos. 

El momento culminante de la esclavitud musulmana lo constituirá el período 
comprendido entre 1568 y 1571, en el que coinciden la sublevación morisca de 
las Alpujarras y la batalla de Lepanto, tras la cual numerosos marineros de la flota 
turca derrotada fueron reducidos a la esclavitud, pero a partir de entonces la es-
clavitud musulmana tiende a perder relieve como consecuencia de la disminución 
de la actividad naval española en el Mediterráneo. Ciertamente que aún en el siglo 
XVII siguieron registrándose capturas de esclavos musulmanes: en 1693, por 
ejemplo, una fragata construida especialmente para el corso por los pescadores 
de la ciudad de Valencia capturó un buque pirata argelino y vendió a 26 prisioneros 
como esclavos, pero esto fue excepcional. Los españoles ya no disponían de me-
dios suficientes para llevar a cabo una guerra ofensiva contra los corsarios berbe-
riscos y si se conseguían esclavos por esta vía se debió al poderío naval de 
ingleses y holandeses: en agosto de 1661 los ingleses capturaron cuatro buques 
argelinos y vendieron en Alicante 170 de sus prisioneros como esclavos49. 

A finales del siglo XVII, sin embargo, la esclavitud musulmana se reactiva 
como consecuencia de las victorias obtenidas por la monarquía austríaca sobre 
los turcos en los Balcanes, lo que provocaría la esclavización de muchos de ellos: 

47 FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel, La sociedad española en el Siglo de Oro, Madrid, Editora Nacio-
nal, 1983, pp. 74-75. 

46 Vid. GARCIA ARENAL, Mercedes, y BUNES IBARRA, Miguel Angel, Los españoles en el norte de 
Africa, Madrid, Mapire, 1992. 

49 KAMEN, Henry, La España de Carlos II, Barcelona, Crítica, 1981, p. 460. 



así, en Cádiz se vendieron unos dos mil turcos, griegos y eslavos en dicho perí-
odo50. A inicios del siglo XVIII el principal mercado de esclavos berberiscos parece 
ser la ciudad argelina de Orán, aunque entre 1708 y 1732, fechas en que España 
pierde su dominio sobre dicha plaza, será sustituida por Ibiza, donde pervive un 
corso muy activo en este período que sería estimulado por la Real Cédula de 
1724, la cual concedería a los captores de moros exención del pago de los dere-
chos fiscales a la corona51. Entre 1710 y 1789 la marina española capturaría 110 
embarcaciones con un total de 6000 cautivos berberiscos52. 

Por lo que se refiere a los esclavos negros, su aprovisionamiento no era fácil. Al-
gunos, ciertamente, entraron a través de Portugal, y era tan habitual la entrada de 
esclavos negros en Castilla procedentes de aquel país que en el arancel correspon-
diente se encuentra establecida la tasa a abonar por cada unidad de mercancía es-
clava introducida en el reino castellano. La intervención de los portugueses como 
tratantes de esclavos es constante en Extremadura, y también vecinos andaluces 
venden esclavos comprados previamente en Portugal53. Y, por supuesto, quedaba 
Africa como fuente de aprovisionamiento, lugar en el que los castellanos actuaron 
en un principio a la sombra de los descubrimientos portugueses y se interesaron 
directamente en la trata cuando vieron los beneficios que producía, ya que hasta 
entonces España obtenía sus esclavos negros canjeándolos por esclavos mu-
sulmanes o comprándolos en los mercados moros. 

El precio del esclavo era bastante variable, dependiendo éste de varios facto-
res, como la oferta, el sexo (las mujeres son más valoradas por su capacidad de 
procreación, su mayor longevidad y docilidad, el convertirse en muchos casos en 
concubinas del dueño y, finalmente, por el carácter doméstico de la esclavitud en 
la España moderna), la edad (valorándose más los esclavos en edades interme-
dias, por ser los más aptos para las actividades productivas), la raza, y las cuali-
dades o defectos físicos y morales. El gozar de buena salud, tener buena 
capacidad de trabajo, y dominar algún oficio, eran cualidades que aumentaban 
el precio del esclavo, en tanto el ser cojo, tuerto, o tener una conducta inmoral 
(borracho, ladrón, o prostituta en el caso de las mujeres) o violenta contribuía a 
disminuirlo54. Apenas se ha planteado el porqué las mujeres son más valoradas, 
aunque los antropólogos que han trabajado sobre la esclavitud en el continente 
africano proponen dos posibles respuestas, la biológica (que primaría las capa-

50 DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, Esclavitud, p. 15. 
51 PEÑAFIEL RAMON, Antonio, Amos y esclavos en la Murcia del Setecientos, Murcia, 1992, pp. 76-

78. 
52 STELLA, Alessandro, op. cit., p. 68. 
53 CORTES CORTES, Fernando, Esclavos en la Extremadura meridional siglo XVI\, Badajoz, Dipu-

tación, 1987, pp. 54-55. 
54 FRANCO SILVA, Alfonso, Esclavitud, pp. 78-79. 



cidades de las mujeres para la reproducción) y la económica (la capacidad pro-
ductiva de las mujeres). La primera línea de pensamiento es la seguida por los 
autores españoles, ya que "la tradicional y reiterativa imagen de la improductivi-
dad de las mujeres ha calado tan hondo que hasta el momento nadie ha osado 
explicarla mayoría femenina en el mercado esclavista mediante el trabajo"55. 

¿Hasta qué punto el esclavo era un artículo asequible? Todo parece indicar 
que era un producto caro, y que el valor de la inversión realizada para su adqui-
sición no era amortizable a corto plazo. En Sevilla su precio era lo bastante alto 
como para no permitir su acceso a todos los grupos sociales: el precio medio, 
unos 300 reales, equivalía al salario anual de un peón de albañil o un aprendiz, 
y con esta suma se podían comprar hasta seis asnos y cuatro vacas56. Pereiro 
Barbero ha señalado para el caso malagueño cómo el precio medio oscilaba entre 
los 60 y los 90 ducados, cuando los salarios medios de los trabajadores libres 
ascendían a 13 ducados al año57. Comparaciones similares han sido realizadas 
por Peñafiel Ramón para Murcia: un esclavo vale en el siglo XVIII entre 1140 y 
1200 reales, cuando el salario anual de un maestro de escuela es de 450 reales, 
el de guarda de las alamedas 880, y el del alcalde de la limpieza 22058. 

Dado los altos precios que alcanzaba el esclavo en el mercado, parece lógico 
concluir que la posesión de los mismos estaba limitada a los grupos superiores 
de la sociedad española, aunque ello no quiere decir que no constituyan un artí-
culo relativamente difundido entre los grupos medios de la población: en Málaga 
a fines del siglo XVI parece ser que el 12% de los cabezas de familia contaba al 
menos con un esclavo59. 

De todas formas, hay que señalar que el estudio de los propietarios se en-
cuentra fuertemente limitado por el hecho de que los documentos principales para 
el estudio de la esclavitud, compraventas y libros parroquiales, no siempre indican 
la procedencia social del amo, a no ser que se trate de un noble, clérigo, funcio-
nario, militar o ejerza alguna profesión liberal, silenciando por completo, por el 
contrario, el mundo del trabajo y de los oficios. Ello provoca que en muchas mo-
nografías no se encuentren datos cuantitativos concretos al respecto, y se pre-
tenda solventar esta cuestión con pinceladas impresionistas. 

Se ha constatado además, aunque todavía hay escasos testimonios al res-
pecto, cómo en los grupos privilegiados el número de esclavos per capita es 

55 MARTÍN CASARES, Aurelia, op. cit., pp. 248-249. 
56 FRANCO SILVA, Alfonso, Esclavitud, pp. 88ss. 
57 PEREIRO BARBERO, María Presentación, "Esclavos en Málaga en el siglo XVI. Arcaísmo produc-

tivo/cohesión ideológica", Baetica, 9, 1986. 
58 PEÑAFIEL RAMON, Antonio, op. cit., Murcia, Caja de Ahorros, 1992, pp. 65-66. 
59 VINCENT, Bernard, "La esclavitud en Málaga en 1581", Minorías y marginados en la España del 
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mucho mayor que en los elementos menos favorecidos de la sociedad. En la Se-
villa de inicios del siglo XVI la nobleza tiene 3,73 esclavos por dueño, la Iglesia 
1,48, los mercaderes 1,46, militares y administrativos 1,39, servidores de nobles 
y eclesiásticos 1,38, profesiones liberales 1,26, extranjeros 1,24, campesinos 
I,23, artesanos 1,1960. Asimismo, se observa una elevada concentración de los 
esclavos en manos de pocas personas: en La Laguna en la segunda mitad del 
siglo XVI el 2,6% de los dueños tiene más de 10 esclavos, acumulando el 12,9 
del total, en tanto los propietarios de un sólo esclavo, que suponen el 47,8% de 
los dueños, solamente concentran el 18,5% de los esclavos61. Lo mismo sucede 
en la población canaria de Telde en el mismo período: el 2,3% de los propietarios 
tiene más de 10 esclavos, acumulando el 10% de los mismos, el 16,1 tiene uno, 
con sólo el 5,2 del total de la población esclava62. 

A finales del siglo XVI habría probablemente en toda España un total de 
57.582 esclavos, lo que equivale al 0,73% de la población. Las variaciones re-
gionales, sin embargo, son importantes: había un total de 17.708 esclavos en las 
actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, con un 3,07% de la población, 
siendo Sevilla, con gran diferencia, la localidad española donde la presencia de 
la esclavitud era más importante. En las provincias de Málaga, Almería y Gra-
nada, habría unos 8400, el 3,5% de la población. Jaén y Córdoba concentraban 
un total de 6474 esclavos, el 1,3% de la población total. El reino de Valencia se 
configura junto con Andalucía como el gran foco esclavista, contando con unos 
I I .000, el 2,5% de la población. Finalmente, en el resto de España habría proba-
blemente unos 14.000 esclavos, lo que suponía el 0,73% de la población total63. 
De hecho, algunas regiones españolas, como el interior (a excepción de Valladolid 
y Madrid), y las provincias del norte, apenas conocieron la esclavitud durante esta 
época64. En opinión de Stella, durante la Península Ibérica se introdujeron entre 
1450 y 1750 un total de 700 u 800.000 esclavos originarios del Africa subsaha-
riana, a lo que habría que añadir de 300 a 400.000 cautivos musulmanes. Junto 
a los nacidos en suelo ibérico, habría a lo largo de este período un total de dos 
millones de esclavos65. 

Los distintos estudios nos revelan cómo el fenómeno esclavista, aunque im-
portante desde el punto de vista cualitativo, supone en términos cuantitativos una 
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parte de la población relativamente pequeña, con algunas excepciones. Una de 
ellas será la de Málaga, donde a fines del siglo XVI había entre 1200 y 1700 es-
clavos para una población total de 12 a 13.000 habitantes, lo que supone entre 
un 10 y un 15% de la población66. Una situación similar nos encontraremos en 
Sevilla, que contaba en 1565 con una población de 85.538 habitantes, de los que 
6327 eran esclavos67: de hecho, en la parroquia del Sagrario entre 1515 y 1524 
los esclavos son el 19,7% de los bautizados, hasta 1635 la proporción oscila entre 
un 6 y un 7%, si bien a partir de entonces el porcentaje desciende en torno a un 
2%, con menos del 1% a partir de 168568. O en la ciudad de Valencia, que arroja 
un porcentaje de población esclava también para el mismo período del 10,6%69. 
Pero no son niveles ni mucho menos normales. 

¿Era la sociedad española de la Edad Moderna, pues, una sociedad escla-
vista? Finley, especialista de la esclavitud en el mundo antiguo, señala cómo, 
aunque la mayoría de las sociedades hayan conocido la esclavitud, tan sólo cinco 
pueden ser denominadas como auténticas sociedades esclavistas: la Grecia y la 
Italia clásicas, y, durante los tiempos modernos y el siglo XIX, Estados Unidos, el 
área caribeña y Brasil. Sus afirmaciones reposan en datos cuantitativos: en los 
Estados sudistas americanos, Cuba y Brasil, los esclavos suponían un tercio de 
la población en 1860, proporción idéntica a la observada en el mundo antiguo. 
Una sociedad esclavista sería, de este modo, aquélla en la cual los esclavos re-
presentan una parte importante de la población y aseguran lo esencial de las ac-
tividades productivas. Según Stella, la definición no viene dada por la proporción 
de población esclava, sino por el hecho de encontrar a los esclavos por doquier: 
en las ciudades, y en el mundo rural, en la agricultura, y en la industria, en las 
grandes mansiones, y en las pequeñas casas. Una sociedad en el seno de la 
cual todo el mundo desea tener esclavos y donde el límite viene marcado por la 
capacidad de compra70. Desde este punto de vista, la sociedad española sería 
una sociedad esclavista. 

Un elemento importante a definir es el nombre del esclavo, que nos puede in-
dicar su conversión (o no) al cristianismo. De hecho, no todos se convertían y al-
gunos permanecían fieles a su religión: en Sevilla Alfonso Franco ha constatado 
cómo muchos musulmanes conservaban sus nombres originales de Abraham, 
Muza, Alí, Zaide o Abdalla71. Lo mismo sucede en Valencia, donde encontramos 
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esclavos llamados Alí, Mustafá, Fátima o Aixa72. O en Málaga, donde el 34% de 
los esclavos en el siglo XVI73 y el 24% en los siglos XVII y XVIII tiene nombre no 
cristiano, predominando entre éstos los de Hamete y Fátima, en tanto los nombres 
cristianos más comunes son los de María (16,8% del total), Juan (7,5%) y Francisco 
(4%), lo que nos remite a las principales devociones74, si bien no se ha estudiado 
en profundidad cuáles eran los criterios que provocaban la adopción de un nombre 
u otro. Contamos con el ejemplo de la parroquia de San Pedro de Granada, con 
abundantes esclavos berberiscos, en la cual de 57 bautizados entre 1571 y 1613, 
en tres casos aparecen con el mismo nombre que el dueño, en cuatro con el del 
padrino, en dos con el de la madrina. Muchos esclavos adoptan el apellido de sus 
amos, al igual que los hijos de los esclavos de los que no se conoce el padre75. 

La raza viene indicada en todos los estudios realizados sobre la esclavitud, y 
en casi todas partes se observa un predominio de los negros, aunque en algunos 
lugares también es importante la presencia de esclavos moriscos en los años in-
mediatamente posteriores a la sublevación de 1568, y en ciertas zonas medite-
rráneas predominan los esclavos de origen berberisco. 

Menos información tenemos sobre sus procedencias concretas, ya que en 
muchas ocasiones la documentación es bastante ambigua al respecto, y muchos 
de los nombres indicados son prácticamente ilocalizables ante lo defectuoso de 
sus grafías. 

Por lo que se refiere al sexo, suele existir en casi todas partes un equilibrio 
entre varones y mujeres, siendo una excepción la valenciana, donde Graullera 
localizó un total de 2999 esclavos, de ellos 1674 varones (el 55,8%), 850 mujeres 
(el 28,3%) y del resto no consta su sexo, si bien hay que tener en cuenta que 
dicho autor utiliza como muestra los esclavos fugados que hubieron de compa-
recer con posterioridad ante el Bayle de la localidad levantina, lo que explica la 
escasa presencia de la esclavitud femenina76. Pero esto no es lo habitual, y el 
equilibrio entre ambos sexos es la situación más corriente: en Córdoba las muje-
res constituyen el 46,7% de los esclavos77, en Jaén el 52,678, en Extremadura 
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meridional el 57,579, en Málaga el 66,1 (tasa anormalmente elevada que puede 
deberse al carácter doméstico de la esclavitud en dicha población en los siglos 
XVII y XVIII)80, en La Laguna el 53,1 %81, en Valladolid el 45%82. 

La edad ofrece pocas variaciones, ya que en casi todas partes encontramos 
una especial preferencia por los esclavos jóvenes, lo que por otra parte es lógico 
si tenemos en cuenta que su finalidad era su empleo como fuerza de trabajo o 
en el servicio doméstico. Esto puede apreciarse en todos los estudios que utilizan 
como fuente los protocolos notariales: en la alta Extremadura la edad media de 
los esclavos gira en torno a los 20 años en el siglo XVI y casi el 65% tiene menos 
de 2583. En Córdoba el 37,7% de los esclavos tienen entre 20 y 29 años, y el 17% 
entre 30 y 3984. En Jaén los esclavos con menos de 15 años suponen el 28,4 del 
total, los comprendidos entre los 15 y los 35 el 54,685. En Extremadura meridional 
el 15,2% de los esclavos tiene menos de 15 años, el 64,8 entre 15 y 34, el resto 
más de 3586. En Málaga los esclavos con unas edades entre los 15 y los 45 años 
suponen el 82% del total87. En Murcia el 64% de los esclavos tiene entre 16 y 30 
años88. En Sevilla la edad media de los esclavos es de 23,6 años para los musul-
manes, 21,9 los negros y 23,6 los canarios89. 

En resumen, podemos concluir cómo en la España moderna el esclavo-tipo 
suele ser cristiano en una elevada proporción (solamente entre los berberiscos 
nos encontramos con numerosos musulmanes), de raza preferentemente negra, 
a pesar de algunos momentos y algunos lugares donde hay una oferta más abun-
dante de moriscos y berberiscos, se adquieren indistintamente varones o mujeres, 
y siempre se prefiere que el esclavo sea joven. 

Domínguez Ortiz, en su clásico estudio sobre la esclavitud, señala cómo los 
esclavos "eran un artículo suntuario que algún tiempo estuvo de moda, ornato de 
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casas nobles y ricas", si bien poco después muestra la utilización económica de 
su fuerza de trabajo90. En esta doble dicotomía (objeto suntuario/valor de produc-
ción) se va a mover la funcionalidad del esclavo en toda la España moderna. 

Una de las localidades donde aparece con mayor claridad la utilización del 
esclavo como fuerza de trabajo va a ser la Sevilla de finales del siglo XV e inicios 
del XVI. En esta localidad el propietario del esclavo trataba de sacarle el máximo 
provecho a la inversión realizada, y los esclavos constituían un auténtico subpro-
letariado, dedicándose las mujeres al servicio doméstico (nodrizas, criadas) y los 
varones a una gama de ocupaciones muy variadas: recaderos, aguadores, 
mozos, zapateros, albañiles, carpinteros, sastres, vendedores, jornaleros, siendo 
bastante habitual el contrato de aprendizaje de esclavos y el arrendamiento del 
trabajo esclavo por parte del propietario91. 

Málaga también será una población que dependa en gran medida del trabajo 
esclavo. Ya a inicios del siglo XVI los esclavos moros eran enviados por sus pro-
pietarios a ganarse un sueldo cargando los bastimentos y la artillería de las ar-
madas fletadas en dicho puerto, empleándose también en la fabricación de sogas 
y jarcias, el majado del esparto, y el cuidado del ganado y las heredades, es decir, 
"cosas bajas de ganapanes que es de lo que sirven los dichos esclavos"92. Esta 
utilización del trabajo esclavo será una constante en la historia malagueña: a fi-
nales del siglo XVI el 22% de los esclavos trabajaba en el sector primario, el 8,4% 
en el secundario, el 29,7% en el servicio doméstico, el 18,1% trabajaba a jornal, 
estando muy extendida la práctica de que el propietario alquilara a diario al es-
clavo, siendo esencial su trabajo en la construcción naval, la carga y descarga 
en el muelle malagueño, la confección de objetos de esparto, las obras públicas, 
la agricultura, etc. Tan sólo una minoría al servicio de las familias más importantes 
y las esclavas se librarán de estos trabajos penosos dedicándose al servicio do-
méstico. En varias ocasiones los malagueños se opondrán a la expulsión de los 
esclavos berberiscos por su importante papel en la economía de la ciudad93, y su 
utilización como fuerza de trabajo persistirá durante los siglos XVII y XVIII, si bien 
durante este período el servicio doméstico es la ocupación predominante94. 

En las ciudades del interior, sin embargo, la esclavitud doméstica es la predomi-
nante: así sucede en Valladolid, según ha mostrado Bennassar, donde los señores 
de las casas más ricas empleaban esclavos para demostrar su riqueza y podei45. 
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Lo mismo muestra Larquie en Madrid, donde la mayoría de los esclavos trabajaba 
en el servicio doméstico, aunque algunos vivían fuera del hogar de sus amos, al-
quilando éstos su fuerza de trabajo96. Según Fayard, un 10% de los consejeros 
de Castilla eran propietarios de esclavos, aunque esta proporción es más elevada 
a lo largo del siglo XVII y desciende durante el reinado de Felipe V97. 

Sin embargo, el provecho económico del trabajo del esclavo era relativo de-
bido a la desgana y apatía con la que muchas veces éste realizaba sus ocupa-
ciones. De ello fueron conscientes los contemporáneos: Alonso de Herrera en 
su Tratado de agricultura no estaba de acuerdo con su utilización en el campo y 
se quejaba de los "esclavos viles que no pueden llevar a la tierra ni cuidados ni 
amor"98. 

En la utilización de los esclavos como fuerza de trabajo destacó la corona es-
pañola, que los empleaba en la construcción de fuertes, labores de minas y ser-
vicio de galeras99. Las condiciones de trabajo siempre eran terribles puesto que 
los esclavos desempeñaban las labores más duras: las minas de plata de Gua-
dalcanal, por ejemplo, que utilizaron numerosos esclavos negros en el siglo XVI, 
eran un auténtico cementerio, ya que de los 100 esclavos originarios de Cabo 
Verde comprados en 1559-1560, solamente quedaban vivos 5 en 1576100. No 
mucho mejor era la situación en las minas de mercurio de Almadén, cuyo supe-
rintendente indicaba en 1686 que, a diferencia de los reos, los esclavos perma-
necían allí hasta su vejez e improductividad. Ese mismo año los esclavos 
representaban una sexta parte de la mano de obra. 

En las galeras los esclavos constituían solamente una pequeña parte de la 
fuerza de trabajo, pues normalmente eran servidas por forzados o condenados a 
galeras por los tribunales. Pero siempre que éstos escaseaban lo más rápido era 
forzar el servicio de los esclavos, aunque los intentos del gobierno chocaban con 
fuertes resistencias. Un decreto para alistar esclavos en Málaga en 1670 fue re-
sistido por los amos y en un plazo de ocho meses solamente se obtuvieron tres 
esclavos. En 1691 volvió a surgir la necesidad dado la falta de esclavos en las 
galeras, y la corona sugirió al consejo de Aragón que se comparan esclavos 
moros en las costas de Valencia y Andalucía para el servicio de galeras101. En el 
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siglo XVIII las galeras fueron quedando cada vez más obsoletas e incluso antes 
de su definitiva retirada en 1748, los esclavos y forzados ya no estaban princi-
palmente de remeros, trabajando sobre todo en los astilleros, siendo la tarea más 
ardua la de hacer funcionar las bombas de achique, donde se constata el trabajo 
esclavo hasta 1786102. También se emplearon en el siglo XVIII esclavos en la 
construcción de carreteras, ayudando a construir las de Madrid a Barcelona y Se-
gòvia103. 

Por norma general se exigía un buen trato para el esclavo, aunque este buen 
trato se consideraba de forma negativa procurando evitar que se le hicieran gran-
des males, pero las Siete Partidas sólo penalizaban (y no mucho) la excesiva 
crueldad del amo. En la Partida VII se castigaba al dueño que intencionadamente 
había causado heridas mortales al siervo con las mismas penas que al homicida, 
los fueros valencianos prohiben mutilaciones y agresiones físicas de cierta cruel-
dad pero no se oponen a que el esclavo sea maltratado de otras formas. De 
hecho, en la documentación se encuentran bastantes casos de malos tratos y 
vejaciones morales, y muchas fugas estaban motivadas por éstos, manifestados 
normalmente en los azotes y el pringue, consistente en dejar caer cera derretida 
sobre la espalda desnuda del esclavo104. 

Un reflejo de su desgraciada condición eran las marcas impresas en su 
cuerpo, siendo la más corriente una "S" en una mejilla y un dibujo en forma de 
clavo en la otra (cuando Pedro Crespo ofrece al capitán que desfloró a su hija 
venderse como esclavo con tal de aumentar la dote, indicará "Si queréis desde 
luego/poner una S y un clavo/hoy a los dos y vendernos")105, algunas veces apa-
recen las iniciales del propietario o el nombre de la población donde el esclavo 
residía, prácticas todas ellas consentidas por las autoridades para eliminar las 
dudas sobre la propiedad del esclavo y hacer bien visible su condición106. No obs-
tante, hay que distinguir tres tipos de señales: los cortes practicados en el Africa 
subsahariana (consistentes en diseños geométricos compuestos generalmente 
por rayas y puntos), los tatuajes berberiscos (solamente las mujeres están mar-
cadas, y suelen llevar tatuada la frente, la barbilla o el entrecejo, siendo los dibujos 
más frecuentes cruces, estrellas y ramos) y el herraje a fuego candente propio 
de la Península107. 

Domínguez Ortiz, sin embargo, señala que la suerte de los esclavos era muy 
tolerable, no por obra de la ley, sino por la tradición, la caridad cristiana (el jesuíta 
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Alonso de Sandoval señala que, aunque los esclavos están obligados a obedecer 
a sus amos, éstos, por su parte, no deben cometer excesos con ellos108, las cons-
tituciones sinodales malagueñas de 1671 insisten en que el amo comete pecado 
si hace trabajar al esclavo en exceso o lo castiga con demasiada dureza)109y el 
interés bien entendido, dando como prueba de ello el hecho de que los actos de 
violencia de los esclavos contra los amos fuesen muy raros, aunque constatando 
algunos asesinatos realizados por aquéllos en Sevilla (1583), Granada (1623) y 
Jerez (1635)110, en tanto Fernández Martín encuentra casos parecidos en Valla-
dolid111, y el italiano Girolamo da Sommaia, de su época de estudiante en Sala-
manca, nos cuenta que en 1606 se ajusticiaba a un esclavo moro por envenenar 
a su amo112. Asimismo, en la Granada de 1613 Francisco Henríquez de Jorquera 
relata en sus Anales cómo a un esclavo que mató a su amo, un jabonero rico, se 
le arrancaron pedazos de carne con tenazas, se le cortaron las manos y fue ahor-
cado. Otra esclava, por su parte, envenenó a su amo al no consentirle éste que 
contrajera matrimonio113. En otras ocasiones se les castigaba con dureza, como 
atestigua la práctica del pringamiento, que consistía en azotar al esclavo y verterle 
en las llagas abiertas tocino derretido con un hacha114. 

En realidad, la suerte del esclavo dependía de la ocupación desempeñada 
(los esclavos dedicados al servicio doméstico tenían más posibilidades de inte-
grarse en la familia que los demás) y del talante más o menos humanitario del 
dueño. Si la situación era muy desfavorable, la única salida que le quedaba era 
la huida, que debió ser bastante frecuente, siendo esta posibilidad más común 
para los esclavos musulmanes que vivían en las ciudades costeras de Andalucía 
y el Levante, por lo que en repetidas ocasiones se prohibió que ningún esclavo 
moro residiera a menos de 12 leguas de la costa, aunque ello nunca se cumpli-
ría115. 

Eran muy reducidas las posibilidades que tenía un esclavo de llevar una vida 
familiar propia, ya que aunque la Iglesia reconocía el derecho que los esclavos 
tenían al matrimonio, no todos los propietarios estaban dispuestos a consentirlo. 
De hecho, la mayor parte de los esclavos eran de origen ilegítimo: en la parroquia 
sevillana del Sagrario en 1515-1760 la proporción media es del 90,4%, aunque 
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con el tiempo ésta tiende a disminuir, ya que en 1726-1760 ha descendido al 66,6, 
lo que podría probar que con el tiempo los esclavos tuvieron mayores posibilida-
des de tener una vida familiar propia116. En la localidad canaria de Telde los libros 
de bautismos suelen indicar tan sólo el nombre de la madre del esclavo, lo que 
prueba su condición de ilegítimo117. En el Madrid de la segunda mitad del siglo 
XVII Larquie solamente encontró un esclavo legítimo de un total de 44 bautiza-
dos118. 

La explotación sexual de los esclavos por parte de los propietarios era muy 
frecuente, siendo Bennassar uno de los autores que ha definido a las esclavas 
como "mero instrumento de placer para sus amos"119. Las esclavas eran consi-
deradas elementos atractivos y lujuriosos, aunque es preciso tener en cuenta que 
para muchas de estas mujeres la única opción de llevar una vida mejor era 
atraerse al dueño, con la esperanza de que sus hijos pudieran acceder con mayor 
facilidad a la libertad, y estas situaciones de amancebamiento eran bastante ge-
neralizadas en la época120. Muchos sevillanos, incluyendo clérigos, mantenían 
relaciones con esclavas domésticas y en algunos casos reconocían a sus hijos 
ilegítimos121. En 1609 el cabildo municipal anulaba el acuerdo sinodal de 1604 
por el cual el cardenal Guevara excomulgaba a los amancebados con esclavas122. 
Idénticas preocupaciones tenía la Iglesia en Extremadura, ya que el sínodo de 
Badajoz de 1671 dictaba penas contra los propietarios amancebados con sus es-
clavas123. 

La nupcialidad de los esclavos es escasa y fuertemente endogámica: de hecho, 
la Recopilación de Leyes de Indias dispone que "procuren en lo posible que ha-
biendo de casarse los negros sea el matrimonio con negras"124. De los 9749 ma-
trimonios celebrados en Badajoz en el siglo XVII, sólo 29 atañen a esclavos, lo 
que supone el 0,3% de las bodas. En 10 casos ambos cónyuges son esclavos, 
en 9 hombre libre y mujer esclava, en 10 mujeres libres con esclavos. Se casan 
mayoritariamente con gentes de piel oscura y viudos o viudas125. En Granada, hay 
en el siglo XVII 989 matrimonios de esclavos, el 1,8% del total de bodas celebra-
das, en 915 ocasiones ambos contrayentes son esclavos, en 60 esclavos casados 
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con mujeres libres, y en 14 esclavas casadas con varones libres126. Los esclavos 
se casan entre sí en torno a un 70% de los casos en la sevillana parroquia del Sa-
grario, lo que puede deberse a "la posible pertenencia a un mismo dueño y/o a la 
escasísima permeabilidad social con respecto a ellos". El porcentaje de endogamia 
es del 74,4% para los negros, 40 para los mulatos, 92,3 para los moriscos, 52,9 
para los berberiscos127. El matrimonio entre negros era en muchas ocasiones ridi-
culizado y burlado, de lo que se hacen eco autores como Quevedo y Lope de 
Vega, y la literatura de cordel: una de estas hojas volantes nos describe un matri-
monio que tuvo lugar en el Puerto de Santa María en el siglo XVIII128. 

El concepto de familia es muy difícil de aplicar a los esclavos, ya que que la 
familia era la del propietario. Existían, no obstante, unas relaciones familiares 
entre las esclavas y al menos sus hijos, pocos en número al desarrollarse la es-
clavitud en un medio bastante hostil para la reproducción: según Lobo Cabrera, 
la media es de 1,5-2 hijos por mujer esclava (en Telde el 21% de las esclavas no 
tenía ningún hijo, el 49% uno, el 18% dos129, en La Laguna las proporciones son 
del 36,5, el 44,4 y el 10,6 respectivamente130), suponiendo este hecho para ellas 
una carga y la amenaza de un castigo por parte del propietario. En algunas oca-
siones los niños conviven con sus madres en el mismo hogar durante bastantes 
años al mostrar los dueños hacia ellos cierta predisposición, quizás por ser hijos 
suyos, y en las cartas de libertad comprobamos cómo la familia de la esclava se 
va recomponiendo al acceder al estado de libres, procurando aquella rescatar a 
sus hijos pidiendo incluso dinero prestado para comprar su libertad131. 

La Iglesia, sin poner en duda la legitimidad de la esclavitud, trataba de huma-
nizarla en la medida de lo posible. La intolerancia religiosa terminaba cuando el 
esclavo se convertía al cristianismo, y se observa una mejor conducta hacia el 
negro indefenso e ignorante que hacia el musulmán provisto de una cultura y de 
una fe más difícil de abandonar132. Sin embargo, no todos los esclavos se con-
vertían al cristianismo: para Valencia Graullera subraya la posibilidad de que al 
menos la mitad de la población esclava fuera musulmana133, en Málaga la pro-
porción es del 34,5%134. En Murcia se constataba en 1760 la existencia de 60 fa-

126 SANCHEZ MONTES, Francisco, La población granadina del siglo XVII, Granada, Universidad, 
1987, p. 293. 

127 DE CIRES ORDOÑEZ, José Manuel, et al., op. cit., pp. 35 y 39. 
128 Reproducido por J. María Vázquez Soto en Palabras de CEIBA, 1, Sevilla, 1998, cit. por STELLA, 
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milias de esclavos moros que seguían sus ritos musulmanes, disponiéndose su 
inmediata expulsión135. 

La cristianización de los esclavos era, no obstante, bastante superficial. El 
bautismo era administrado muchas veces en sus lugares de captura en forma 
masiva y sin una instrucción religiosa previa, viéndose obligado el arzobispo de 
Sevilla en 1614 a ordenar a los curas de la ciudad que formaran un padrón de 
los negros que vivían en la misma y que se les interrogara sobre si habían sido 
bautizados y si entendían el sentido de este sacramento136. Es curioso constatar 
que aunque muchos esclavos eran de padre desconocido, los decretos del Con-
cilio de Trento en lo relativo a los padrinos son escrupulosamente respetados, y 
el cura encargado del bautismo anotaba todo lo relativo a éstos137. Los padrinos 
eran en muchos casos esclavos, criados o trabajadores de los propietarios, apa-
reciendo también los mismos amos y clérigos138. Asimismo, se ha constatado la 
administración de otros sacramentos, como la confirmación139. 

Es bastante frecuente que la Iglesia en las respectivas constituciones sinoda-
les se ocupe de la vida religiosa de los esclavos. Las malagueñas de 1671 insta-
ban a los amos a que cumplieran con su obligación de instruirles en la doctrina 
cristiana, y fomentaran su asistencia a la misa y a los sacramentos. Curiosa-
mente, el esclavo no tenía posibilidad alguna de ingresar en el estamento ecle-
siástico, aunque ciertas esclavas propiedad de monjas vivieron toda su vida entre 
los muros del convento aún después de fallecida la dueña140. 

Aunque los esclavos de la primera generación aceptaron el bautismo con indi-
ferencia, los de las siguientes generaciones fueron sinceramente cristianos (Alonso 
de Sandoval llegó a manifestar que "cuando estos negros han tratado por algún 
tiempo con nuestros españoles no les son desemejantes en los entendimientos y 
efectos de devoción"141), como refleja la presencia de cofradías de negros y mu-
latos (aunque muchas de ellas eran de libertos) en numerosas poblaciones espa-
ñolas, tales Sevilla, Granada, Cádiz y Madrid142. Algunas de estas cofradías son 
bastante antiguas: en Barcelona la Cofradía Nigrorum Libertate Datorum Civitatis 
Barchinionie posee estatutos que datan de 1455 y entre sus actividades se cuentan 
las de asistir a los funerales de los hermanos, celebrarles las misas de aniversario, 
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participar en la procesión del Corpus en igualdad de condiciones que las otras co-
fradías, atender a los desheredados con limosnas, medicinas y alimentos, y sufra-
gar los gastos de entierro y sepultura. La Cofradía de Santiago Apóstol de Negros 
Libertos se reunía en el monasterio agustino de Valencia y data de 1472143. 

En Sevilla nos encontramos con las cofradías de Nuestra Señora de los An-
geles, que admitía a esclavos negros en su interior con la pertinente licencia del 
propietario, y la cofradía del Rosario de los Negros de Triana, fundada en 1584. 
No obstante, dichas hermandades no fueron muy bien vistas por pesar sobre 
ellas el estigma de la condición servil y el color de sus miembros: en un pleito 
suscitado con otras cofradías de la ciudad se señalaba que "es contra buen orden 
y razón natural que siendo los hermanos de la dicha cofradía esclavos, y que 
ellos mismos se convirtieron sin que tengan descendencia de cristianos antiguos 
quieran competir con las demás cofradías de gente blanca"1*4. 

No faltan los esclavos detenidos por la Inquisición. En Granada García Fuen-
tes ha localizado para el siglo XVI un total de 205 esclavos implicados, de ellos 
133 moriscos, 42 negros y el resto sin especificar, con tan sólo tres mujeres. Los 
negros detenidos son acusados de herejía en 4 ocasiones, en 28 de culto mo-
risco, en 2 de simple fornicación, en 1 de injurias al cristianismo, en 5 de blasfe-
mias, atentando éstas contra la virtud de la Virgen, la personalidad de los santos, 
el menosprecio de Dios, la exclusividad de la ley cristiana en orden a la salvación 
o la negación de dogmas como el infierno y la necesidad de las buenas obras145. 

En Córdoba se han localizado para el mismo período 154 esclavos, el 59% 
moriscos, el 16,2% negros, y el resto sin determinar. Por lo que se refiere a los 
negros, 1 fue detenido por herejía, 2 por culto morisco, 7 por simple fornicación, 
5 por blasfemia-sacrilegio, 1 por apostasía, 2 por judaizantes. Las blasfemias se 
reducen nuevamente a expresiones corrientes en momentos de mal humor o 
malos tratos: reniego de Dios, insultos contra la virginidad de Maña, o contra la 
confesión146. Tanto en uno como en otro caso, las sentencias fueron relativamente 
leves en líneas generales, sin que la condición esclava de los detenidos les oca-
sionara una mayor dureza en los castigos. 

Asimismo, se ha constatado cómo la Inquisición granadina del siglo XVII rea-
lizó un total de 1872 causas, de las que 126 correspondían a esclavos (83 varo-
nes y 43 mujeres, predominantemente berberiscos)147, y cómo una proporción 

143 CORTES LOPEZ, José Luís, Los orígenes, p. 175. 
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importante de los encausados por brujería en Canarias eran de condición esclava: 
19 de un total de 72 varones, y 37 de 193 mujeres148. 

El acto por el cual se concedía la libertad al esclavo se denominaba ahorra-
miento. Según las Partidas el esclavo podía ser liberado si era hijo, madre, padre, 
hermano, maestro o ama del dueño, si le había librado de la muerte, si el amo se 
quería casar con su esclava, cuando hacía saber al rey que alguien había forzado 
a una mujer, cuando descubría a un hombre falsificando moneda, si forzaba el 
dueño a su esclava a la prostitución, si se casaba con mujer libre y el amo lo 
sabía, cuando moraba como libre durante diez años en la tierra de su señor o 
veinte en otra, si un esclavo de judío, moro o hereje se convertía al cristianismo, 
pero esta normativa ya no estaba en vigor en el siglo XV y mucho menos en la 
España moderna149, donde los mecanismos de liberación se limitaban a dos tipos: 
en primer lugar, por cláusula testamentaria, según la cual el dueño podía otorgar 
la libertad total o condicionada a servir cierto número de años a su mujer o here-
deros, alegando como razones para este comportamiento el afecto y buena dis-
posición que guardaba hacia la persona del esclavo. Pero la liberación por 
testamento no estuvo muy extendida: en Gran Canaria en el siglo XVIII 82 otor-
gantes declararon poseer esclavos, de los que solamente 20 les concedieron la 
libertad, en algunos casos mediante prestaciones, siendo frecuente que los tes-
tadores varones dispusieran que sus esclavos sirvieran a sus consortes de por 
vida. Otros 20 donarían a sus herederos los esclavos150. En la Granada del siglo 
XVI, tan sólo 48 esclavos son liberados en una muestra de 1622 testamentos, y 
11 de ellos con condiciones, siendo frecuente que a veces los herederos no quie-
ran cumplir las últimas voluntades de sus familiares151. 

En segundo término, por carta de ahorría, otorgada generalmente cuando el 
esclavo compraba personalmente su libertad o mediante el rescate de sus fami-
liares, lo que era más fácil cuando el esclavo era musulmán norteafricano o mo-
risco. Si el esclavo se liberaba a sí mismo, el dinero que pagaba a su amo lo 
había conseguido mediante las propinas y dádivas ahorradas, por el trabajo re-
alizado en favor de su amo, o por pedir limosna en el interior de la ciudad152. La 
liberación por rescate será el medio más empleado en Córdoba a finales del siglo 
XVI, donde existían numerosos esclavos moriscos que fueron liberados gracias 
a los sacrificios económicos realizados por sus familiares153. En Extremadura 
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meridional, por el contrario, 32 esclavos son liberados por medio de carta de 
ahorría, 126 por cláusula testamentaria y 18 por compra de su libertad154. En 
cualquier caso, la liberación del esclavo parece estar en muchas ocasiones re-
lacionada con el deseo del propietario de no hacerse cargo de un esclavo an-
ciano y achacoso, refiriéndose Don Quijote a "los que ahorran y dan libertad a 
negros cuando ya son viejos y no pueden servir, y echándolos de casa con título 
de libres, los hacen esclavos de la hambre, de quien no piensan ahorrarse sino 
con la muerte"155. 

El destino de los libertos era la marginación, ya que eran considerados como 
personas revoltosas, ladrones y gentes de baja estofa, las mujeres y niños se-
guían viviendo como criados de sus antiguos amos, y los jóvenes emprendían 
una nueva vida en la que trabajaban en las plantaciones azucareras, las viñas, 
como pastores y cuidadores de ganado, transportistas, leñadores, carboneros, 
albañiles, canteros o aprendices. La mayoría pudo llegar a tener casa propia, 
aunque en las zonas rurales muchos vivieron en cuevas, y su círculo se limitaba 
a sus hermanos de raza, casándose en escasas ocasiones y teniendo pocos 
hijos. Los albaceas y herederos de sus bienes, a falta de sus hijos, son sus anti-
guos propietarios, lo que prueba la estrechez del círculo en que se movían. Su 
vida religiosa se plasma en sus testamentos, que no se diferencian de los de los 
cristianos, y la pertenencia a cofradías, si bien la Inquisición desconfiaba de ellos 
debido a ser sospechosos de herejía y brujería. 

A partir de mediados del siglo XVII y en el siglo XVIII la esclavitud en España 
desaparece lentamente. En primer lugar, la esclavitud se presta mal a su autore-
producción debido a la escasa natalidad de la población esclava. La renovación 
del stock solamente podía producirse por medio de aportaciones foráneas, cada 
vez más difíciles ante la disminución de la demanda (limitada a la adquisición de 
esclavos como artículo suntuario), el descenso de la actividad naval de España 
en el Mediterráneo (lo que provoca la disminución de los esclavos berberiscos) y 
la independencia de Portugal, que supone un freno momentáneo a las importa-
ciones de negros156. 

En el siglo XVIII solamente algunos particulares ricos tienen esclavos. El grupo 
más numeroso de negros parece residir en Cádiz, pero muchos de ellos son li-
bertos. Tras la expulsión en 1712 de los "moros cortados", esclavos musulmanes 
que vivían de forma casi independiente de su dueño ejerciendo un trabajo y pa-
gando al amo casi todo su salario, fueron muy escasos los esclavos musulmanes, 
casi todos en poder de la corona. En 1766 el embajador marroquí Sidi Ahmet el 
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Gazel repatrió a Marruecos a unos 800 esclavos musulmanes de Barcelona, Car-
tagena y Cádiz157. Con posterioridad a este episodio quedaron muy pocos esclavos 
en España. En Valencia apenas existieron en el siglo XVIII, y la última referencia 
es la venta de un negro anunciada en el "Diario de Valencia" en 1790158. 

La esclavitud en España y las islas adyacentes nunca ha sido abolida, ya que 
en 1837 se redactó un proyecto de ley al respecto que nunca entró en vigor, aun-
que no hizo falta ante el escaso número de esclavos que quedaban en nuestro 
país y el hecho de que la real ordenanza de marzo de 1836 disponía que ya no 
se podían traer a España esclavos de las colonias de Ultramar. Ya por entonces 
los únicos esclavos que se encontraban eran los de las colonias, aunque en 1873 
fue abolida en Puerto Rico y en 1880 en Cuba159. 

La presencia de la esclavitud en Cádiz es bastante antigua, ya que a finales 
del siglo XV había en la ciudad un elevado número de esclavos, muchos de ellos 
moros. En 1491 81 gaditanos eran dueños de esclavos, de los cuales media do-
cena eran mujeres, 19 genoveses y 14 regidores, apareciendo también entre los 
amos escribanos públicos, maestres, canónigos y caballeros. El Marqués de 
Cádiz, señor de la ciudad, también era un importante propietario esclavista. La 
mayor parte de los amos tenía un sólo esclavo que trabajaba en casa de su dueño 
o fuera (normalmente en las almadrabas de la Torre de Hércules o en la cons-
trucción), cobrando un salario. La esclavitud no se reduce solamente a los moros, 
puesto que se constata también la presencia de negros (en 1495 canarios, gadi-
tanos y portugueses organizaron un rescate de negros en Guinea), guanches y 
judíos160. 

Con el incremento demográfico de la ciudad, la presencia esclava se hizo cada 
vez más importante. Los datos de Isidoro Porquicho son muy claros al respecto: 
entre 1597 y 1650 se bautizaron 2190 niños y 964 adultos esclavos (de un total 
de 20.432 bautismos celebrados en la ciudad) y se celebraron 704 bodas entre 
cónyuges esclavos (de un total de 7652), lo que nos indica que los esclavos su-
ponían por entonces un 10% aproximadamente de la población de la urbe161. Si 
en 1616 había en la ciudad 300 moros y 500 negros, en 1654 solamente los pri-
meros pasaban de 1500162. 

El gran momento de la esclavitud gaditana habrá que situarlo en la segunda 
mitad del siglo XVII, especialmente las dos últimas décadas de la centuria. Los 
cálculos realizados por Ponce Cordones son reveladores: en la década de 1651 
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se bautizan 547 esclavos (de un total de 7412 bautismos), en la de 1661 1288 
(de 9403), en la de 1671 1602 (de 10.360), en la de 1681 1416 (de 11.519), en la 
de 1691 1763 (de 13.231): casi un 15% de los bautismos corresponden por en-
tonces a población esclava163. Stella, por su parte, nos ofrece la siguiente infor-
mación, basada también en los libros índices, llegando a afirmar que a finales del 
siglo XVII esclavos y libertos podían suponer entre la cuarta y la quinta parte de 
la población total de la ciudad164: 

Bautizos Entierros 
1682-1689 1269 824 
1690-1699 2035 992 
1700-1709 531 597 
1710-1719 361 292 
1720-1729 255 300 

Total 4451 3005165 

Las fuentes de aprovisionamiento fueron variadas. Como consecuencia de las 
victorias de Austria sobre el Imperio turco en los años ochenta, numerosos turcos, 
griegos y eslavos, unos dos mil en total, fueron vendidos en la ciudad166. Los ne-
gros fueron también muy numerosos: en 1663 llegaba una flota inglesa de Africa 
trayendo un cargamento de negros bozales vendidos en lotes de más de 40, fi-
gurando entre los comerciantes los ingleses Juan Mathews y Roberto Broque, 
Pedro de Cueto y Blas de Mora167. Desde la ciudad llegaron incluso a organizarse 
expediciones esclavistas a Africa, cuando Francisco Tomás Franquis y Alfaro, 
dueño del navio Nuestra Señora de la Candelaria y San Francisco de Paula, inicia 
en 1676 los trámites necesarios ante el Consulado de Indias para obtener licencia 
para ir al rescate de negros e introducirlos en los puertos de Cartagena y Porto-
belo. Antes de obtenerla, vendió la nao al capitán Martín de Alviz, que renovó la 
petición de licencia. El navio salió de Cádiz a fines de 1676, y en Angola se en-
contró con las primeras dificultades, ya que el vino que llevaban para negociar la 
compra de esclavos era tan malo que se había convertido en vinagre y el aceite 
se había puesto rancio. Al no disponer de dinero al contado y dado la lentidud 
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con que se dio salida a las mercaderías llevadas para vender, hubieron de per-
manecer en las costas angoleñas un año y medio cazando negros. En marzo de 
1679 el navio iniciaba viaje a Cartagena y Portobelo sin que nunca llegara a su 
destino, lo que ocasionó problemas con los acreedores de los riesgos, entre los 
que se encontraban Juan de Manurga, el marqués de Villaflores, Juan Tomas Mi-
luti, L.l. de Conique, García de Segòvia, José de Lila Valdés, Ravaschiero, etc.168 

Durante el período comprendido entre 1717 y 1778, 14 navios que salieron de la 
ciudad con destino a las Indias fueron consignados como navios negreros169. 

Las ocupaciones de los esclavos eran muy variadas, pero todo parece indicar 
que, además del servicio doméstico, se dedicaron en gran medida a las activida-
des productivas. El regidor Marrufo de Negrón expuso en un cabildo de 1654 que 
muchos de los propietarios de esclavos eran viudas o pobres, y los trabajos del 
esclavo moro constituían su única fuente de ingresos170. El francés Jouvin nos 
cuenta en 1672 cómo "hay (esclavos) en cantidad en Cádiz en poder de burgue-
ses de la ciudad que los han comprado a aquéllos y que los van a coger al mar 
y a sus países a los que deben dar diariamente un real de plata para mantenerse 
con eso y tratan de ganar llevando algún bulto limpiando las casas transportando 
agua de aquí para allá o vendiendo algunas pequeneces para pagar a su dueño 
de lo cual son golpeados y tratados a palos como a perros"171. 

Son muy interesantes las palabras pronunciadas en 1662 por el regidor Juan 
Ignacio de Soto Avilés y Villavicencio, que señalaba que "asistían los moros a lo 
mucho que se ofrece así en los despachos de armadas y flotas de embarcar y 
desembarcar los pertrechos y demás cosas necesarias como también a el trajín 
del trigo y demás bastimentos y a la limpieza pública y de las arenas que ordina-
riamente arroja la mar y el viento a las murallas... y los jornales que ganaban los 
moros los contribuían a sus dueños con que se sustentaban muchas viudas y 
personas pobres que por su calidad y ancianidad no podían tener aplicación para 
mantenerse decentemente"172. El número de esclavos era por entonces tan ele-
vado que el regidor Juan de Villavicencio exponía ese mismo año que, habiendo 
mandado el rey se sirviera con dos navios y al menos uno de ellos de guerra por 
vía de donativo, proponía, en consecuencia que todos los moros que pagaran 
jornal a sus amos diesen un real cada día al ayuntamiento, calculando había por 
entonces unos 300 en la ciudad "con que son 300 reales cada día del año 
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108.000 al año menos 27.000 los festivos son 81.000 e incluso se puede mante-
ner esta contribución para compensar la falta de propios de la ciudad"^73. 

La posesión de esclavos era habitual entre las élites gaditanas. Pedro Colarte 
a la hora de su muerte tenía un total de siete, con edades comprendidas entre 
los 14 y los 60 años174. Raimundo de Lantery compró en 1675 una negra "que 
tenía leche fresca"para amamantara su hijo recién nacido, con posterioridad ad-
quirió otra esclava mulata de 30 años de edad, y hacia 1685 tenía una familia 
completa de esclavos negros que intentó llevar consigo a Saboya, y ante su ne-
gativa decidió venderles a un tendero acomodado. La opinión de Lantery sobre 
el esclavo es que se trata de una "canalla"^75. 

Para la Iglesia gaditana los esclavos constituyeron motivos de cierta preocu-
pación. Las constituciones sinodales de 1591 disponían que los curas advirtieran 
a los padres de familia hicieran venir a misa los días festivos a sus esclavos, de-
nunciando en otro lugar cómo había señores "que permiten a sus criados y es-
clavos estar amancebados públicamente"^76. No todos los amos bautizaban a sus 
esclavos, ya que en 1628 el obispo Francisco Pacheco se vio obligado a hacer 
un examen general de la población esclava y a bautizar a los que a su entender 
necesitaban este sacramento, bautizándose durante un sólo mes a 193 negros 
adultos177. En 1677 el obispo mandaba un interrogatorio a los curas en el que se 
les preguntaba, entre otras cosas, "sobre si hay gitanos o berberiscos y si estan 
instruidos en la fe católica'^78. También preocupaban sus matrimonios: en 1719 
el obispo Lorenzo Armengual de la Mota promulgaba un edicto en el que tras se-
ñalarse cómo era "frecuente en esta ciudad y obispado traer y comprarse para el 
servicio esclavos infieles negros turcos y moros de ambos sexos y de diferentes 
edades y algunos casados en sus tierras y que muchos habiéndose convertido a 
nuestra santa fe y recibido el bautismo pretenden casarse" se les preguntara su 
edad, naturaleza, años de cautiverio y si contrajeron matrimonio en su tierra179. 
Existieron cofradías de negros en la ciudad, la de Morenos de Nuestra Señora 
del Rosario, donde los blancos, vinculados a la nobleza y al patriciado de origen 
genovès y apoyados por la autoridad eclesiástica y los dominicos, expulsaron a 
los morenos en 1655, respondiendo éstos con la formación de la cofradía de 
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Nuestra Señora de la Salud, San Benito de Palermo y Santa Efigenia180. Con mo-
tivo de un pleito que sostuvieron contra el párroco de la iglesia del Rosario, donde 
dicha cofradía estaba situada, alegaron los servicios que a principios de siglo 
prestó un batallón de negros, el rezo diario del rosario y otros actos de piedad, 
pero el apasionamiento del obispo y de Campomanes determinaron la extinción 
de la hermandad. El párroco y el obispo se refirieron el carácter pleitista y enre-
dador de los negros, su inobediencia y la falsedad de los derechos que alegaban 
sobre la capilla y las imágenes. Otro expediente contiene un memorial de los ne-
gros pidiendo protección contra el exclusivismo de los gremios, que no les per-
mitían trabajar, y les reducían a la miseria, recomendando el Consejo de Castilla 
se les diese trabajo en los arsenales181. 

No obstante, muchos esclavos, especialmente los musulmanes, debieron con-
servar su religión: cuando en 1690 un embajador marroquí visitó la ciudad, "todos 
los presos que guardaba la ciudad de Cádiz hombres mujeres y niños vinieron 
también a nuestro encuentro, transportados de alegría proclamaban en alta voz 
la profesión de fe musulmana y reclamaban las bendiciones del profeta"182. Asi-
mismo, el cabildo municipal del 13 de septiembre de 1696 transcribía un decreto 
del gobernador del Consejo de Castilla por el que "en todos los lugares de dentro 
y fuera de España se eche bando con penas graves a quien hiciere malos trata-
mientos a los esclavos moros o turcos vivos o muertos y que en los pueblos en 
que los hay señale la justicia sitio adonde se entierren los muertos y castiguen a 
los que los desenterraren y respecto de que para conseguir el que se hagan cris-
tianos los moros no es medio eficaz el de violentarlos ni conforme al prudente y 
cristiano celo con que se deben gobernar los eclesiásticos o otras personas que 
se aplican a estas conversiones de moros", y señalaba como lugar de entierro 
de los moros o turcos el "sitio fuera de la Puerta de Tierra de la parte de la Bahía 
que hace frente a las huertas"183. 

Su cristianización era, además, bastante superficial en muchos casos, ya que 
alguno llegó a ser detenido por la Inquisición, y así le sucedió a la esclava parda 
María Rafaela, que en fecha indeterminada fue acusada de dichos y hechos he-
réticos, por cuanto "siendo de once a doce años había ofrecido su alma a el de-
monio con el pacto de que la favoreciese en todo y que creyendo lo ejecutase 
había traído por mucho tiempo una imagen suya y que la había adorado y besado 
muchas veces diciendo hijo mío tu me has de amparar y que había blasfemado 

180 SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito, Las cofradías de morenos en Cádiz. 
181 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, reimp., Barcelona, 

Ariel, 1981, p. 337. 
182 "Un embajador marroquí (1690-1691)", GARCIA MERCADAL, Antonio, Viajes de extranjeros por 

España y Portugal, vol. 2, Madrid, 1959, p. 1221. 
183 AMC, Actas capitulares, lib. 52, fols. 338-339v. 



muchas veces maldiciendo a Dios a María Santísima y sus santos ultrajando y 
conculcando las imágenes de Nuestra Señora y creído que no era madre de Dios 
y que había confesado y comulgado algunas veces sacrilegamente y sacado la 
sagrada forma de la boca la que ultrajo una vez poniéndole debajo de las esteras 
de la Iglesia sentándose sobre ella y la otra la que vio creyendo cuando ejecutaba 
esto que Dios no estaba en ella y que todo lo ejecutaba desesperada del mal 
trato que le daban sus amos"184. Parece que, en cierta medida, conservaron sus 
costumbres, como revela el testimonio de Lantery, que se refiere a un baile de 
negros realizado por éstos cerca de los Capuchinos185. Pero otros acabaron in-
tegrándose en los patrones culturales y religiosos de la ciudad, como revelan los 
testamentos de unos 70 libertos relativos al siglo XVIII, de los que 54 correspon-
den a mujeres. Disponen su entierro a voluntad de los albaceas (38), piden entre 
20 y 500 misas mayoritariamente, mencionan como propiedades sus efectos per-
sonales, joyas y dinero (alguno llega a los dos mil pesos), aunque diez mencio-
nan una casa, sus albaceas son sus cónyuges, amigos, clérigos o personas 
notables, e tanto que los herederos son sobre todo los hijos y los amigos. Sola-
mente siete, de los cuales cinco son mujeres, firmaron su testamento186. Declaran 
un total de 76 hijos, pero solamente 16 los tenían cuando redactaron testa-
mento187. 

Los esclavos conocieron en gran medida los malos tratos y la marginación. 
Ciertas cofradías no los admitieron en su seno, como la Hermandad de la Santa 
Caridad, que en sus constituciones de 1717 excluía a los descendientes de 
moros, negros, judíos o mulatos188, o la del Santísimo Cristo de la Columna, que 
en sus reglas de 1660 excluía con toda claridad a negros y esclavos189. Tampoco 
podían acceder al seminario, lo que les vedaba el ingreso en el estamento ecle-
siástico: las constituciones del seminario de San Bartolomé de 1596 prohibían 
que los colegiales tuvieran ascendencia de moros, judíos, negros o esclavos190. 
Otros debieron tomar asilo en las iglesias para escapar de los abusos de sus 
amos: Juan Blanco se refugió en la catedral en 1670 tras fugarse (seguramente 
por malos tratos), Juan Antonio Lázaro tomó asilo en 1661 en el Palacio Episcopal 
por haber contraído matrimonio sin el permiso de su dueño191. Algunos fueron en-
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terrados por la hermandad de la Santa Caridad, lo que nos prueba su ínfimo nivel 
económico: las cuentas de dicha hermandad de 1706 nos revelan el entierro de 
los esclavos negros Juan Lorenzo e Isabel María, así como de varios libertos192. 
También debió ser corriente la explotación sexual de las esclavas por parte de 
sus propietarios: en 1704 una esclava turca llamada Teresa Josefa exponía que 
su amo la había dejado embarazada por haberle permitido gozar de ella bajo pro-
mesa de libertad. La justicia eclesiástica determinó su depósito en las casas del 
alcaide de la mar Estevan Zevallos ordenándole a éste no la permitiera salir de 
la misma ni impedirle todo lo conducente a la defensa de su pleito193. En otras 
ocasiones, sus propietarios impedían por todos los medios que contrajeran ma-
trimonio, como revela el caso de Andrés y Ana, ambos procedentes de Minas (la 
Ghana actual), esclavo el primero y liberta esta última que en 1760 presentaban 
su solicitud para casarse y que tuvieron que enfrentarse a la oposición del amo 
del primero, que llegó a amenazarle con enviarlo a galeras en La Carraca194. 

Dado este panorama, no es extraño que las solidaridades, y las amistades se 
encaucen en el seno del mismo grupo. Las redes de relación son ante todo étni-
cas, y la primera integración se produce en el seno de la comunidad negra, donde 
los libertos juegan un papel de guía en muchas ocasiones, y a veces de interme-
diarios. Sus casas funcionan como una especie de lugar de encuentro y de so-
ciabilidad para los otros negros, en particular para los esclavos que aprovechan 
el descanso dominical para ir a misa y para ver a loos amigos. La sociedad blanca 
contribuye a alimentar esta separación étnica, dejando como puerta abierta la in-
tegración en el regimiento militar de los negros195. 

Ello no impide que se dieran también relaciones de cierto afecto, y en algunas 
ocasiones los testadores se acordaron de sus esclavos. María de los Santos des-
tinaba en 1700 300 reales para que cuando su esclava, a la que concedía la li-
bertad, falleciese, recibiera cristiana sepultura. Durante la primera mitad del siglo 
XVIII el 5,5% de los testadores gaditanos concede la libertad a sus esclavos (la 
proporción pasa del 6,5% en 1700 al 1,8% en 1750), pero es frecuente concederle 
la libertad siempre que éste sirva a algún familiar durante algún tiempo, aunque 
en otras ocasiones la concesión de libertad es completa y no está sujeta a ningún 
tipo de condicionamiento196. Pero, en líneas generales, los esclavos no debieron 
ocasionar grandes problemas de conciencia a la sociedad gaditana: el poema 
"Sueño de Delio a Albana", del canónigo penitenciario Cayetano Huarte, en el 
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que éste condena la trata de esclavos y lo superficial de su cristianización, se 
sitúa en el terreno de la excepción197. 

Durante el siglo XVIII el número de esclavos desciende lentamente. Todavía 
son bastante numerosos hasta 1740, aunque con cifras muy inferiores a las de 
los últimos años del siglo XVII: poco más de 300 esclavos bautizados en las dé-
cadas de 1701 y 1711, 210 en 1721-1730, 676 en 1731-1740. Pero a partir de 
entonces, el declive es espectacular: 28 esclavos en los años cuarenta, 92 en 
los cincuenta, 31 en los sesenta, 26 en los setenta, 21 en 1781-1786198. Las con-
firmaciones también reflejan este descenso: 488 esclavos en la década de 1700, 
200 en la de 1710, 125 en la de 1720, 220 en la de 1730, 132 en la de 1740, 50 
en la de 1750, 55 en la de 1760, 44 en la de 1770, 22 en la de 1780, 6 en la de 
1790199. Su desaparición total, no obstante, parece ser bastante tardía: todavía 
en 1812 se encuentra alguna venta de esclavos200, aunque se consideraba de 
buen tono liberarlos, encontrándose en el Diario Mercantil sendos poemas en los 
que se enaltecía a los dueños de unos esclavos por concederles la manumi-
sión201. Aún en 1830 existían 16 esclavos en la ciudad202. Y en la vecina Jerez de 
la Frontera seguían falleciendo libertos, como Sucky, muerta en 1828, y maravi-
llosamente estudiada por Dolores Lozano203. 
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Capítulo 5 
Escritores maldi tos: De Quincey, Baudelaire, 

Rimbaud, Verlaine, y la condena social 
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La historia de la Literatura se nutre de un extenso número de autores, que tanto 
en vida como después de su muerte cumplen la premisa de "Marginados, Disi-
dentes y Olvidados en la Historia", literatos que han padecido el aislamiento y la 
marginación por parte de una sociedad pulcramente encorsetada que les dio la 
espalda, que tachaba su reivindicación y su divergencia, como ofensa a la moral 
pública, dejando caer todo el peso de los dictámenes de la Iglesia, de la fuerza 
política y de la clase social alta, los poderosos en esta historia de "malditos". Sí, 
nuestra historia también se escribe con la tinta negra de estos "ilustres condena-
dos", y obviamente, la Literatura, se hace eco de estas espesas sombras. 

Para adentrarnos en los abismos insondables de estos escritores, es impres-
cindible acudir a la memoria de los conocidísimos "poetas malditos" una expresión 
confeccionada por Paul Verlaine (1844-1896) quien, en 1884, publicó una serie 
de semblanzas biográficas de un grupo de poetas simbolistas, denominada Los 
poetas malditos. La figura clave de este movimiento, el Simbolismo, fue el genial 
Charles Baudelaire (1821-1867), que precedió a un grupo de extraordinarios cre-
adores, éstos fueron "les poétes maudits" deVerlaíne : Arthur Rimbaud (1854-
1891), Stéphane Mallarmé (1842-1898), Tristán Corbiére (1845-1875) y por 
supuesto, Baudelaire. Y mientras surgía esta poesía envenenada, negra, iba na-
ciendo a su vez, el mito fantasmal del artista bohemio, errante, decadente, ebrio 
y opiado, pero gran observador de la realidad caníbal y profundamente crítico 
con la sociedad de su tiempo, convirtiéndose además en el protagonista del Mo-
dernismo francés. Verlaine, nunca podría llegar a imaginar la trascendencia de 
la designación de "les poétes maudits", ni la relevancia de su grupo de "elegidos" 
en la Historia de la Poesía, un Verlaine, visto hoy como visionario y adelantado a 
la época, acuñó un concepto, hoy, vital no sólo para entender la poesía decimo-
nónica y todo lo que vino detrás, sino que encumbró hasta las negras cimas, a 
los poetas decadentistas, además, tal designación, fue tomada también para ape-
lar a otros poetas de obras oscuras y vidas bohemias; y en este caso, nos pre-
guntaríamos hay otros "malditos", por supuesto: el americano Edgar Alian Poe 
(1809-1849), el inglés Thomas de Quincey (1785-1859), el dandy irlandés Oscar 
Wilde (1854-1900), el "divino" Marqués de Sade (1740-1814), Guillaume Apolli-
naire (1880-1818), Bran Stoker (1847-1912), Horacio Quiroga (1878-1937), y tam-
bién, remitiendo a un autor actual de las letras hispánicas, un "ejemplar vivo", 
todo un transgresor y el único maldito de la poesía española actual; tendríamos 
al genial Leopoldo María Panero1, nacido en Madrid en 1948, y también ensayista, 
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traductor y narrador, que se ha ganado tal inclusión en el grupo de los malditos 
gracias a un extenso y turbulento corpus, destacando su poesía brillante, insólita, 
imposible, explosiva. Su carácter depresivo, su alcoholismo, y demás "paraísos 
artificiales", sus dos intentos de suicidio antes de los veintiún años, y la esquizo-
frenia que le ha llevado a poblar sus días en un hospital psiquiátrico de Tarifa, hi-
cieron el resto... 

Hay una larga lista de escritores cuyas vidas navegaban al límite de lo social-
mente establecido, dandys, bohemios, crípticos, o políticamente y literariamente 
incorrectos. Empecemos este recorrido Baudelaire fue tanto en su existencia vital 
como en la literaria, un provocador, un rebelde, un insaciable de deseos prohibi-
dos, un excelente pintor del placer carnal y un experto indagador en la búsqueda 
de "Los Paraísos Artificiales". Quiso convertirse en un joven dandy, así que con 
veinte años, en 1841, comenzó a deambular por el Barrio Latino y por Montmatre, 
los recintos pecaminosos y obscenos, de los que la sociedad "respetable" del mo-
mento decía alejarse, frecuentó prostíbulos, siendo una de estas damas de 
noche, Jeanne Duval, no sólo una de sus musas inspiradoras, sino una de sus 
compañeras vitales. En 1845, cae en sus manos, las Confesiones de un Inglés 
Comedor de Opio, de Thomas de Quincey, realizando una primera lectura, "al 
poeta le impresionó el hecho de que un helenista respetable se atreviera a dar a 
conocer públicamente en la puritana Inglaterra sus experiencias íntimas con las 
drogas, los motivos que le llevaron a su adicción, el mundo de los fantasmas 
donde se sumió y los esfuerzos sobrehumanos que hubo de desplegar para libe-
rarse de su servidumbre"2. En su turbulento camino hacia el dandysmo, el poeta 
consumió hachís opio y sus alcaloides (morfina, codeína, heroína, cocaína), aun-
que referente al hachís, siempre prefirió el vino blanco ya que el hachís le anulaba 
artísticamente, pero posteriormente, llega a despreciar la burda ebriedad que le 
proporciona el vino, decantándose por la elevación creativa que le proporcionaría 
el hachís y el opio, además, sabemos que también consumió los derivados opiá-
ceos, de forma sistemática debido a sus dolores intestinales y neuralgias produ-
cidas por la sífilis. Cuando en 1857, vuelve a leer las Confesiones, Baudelaire 
atado a las desdichas del opio, pero enriquecido por su experiencia vital, llega a 
identificarse con el propio De Quincey, tal es su entusiasmo por la obra del autor 
inglés, que escribe ensayos sobre el opio, publicados finalmente en Los Paraísos 
Artificiales3 en 1860. Similar admiración es la que siente por Edgar Alian Poe, 
atraído por la visión decadentista de un Poe alcoholizado y vencido, un genial 
autor, pero que se ve marginado y rechazado socialmente. Tras dos intentos de 
suicidio, Poe muere como sombra solitaria en un callejón, y comienza el mito. 

2 Prólogo de LÓPEZ CASTELLÓN, E., eri BAUDELAIRE, Ch., Los Paraísos Artificiales, El vino y el 
Hachís y La Fanfarlo, M.E. Editores, Madrid, 1994. 

3 BAUDELAIRE, Ch., Pequeños Poemas en Prosa: Los Paraísos Artificiales, ed. Cátedra, 1986. 



Baudelaire, que ve en las drogas, las grandezas del averno, se solidariza con el 
autor, llegando a admirar, la imagen terriblemente romántica que representa, in-
cluso, se convertirá en el traductor de la obra del poeta americano. Como vemos, 
el propio Baudelaire, ha conseguido personificar el espíritu del poeta decaden-
tista, pasional y rebelde, no olvidemos que con Las Flores del Mal4, fue proce-
sado "por ultraje a la moral pública y a las buenas costumbres", y llevado a un 
escandaloso juicio. No sólo le multaron, sino que censuraron algunos de los po-
emas, que no pudieron volver a leerse hasta 1949. Originariamente la obra iba a 
llamarse Les Lesbos (Las Lesbianas), incluyendo poemas de una sensualidad 
inusitada mediante descripciones preciosistas, a veces crueles, otras hermosas, 
sobre el placer erótico entre mujeres. Pero no sólo estos poemas eran escanda-
losos para el momento, ya que, dada la complicada visión que tenía Baudelaire 
del amor y del sexo, impregna todo su poemario, de una plasticidad carnal ex-
trema, mediante imágenes sublimes y otras desgarradoras, pero ambas con pro-
funda carga erótica. Su especial entrada al Parnaso de los malditos, tuvo un alto 
precio, la condena y rechazo social y lo que fue más terrible, el largo padecimiento 
a causa de la sífilis, y con todo ello, después de que la enfermedad le lapidara, 
encumbró la poesía francesa del XIX, convirtiéndose en el Padre del Modernismo, 
liderando un grupo poético y una estética, imprescindible para el curso de toda la 
poesía posterior, porque con Baudelaire, se marca un antes y un después, no 
sólo fue un poeta, fue el Poeta que transformó la Poesía del XIX. 

Otros dos de los autores que dieron que hablar a los protectores del decoro 
fueron Rimbaud5 y Verlaine6, el primero de reputadísima fama en las casas de 
citas parisinas y el segundo, autor de los célebre Poemas Saturnianos (1866), 
era el amantísimo esposo de una chica de dieciséis años y padre de un recién 
nacido, que acoge en 1871 en su casa, al joven Rimbaud. Verlaine, deslumhrado 
por la lectura del El Barco Ebrio7 y la belleza del precoz poeta, no duda en aban-
donar a su familia para marchar a Londres, escenario de la turbulenta historia de 
amor-odio que surge entre él y el joven Rimbaud. Tanto su poesía y sus nombres, 
la tópica relación de maestro y joven discípulo, fueron rechazados por los círculos 
de letras de París, aunque, Rimbaud no hizo nada para granjearse ninguna amis-
tad, sino que ponía todo lo que estaba de su parte para hacerse áspero e inso-
portable. Durante el periodo que los dos poetas pasaron juntos, se dedicaban a 
beber ajenjo, manteniéndose en un estado de más o menos de permanente ebrie-

4 BAUDELAIRE, Ch., Las Flores Del Mal, Madrid, M. E. Editores, 1995, BAUDELAIRE, Ch., Las Flo-
res del Mal, Madrid, ed. Cátedra, 1994; BAUDELAIRE Ch., Les Fleurs du Mal, Paris, Maxi-Livres 
édition, 2002. 

5 RIMBAUD, A., Prosa Completa, ed. Cátedra, Madrid, 1991. 
6 VERLAINE, R, Ver/a/'ne Poesía, Visor Libros, Madrid, 2007. VERLAINE, P., Antología Poética, Edi-

ciones 29, Barcelona, 2000. 
7 RIMBAUD, A., Obra Poética Completa, DVD Ediciones, Madrid, 2007. 



dad, experimentaron con drogas, y cuando cerraban los cafés, continuaban sus 
juergas y orgías hasta el amanecer. Estos excesos de todo tipo eran buscados 
deliberadamente por Rimbaud, como parte del sendero que debería desembocar 
en el completo desarreglo de todos los sentidos. Su historia de amor, también se 
vio salpicada, por los excesos, los crudos enfrentamientos y las efímeras reconci-
liaciones, tales, derivaron en una última afrenta, donde Verlaine terminó por empu-
ñar su arma y herir a Rimbaud, esta herida les separó para siempre. Verlaine, sería 
encarcelado, pero de vuelta al mundo exterior, y tras su crisis existencial sufrida en 
prisión, cae de nuevo en los excesos y en el alcoholismo, pero a medida que crece 
su leyenda como abanderado de los poetas malditos y al igual que Rimbaud, como 
precursor del Simbolismo, crece su decadentismo. En 1874 sale por fin Romanzas 
sin Palabras que le otorgaría gran fama. Posteriormente, en 1883, publica en la re-
vista Lutèce la primera serie de los «poetas malditos», que contribuye a darlo a co-
nocer al grupo, un año más tarde vería la luz Antaño y Hogaño, que supone su 
vuelta a la vanguardia literaria. Pero su vida precaria se agudiza, hasta que en 
1894, es elegido como "Príncipe de los Poetas" recibiendo una pensión. Moriría en 
París muy avejentado con 52 años. Por parte de Rimbaud, dejaría el mundo de las 
letras definitivamente y comenzaría una serie de viajes por medio mundo en el co-
mercio del marfil, telas y convirtiéndose posteriormente en traficante de armas. 
Pero a pesar de este intento de escapar del mundo poético, no pudo evitar, que su 
obra Una Temporada en el Infierno8, fuera pionera del Simbolismo francés. Rim-
baud, volvió a Francia (Marsella) con un carcinoma en la rodilla, murió joven, con 
37 años, pero con una intensa trayectoria vital; nunca volvería con el poeta Verlaine, 
pero este capítulo ha pasado a ser mucho más que un episodio anecdótico de tintes 
rosas, sino a ser el eje que unió, destruyó y también engrandeció, las figuras de 
ambos poetas .El gran Cernuda dedicó un poema a estas dos almas, un poema 
que recoge la misma intención que me hizo escribir este artículo, y que sería grato 
recordar o dar a conocer, a quienes desconocen esta particular y bella defensa: 

BIRDS IN THE NIGHT9 

El gobierno francés, ¿o fue el gobierno inglés?, 
puso una lápida 

en esa casa de 8 Great collage Street, Camden 
Town, Londres, 

adonde en una habitación Rimbaud y Verlaine, 
rara pareja, 

vivieron, bebieron, trabajaron, fornicaron, 
durante algunas breves semanas tormentosas. 

8 RIMBAUD, A., Una Temporada en el Infierno, Alianza Editorial, (ed. Bilingüe), Madrid, 1997. 
9 CERNUDA, L., Antología: Desolación de la Quimera, ediciones Cátedra, Madrid, 1981. 



Al acto inaugural asistieron sin duda embajador y 
alcalde, 

todos aquellos que fueron enemigos de Verlaine y 
Rimbaud cuando vivían. 

(...) 
¿Oyen los muertos lo que los vivos dicen luego de 

ellos? 
ojala nada oigan: ha de ser un alivio ese silencio 

interminable 
para aquellos que vivieron por la palabra y 

murieron por ella, 
como Rimbaud y Verlaine. Pero el silencio allá no 

evita 
acá la falsa elogiosa repugnante. Alguna vez deseó 

uno 
que la humanidad tuviese una sola cabeza, para así 

cortársela. 
Tal vez exageraba: si fuera sólo una cucaracha, y 

aplastarla. 

Estos versos podrían extrapolarse a todos aquellos literatos, artistas y genios, 
que fueron enjuiciados, difamados, condenados, y apartados no sólo de los cír-
culos selectos, sino de la propia integración social, si bien, a veces hicieron mé-
rito, con actitudes destructoras, ¿no deberíamos aplicar rigurosamente la 
sentencia de T. Gautier, "el arte por el arte"10, y olvidar las biografías desgarradas, 
para abrirles las puertas del Parnaso a estos artistas?... es cierto, que algunos 
de esto poetas se "pusieron de moda", otros siguen en el olvido. Tampoco dese-
aría restringir este "in memoriam" exclusivamente a los poetas franceses, también 
estuvieron O. Wilde, A. Poe, J.W. Goethe, Ch. Bukowski, A. Pizarnik... y un autor 
que como expresé anteriormente, caló profundamente en Baudelaire, el inglés 
Thomas de Quincey, del que hablaremos a continuación. 

De Quincey debido al padecimiento de unas extenuantes enfermedades du-
rante 1812 y 1813, empezó a tomar opio, llegando a ser un consumidor diario en 
1813. Sin embargo, fue capaz de controlar su hábito hasta 1817, más o menos. 

Ha pasado a la Historia, o tal no vez no, por su crónica Confesiones de un In-
glés Comedor de Op/o11, describiendo los estados de éxtasis y tormento de la 
droga, obra que sí vio la cima del éxito al principio, pues en seguida fue publicada 
en un periódico londinense. De Quincey comenzó a tomar la droga con la espe-

10 Afirmación que aparece recogida en el prólogo de: De GAUTIER, T., Mademoiselle De Maupin, 
Mondadori, Barcelona, 1o ed. 2007 y ed. 2008. 

" De QUINCEY, T., Confesiones de un Inglés Comedor de opio, Alianza editorial, Madrid, 1984. 



ranza de aumentar su racionalidad y sentido de la armonía. Para él, el opio no for-
maba parte de un estilo de vida alienado o criminal. Su espíritu trasgresor y la ex-
ploración en los estados trastornados de la conciencia, hicieron de este escritor 
un autor de culto entre los surrealistas. Sin embargo, el mismo de Quincey - ta l 
vez uno de los precursores en el 'uso intelectual' de los estimulantes- terminó re-
pudiando el opio y el hachís, concluyendo y considerando que, estas drogas ter-
minan por anestesiar la voluntad y el impulso creativo. En lo estrictamente artístico, 
se pudo ver la influencia de de describir los mecanismos de la mente en las pesa-
dillas, reconocida posteriormente en la obra de Poe y Baudelaire, mencionando 
este último, a De Quincey en sus Paraísos Artificiales. 

Volviendo a las Confesiones, el autor narra en primera persona, cómo llegó el 
opio a su vida, los primeros devaneos que mantuvo con éste hasta la caída inexo-
rable del precipicio más terrorífico que el laúdano le ofrecía colándole de imágenes 
confusas y pesadillas atroces, como sus posteriores intentos de abandono de la 
droga, detallándose, la terapia que se impuso él mismo. Pero este libro, no es sólo 
es interesante, por lo que se narra y cómo se narra, ni si quiera por lo que supone: 
un "betseller" por capítulos que desafía a la encorsetada sociedad victoriana, sino 
por el manifiesto veraz, por el reflejo histórico de la clase marginada de Londres 
que hace uso de esta droga. Ya que esta obra, es más desconocida que la de los 
poetas franceses, profundizaremos en ella, así que veremos algunos textos que 
ejemplifiquen la visión del autor hacia el consumo del opio, consumo del que final-
mente pudo escapar. En la primera página ya dice osadamente: 

Nada en verdad más repugnante a los sentimientos ingleses que el espectá-
culo de un ser humano que impone a nuestra atención sus úlceras o llagas mo-
rales y arranca el "decoroso manto" con las que la ha cubierto el tiempo o la 
indulgencia ante las flaquezas humanas; a ello se debe que la mayoría de nues-
tras confesiones (me refiero alas confesiones espontáneas y extrajudiciales) pro-
cedan de gentes de dudosa reputación, picaros o aventureros, y que para 
encontrar tales actos de gratuita humillación de sí mismos en quienes cabría su-
poner de acuerdo con el sector decente y respetable de la sociedad tengamos 
que acudir a la literatura francesa o a esa parte de la alemana contaminada por 
la sensibilidad espúrea y deficiente de los franceses12. 

A continuación, el autor se preocupa y se detiene en verificar, que este mundo 
del opio, no es sólo de las clases deprimidas, también hay personajes ilustres, 
que a priori, rechazan este universo onírico ante el espejo de la moralidad, pero 
que acuden a él, en la sombra: 

¿Quiénes son? Lector, siento decirte que forman en verdad una clase muy 
numerosa. De esto quedé convencido hace algunos años al calcular, en una pe-
queña clase de la sociedad inglesa (la clase de hombres distinguidos por su ta-

" P. 9 de la op.clt. (8). 



lento o por su situación eminente), el número de personas de quienes sabía, di-
recta o indirectamente, que eran comedores de opio, tales por ejemplo el elo-
cuente y bondadoso William Wilberforce, el desaparecido deán de Carliste, Dr. 
Isaac Milner, Lord Erskine, el Sr..., el filósofo; un Subsecretario de estado, ya fa-
llecido el Sr. Addington, hermano de Lord Sidmouth (quien me describió la sen-
sación que lo llevará a usar opio por primera vez con las mismas palabras que el 
deán de Carliste, o sea que "sentía como si estuviese dentro de ratas que le ara-
ñaban y roían las paredes del estómago", el Sr. Coleridge y muchos otros, apenas 
menos conocidos, que sería enojoso mencionar™. 

Seguidamente, mostraremos uno de los párrafos más interesantes de la obra, 
pues contiene la visión realista de la sociedad londinense respecto al consumo 
del opio: 

1o Tres respetables boticarios londinenses, de barrios muy apartados de Lon-
dres, a quienes compré muy recientemente pequeñas cantidades de opio, me 
aseguraron que el número de comedores de opio aficionados (como podría lla-
marlos) es ahora inmenso, y que la dificultad que entraña ahora distinguirá estas 
personas, para quienes el opio se ha convertido por la fuerza del hábito en una 
necesidad, de aquellas que lo compran pensando en suicidarse, les causa a diario 
preocupaciones y disputas. Esto tan sólo por lo que se refiere a Londres. De otra 
parte, 2°. (lo que tal vez sorprenda aún más al lector), hace algunos años, la pasar 
por Manchester, varios fabricantes de telas de algodón me comunicaron que sus 
obreros contraían rápidamente el hábito del opio, hasta el punto de que los sá-
bados por la tarde los mostradores de las boticas estaban cubiertos de pildoras 
de uno, dos o tres granos, en previsión de la demanda esperada para esa noche. 
La causa inmediata de tal costumbre eran los bajos salarios, que entonces no 
permitían a los obreros regalarse con cerveza o licores: se pensaba que al au-
mentar los salarios cesaría esas prácticas, pero se me hace difícil creer que nadie 
que haya gustado los divinos placeres del opio pueda luego descender a los 
goces groseros y mortales del alcohol; doy por sentado Que ahora comen los 
que nunca comieron: Y quienes comieron siempre, ahora comen más™. 

Y con estas palabras ponemos punto final a este pequeño recordatorio o tributo, 
a aquellos autores que fueron condenados, apartados y señalados, en su mo-
mento, pero siempre, genios de su propia decadencia, dueños de su inconfor-
mismo, bohemios insolentes, rebeldes, conflictivos, víctimas o verdugos, negros 
creadores de dulces infiernos, pero figuras de oro en la Historia de la Literatura. 

13 P. 11 de la op.cit. (8). 
'4 P.12 de la op.cit. (8). 
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Capítulo 6 
Prosti tución e imagen en la Cuba de fines del XIX 
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En el Congreso celebrado en abril del 2006 en Cádiz sobre "Marginados, Disiden-
tes y Olvidados en la Historia" nos interrogamos acerca de la categoría en que 
encuadrar a estas mujeres que ejercieron la prostitución en Cuba a finales del 
siglo XIX. 

La palabra "Disidente" esta definida en el Diccionario de la Real Academia 
como el individuo o colectivo "que se muestra contrario a determinada opinión, 
creencia, partido político, etc."y, sobre todo, que tengan conciencia de disidencia 
formal y articulada; esto último, en especial, sería complejo afirmarlo para el grupo 
de mujeres que suponía en Cuba el monto prostitucional. Pero en 1888 las amas 
de los burdeles, que regentaban las casas de la prostitución reglada, editaban 
un periódico llamado la Cebolla, por el bulbo femenino, en donde advertimos, que 
si no disidentes, si que existen algunos artículos que cuando menos ponen en 
evidencia al "mal gobierno en la Isla de Cuba" y atacan la política impositiva a la 
que estaban sometidas. Este periódico que nació en septiembre del 1888 tuvo 
una breve historia ya que fue censurado y clausurado poco después1. 

En cuanto a la palabra "Marginados" se dice de "las personas o de los grupos 
minoritarios que no están socialmente integrados". Nos podríamos preguntar 
quién integra, con qué objetivo. En algunos casos estas mujeres, como lo de-
muestra Donna Guy para Argentina, Trochon para Uruguay o Verena Stolcken 
para Cuba en la segunda mitad del XIX, practicaban la prostitución como medio 
de sobrevida y no por ello eran rechazadas en los grupos sociales en donde es-
taban insertas. Ahora bien, existe una intencionalidad de criminalizar a estas mu-
jeres por parte de la sociedad burguesa del momento, que incluso sitúa a la 
prostituta como el contra modelo de lo que debe hacer una buena mujer, ya que 
se haya fuera del rol asignado a las mujeres en la sociedad patriarcal. 

Por último los "Olvidados de la Historia". Pérez de la Riva escribía en los años 
setenta del pasado siglo, en pleno auge de Revolución Cubana, que "hay que 
hacer historia de los que no tienen Historia", recuperar la historia de los grupos 
no considerado por distintas razones por los historiadores. Es cierto que desde 
la fecha nuevos actores sociales han aparecido en escena, pero el tema de la 
prostitución como objeto de estudio sigue levantando ampollas en muchos países 
e incluso entre muchos de nuestros propios compañeros. 

En resumen, podríamos encuadrar a estas mujeres en todas estas categorías 
y en ninguna. 
1 "Este salía los domingos. Cada ejemplar costaba 20 céntimos y se anunciaba como ilustrado y ór-

gano oficial del partido de su nombre. En la primera página aparecía un artículo principal que hacía 
las veces de editorial, se publicaban coplas, y trabajos variados que eran firmados por Teresa Ma-
chete, Canducha, La Conga...." Barcia Zequeira, Ma del Carmen: "Entre el poder y la crisis: las 
prostitutas se defienden." En Contrastes. Revista de Ha Moderna, vol. 7-8. Murcia, 1991-1993. 



¿PROSTITUTAS? 

Una vez hecha estas aclaraciones y entrando en el tema objeto de estudio pro-
puesto podemos afirmar que a fines del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX 
fue cuajando la idea de crear una ciudad higiénica, una Hygeia utópica, que si-
guiera los modelos científicos en el ámbito de la salud y del bienestar de los ciu-
dadanos y que, al mismo tiempo, "...permitiera desarrollar todas las facultades 
morales, físicas e intelectuales de las generaciones por venir..."2 y, a juicio de la 
sociedad burguesa dominante, va a ser sobre la mujer como transmisora de la 
herencia genética de las estirpes familiares en quién recaiga la obligación de un 
comportamiento moral adecuado que no empañe dicha herencia. 

La visión más conservadora de la mujer, en la sociedad patriarcal cubana del 
momento, no dejaba lugar a las dudas para una inmensa mayoría; así el Dr. Ben-
jamín de Céspedes escribía en 1888 que "...el sexo femenino está incapacitado 
orgánicamente para la concurrencia vital, que su debilidad y fragilidad requieren 
guardianes y fiadores de su honra, que su destino es la eterna tutela del varón"3 

Por ello, el hecho que determinadas mujeres no cumpliesen con sus supuestas 
obligaciones las hacia inmediatamente sospechosas a las que había que perse-
guir y vigilar. Las prostitutas estaban dentro de estas mujeres que si bien no se 
adecuaban a los modelos establecidos eran un "mal necesario" para el desfogue 
de los varones que podían dirigir su ansiedad sexual hacia las mujeres del clan 
patriarcal. 

Para definir a la prostituta se trató de buscar unos cánones de asignación a la 
mujer pública para convertirla en el "contra paradigma de lo que debía ser la mujer 
honrada" perteneciente a un mundo privado y con un dueño propio. Así, la prostituta 
considerada transgresora de este espacio privado al que quedaba circunscrita las 
mujeres honradas y, al apoderarse del espacio público, se convertía en contestaría 
de las normas establecidas, al igual que otros grupos sociales desfavorecidos de 
la época, y por lo tanto sospechosas y dignas de ser vigiladas y reprimidas4. 

Pero la represión y, peor aún para algunos sectores sociales, la erradicación 
prostibularia no tuvo éxito; ello unido a las enfermedades venéreas, causantes 
de un diez por ciento de bajas de los cuerpos de ejércitos peninsulares destinados 
en la isla de Cuba, hizo que los legisladores cubanos se planteasen establecer 
reglamentos similares a los vigentes en la Península desde mediados del siglo 

2 Armus, Diego: "La ciudad higiénica entre Europa y Latinoamérica". En Lafuente, A.; Elena, A. y Or-
tega, M. L. (editores) Mundialización de la ciencia y cultura nacional. Madrid, 1993, págs 587-603. 

3 Céspedes, Benjamín: La prostitución en la ciudad de La Habana, La Habana, 1888. 
4 Carrasco, Eva y Almazán, Ismael: "Prostitución y criminalidad en Cataluña en la época moderna". 

En Carrasco, Raphaèl: La prostitution en Espagne. De I époque des Rois Catholiques a la IIa Ré-
publique. París, 1994. 



XIX. Dichos reglamentos tenían que dar cauces a este tipo de actividad dentro 
de un marco moral y semioculto y, al mismo tiempo, establecer un control sanitario 
de estas mujeres para tratar de evitar la transmisión de enfermedades venéreas. 

Como ya hemos comentado con anterioridad había que definir qué mujeres 
se podían enmarcar en esta categoría, qué mujeres cumplían, a juicio de los le-
gisladores, las condiciones para ser sometidas a reglamentación. 

En general, las definiciones encontradas se van a centrar, sobre todo, en el 
tema de la gratificación sexual -dinero a cambio de placer-. Así, en las definicio-
nes, encontramos frases como "...las que viven habitualmente del "vil comercio 
de su cuerpo". También hemos encontrado definiciones que llevan aparejado un 
"juicio moral" -mujeres que habitualmente se entreguen a actos de liviandad con 
distintos individuos- y que sancionan determinados comportamientos de las mu-
jeres, indicándoles que pueden y qué no puede hacer. Así, un proceder sospe-
choso podía ser el echar miradas sin recato o hablar con transeúntes sin 
conocerlos; recibir hombres en salas; asistir a los bailes, cantos y libaciones con 
los amigos; penetrar con visitas en el interior de la vivienda; vestir de determinada 
manera; ir en paños menores al baño o recorrer los cuartos sin hacer caso de lo 
que se pueda ver; sentarse en un balcón enseñando más de lo permitido por el 
decoro; proferir palabras o cantos obscenos; recorrer las calles o plaza sin com-
pañía y acentuando las curvas de su cuerpo. Todos estos comportamientos co-
adyuvaron a perfilar y construir la imagen de la prostituta diferenciándola de la 
mujer honrada5. 

Para el caso cubano hemos observado similares definiciones sobre estas mu-
jeres; si bien observamos un matiz diferencial al cargarse las tintas sobre el color 
de la piel de las prostitutas, en el caso de las negras y mulatas, y sobre el origen 
de estas mujeres, en el caso de las inmigrantes. Color de piel y migración tienen 
una clara conexión con la estructura social dominante esclavista y la conforma-
ción de la futura nación, similar a realidades paralelas de otros países del conti-
nente americano6. Es por ello que no debe extrañarnos que doctores como 
Bejamín Céspedes escribieran barbaridades como que: "La mujer negra, lasciva 
por temperamento, arrancada de los bosques nativos en que la vida era casi tro-
glodita por los buques negreros..., se habituó aquí a ser instrumento mecánico 

5 El Dr. Céspedes escribe sobre la persecución de las clandestinas que "...el modo de mirar, reír, 
andar, adornarse, indican sospecha y debe practicarse el seguimiento..el conocimiento directo que 
se hará con la mujer que cometa la falta de mostrar desnudas partes reservadas, dar gritos, proferir 
blasfemias o palabras ofensivas a la moral, hacer señas o dirigir palabras provocativas, asir, tirar, 
abrazar, besar a los transeúntes, juntarse con las mujeres públicas o entrar en el servicio doméstico 
de las prostitutas". Céspedes, Benjamín: Op. cit. 

6 Sixirei, Cados: "Solas, fanés y escangalladas. Prostitución y emigración femenina a Brasil, Argentina 
y Chile. (1890-1920)". En Reboreda Morillo, Susana (coordinadora). Homenaxe á profesora Lola 
F. Ferro. Vigo, 2005 



de reproducción y sintiendo los latigazos bestiales de la carne y de la tendencia 
biológica del mejoramiento de la especie que la hacía buscar al hombre blanco... 
y favorecido por todos los medios su instinto lascivo para que procreara, no podía 
ser más que prostituta"7. 

Tendremos que esperar al período republicano en Cuba para encontrar cam-
bios significativos en cuanto a la definición de estas mujeres. En 1912, el Dr. 
Ramón Ma Alfonso escribía que el pago por placer "...constituye su carácter dife-
rencial, privativo, único. Para comprobar que se ejerce la prostitución no basta 
con que se diga que una mujer se entrega a varios hombres, porque aparte de 
este acto no se realiza en la vía pública o ante testigos -así que solo puede sos-
pecharse de que tiene lugar- es necesario que concurra el requisito de que ella 
haya percibido remuneración, a cambio del favor otorgado, y que esto se le pueda 
probar8. 

Buena parte de las definiciones sobre prostitución y en 
general sobre la información que tenemos de estas mujeres 
nos la han aportado los escritos de los doctores de la época. 
Doctores como Carlos Finley, descubridor de la vacuna con-
tra la fiebre amarilla y jefe del servicio especial de Higiene 
pública o el olvidado Dr. D. Claudio Delgado que llegó a ser 
postulado como premio Nobel por su trabajo con Carlos Fin-
ley y que regentó el Hospital de Meretrices de la Habana du-
rante veinte años. Este último, luchó contra el Cabildo de la 
ciudad de La Habana ante diversos intereses especuladores 
por ocupar terrenos y fincas en donde estaban asentadas 

D. Claudio Delgado e s t a s mujeres o donde pretendían que se asentarán; tam-
bién se enfrentó a diversas autoridades militares que plan-

tearon, al igual que las madames que regentaban los burdeles, que el largo 
tiempo de recuperación sanitaria, moral y laboral que pretendía el director de la 
institución era inadmisible. D. Claudio estableció talleres para el aprendizaje de 
oficios, régimen abierto de visitas, alfabetización de las reclusas, etc. Esta labor 
encomiable le costó el puesto de director del Hospital, pero siguió luchando desde 
otros ámbitos por la dignificación y recuperación de estas mujeres. 

La inmensa mayoría de las razones que alegaron los doctores cubanos para 
la entrada en el mundo prostitucional fueron similares a la de otros países; así, 
las denuncias recayeron sobre la escasa ilustración del sexo femenino, la falta 

7 Céspedes, Benjamín: Op.cit. 
8 Ramón, Ma Alfonso: La reglamentación de la prostitución. Breves apuntes sobre como debe ser en 

Cuba. La Habana, 1912. Pág 48-49. Gullón Abao, Alberto. "La prostitución en La Habana en los 
primeros años del siglo XX". Trocadero: Revista de Historia Moderna y Contemporánea, n° 14-15, 
Cádiz, 2002-2003, pags. 93-106. 



de aptitud de las mujeres para ganarse el sustento, la seducción, el concurso de 
ambos sexos en talleres y fábricas, el abandono de los padres, maridos o aman-
tes, la viudez, la familia numerosa o la falta absoluta de ella, la carencia de trabajo 
o la búsqueda del lujo, entre otras razones. Y en su afán de tipologizar las razones 
de entrada en la prostitución también sancionaron como tales a los lugares donde 
los comportamientos sociales se escaparon de las normas establecidas, hubiera 
o no, prostitución en ellos; así la asistencia a determinados cafés, restaurantes, 
pastelerías, dulcerías o lugares donde se establecieran bailes convertían en "sos-
pechosas" a las mujeres asistentes y se consideraba una puerta de entrada para 
la caída en el mundo prostitucional. 

Particularizando las razones de entrada en el mundo prostitucional de La Ha-
bana podemos encontrar un mercado laboral femenino muy restringido, con ofi-
cios bastante duros y mal pagado, y a pesar de que la capital tuviese una mayor 
demanda laboral femenina, un 12% frente al 8,7% de total de la Isla9, no era 
capaz de asumir el contingente femenino que podía o pedía trabajar y mucho 
menos en momentos de conflictos bélicos que hacían de la ciudad un polo de 
atracción poblacional por las políticas implementadas por los españoles. Por ello 
no debe extrañarnos que la prostitución se convirtiera en una válvula de escape 
ante la miseria que generaba la situación, máxime cuando existía una fuerte de-
manda de meretrices al conjugarse en La Habana los factores de ciudad portua-
ria, capitalidad de la Isla y llegada de contingentes de tropas españolas10. 

PROCEDENCIA Y REDES 

Los datos obtenidos del censo elaborado en 1869 de burdeles y prostitutas re-
gladas según el color hecho en La Habana, indican un total de 498 prostitutas. 
Otros registros nos informan que entre 1874 y 1875 existían unas 400 prostitutas 
inscritas y en 1878 el número de meretrices era de 500. El Dr. Benjamín Céspe-
des estimaba que el número de prostitutas registrada hasta 1886 estuvo entre 
450 y 500 mujeres, cifras similares a las de Buenos Aires por la misma época11. 
Habrá que esperar hasta 1899 para detectar una subida espectacular de mujeres 
inscriptas, 774, fruto sin duda de las políticas de guerra llevadas a cabo12. Debe-

9 Gárciga Gárciga, Orestes: "La población de la provincia de La Habana a finales del siglo XIX". En 
Guimerà, Agustín y Monge, Fernando. La Habana, ciudad portuaria colonial. Madrid, 1998. 

10 Se ha estimado que llegaron a Cuba un total aproximado de 208.597 soldados en el período de la 
guerra de los Diez años y entre 1985 y 1898, unos 220.285 hombres. 

11 Carretero, Andrés: Prostitución en Buenos Aires. Buenos Aires, 1995, pág 20. 
12 El Dr. utilizó los libros llamados "Confesiones" que establecidos en la época del Dr. Molinet". Alfonso, 

Ramón Ma, Op. cit. 



P L A N O DE L A H A B A N A Y DE S U S A L R E D E D O R E S 

Mapa de La Habana en 1898 

mos tener presente que estamos ante el número de prostitutas registradas ofi-
cialmente y no las totales a las que algunos autores aplican una ratio de múltiplo 
de 10 lo que implica entre 5.000 y 7.000 mujeres ejerciendo la prostitución en la 
Habana. 

Los datos que tenemos sobre la procedencia de las prostitutas nos indican 
que, como era de esperar, la mayoría eran cubanas y pondría en tela de juicio 
las palabras escritas por el Dr. Céspedes sobre su origen y color13. Así, las mu-
jeres registradas en el Hospital de Higiene para los años 1873, 1874, 1875 y 1887 
indican que las isleñas representaban más del 50% del total de las meretrices, 
existiendo un predominio de mujeres de color a medida que fue avanzando el 
siglo. El número de prostitutas se incrementó en el último quinquenio del siglo 
XIX como resultado de la guerra y las cubanas llegaron a suponer cerca del 80% 
de las mujeres, procedentes en su mayoría de provincias limítrofes a La Habana 
o zonas castigadas por la guerra. 

Las españolas peninsulares, según los informes médicos, controlaban las 
casas de lenocinio en La Habana y los orígenes de las "Amas de Casas" que 
hemos detectado así nos lo confirman; pero también es cierto, que no todas las 
meretrices registradas como peninsulares estarían a ese nivel. La mayoría ejer-

13 Benjamín Céspedes afirmaba que "...la prostitución pública estaba constituida por una clase de 
mujeres blancas inmigrantes, arrojadas aquí como desechos de los puertos de Costa Firme, Re-
públicas Americanas y de Canarias; y mujeres de color acomodadas por los amos que posterior-
mente vinieron a menos. Céspedes, Benjamín. Op. cit. 



cían de pupilas en los prostíbulos habaneros y buena parte de ellas alegaban el 
engaño como la causa principal de entrada en la prostitución y, al buscar..." ayuda y 
desesperadas, van de unos paisanos en otros, hasta que caen en la mancebía"14; 
sin embargo, creemos que elevado número de hombres, la configuración de una 
ciudad portuaria y la posibilidad de obtener dinero fácil y rápido debieron ser fac-
tores de atracción para muchas de las mujeres que en su mayoría ejercían el ofi-
cio antes de la llegada a Cuba. 

Entre las prostitutas registradas destaca numéricamente junto a las cubanas 
las mujeres procedentes de las Canarias. Este importante número respondería 
al elevado monto migratorio procedente del Archipiélago y a la existencia de una 
red clandestina que las traía a Cuba bajo ciertas promesas de mejorar económi-
camente. El aporte canario, vinculado al fenómeno migratorio a la Isla, fue bas-
tante notable durante todo el siglo XIX. Las sucesivas sequías, el hundimiento 
de determinados productos, el incremento demográfico, el desigual reparto de la 
tierra, el uso de la mano de obra como jornaleros temporales y sin opción de tra-
bajo en otras épocas del año, sueldos míseros, etc., hicieron que muchos cana-
rios optasen por buscar nuevas posibilidades en lejanas tierras y las políticas de 
poblamiento y blanqueamiento que se aplicaron en Cuba atrajeron a un buen nú-
mero de ellos. Pero la nueva Jerusalén prometida se transformó en ocasiones 
en un auténtico calvario. J.B. Rose-mond de Beauvellón en su obra "L'lsle de 
Cuba", publicada en París en 1884, hace una descripción de la trata de las cana-
rias dedicada a los burdeles que eran vendidas como "esclavas" nada mas bajar 
de los barcos en el mismo muelle de La Habana y en "La Voz de Canarias", pu-
blicado en Cuba el 20 de julio de 1883, se escribía que una vez han llegado a 
Cuba estas mujeres son vendidas al mejor postor entre matronas que pagan en 
función de las "cualidades físicas"15. 

El investigador Julio Hernández García afirma que el negocio del transporte de 
estas mujeres ocasionales, para los que trabajaban como marineros en veleros 
con las travesías con Cuba, suponía un sobresueldo sin inversión y apenas ries-
gos16; sin embargo, la repetición de estos hechos con alguna frecuencia y el nú-
mero de prostitutas registrado en La Habana, nos aportan indicios de que existía 
una red articulada y estable entre amas, marinos y autoridades, estos últimos, si-
guiendo la máxima de que "el silencio es oro". Pero la situación cambió radical-
mente a principios del siglo XX donde solo se registraron 15 mujeres canarias 
ejerciendo de prostitutas. Suponemos que este reducido número se debió a que la 
independencia fracturó la lucrativa red establecida con el archipiélago canario y a 

14 Alfonso, Ramón Ma: Opus cit, pág. 18. 
15 Citado por Hernández Garcia, Julio: La emigración de las Islas Canarias en el siglo XIX. Las Pal-

mas, 1981. 
16 Ibidem. 



que existió una política de repatriación por parte de las sociedades de beneficen-
cia. 

A comienzos del siglo XX se vislumbra una nueva red, vinculada a la nueva 
migración que van a ocupar el espacio dejado por las canarias. El aporte gallego 
es muy reducido en el mundo prostitucional colonial y en los inicios del siglo XX; 
si bien, sobre 1903, se puede observar algunas prostitutas de ese origen. Las 
causas de la emigración gallega, según la investigadora Consuelo Naranjo, abría 
que buscarlas en una excesiva parcelación de la tierra y en la presión demográfica 
que coadyuvo, junto al estancamiento de la economía española, fundamental-
mente en el agro, a que la única salida fuera la migración17. De nuevo el binomio 
migración y prostitución va a estar presente hasta que nuevas formas de explota-
ción por parte de los proxenetas se hagan patentes en Cuba a partir de los años 
20 del pasado siglo. 

Pero había otras mujeres cuyo origen era más cercano a la Isla. El puerto de 
La Habana estaba enmarcado, al margen del comercio colonial, en otros sistemas 
portuarios de su entorno que conformaban circuitos mercantiles complementarios 
en el Caribe y Norteamérica18. El foreland al que Guimarae se refiere en su intro-
ducción a la Historia del Puerto de La Habana implicaba circuitos mercantiles pa-
ralelos que se detectaban en parte por las procedencias geográficas de las 
mujeres que trabajaban en la prostitución y que nos lleva a poder apuntar que 
existía un complejo prostitucional caribeño que respondía a la cercanía y a los 
negocios complementarios. Así, la presencia de mexicanas y norteamericanas 
conformaban parte del tráfico de meretrices que los burdeles ejercían con zonas 
cercanas para surtir de nuevas pupilas a los locales; redes caribeñas que gene-
raban pingües beneficios. 

Mexicanas y puertorriqueñas van a incrementar considerablemente su número 
tras la Independencia. Los doctores informaban que la mayoría de ellas venían 
por contratos en condiciones leoninas, muchas experimentadas en otros burdeles 
y otras, pocas, engañadas. Los agentes reclutadores, que no tenían que ser pro-
fesionales, pasaban por esos países y les hablaban a estas mujeres de las "bon-
dades" de los burdeles para los que trabajaban y lo mucho que ganaban las 
pupilas; además no existía ninguna ley, excepto para las menores, que les pro-
hibiera a las prostitutas reconocidas, mayores de edad, libre y voluntariamente ir 
a Cuba a principios del período Republicano. 

17 Naranjo Orivio, Consuelo: "El proceso Inmigratorio en Cuba en el siglo XX" En Galicia y América: 
El papel de la emigración. V xornadas de Historia de Galicia. Orense, 1990, pág. 233. 

18 Guimerà, Agustín y Monge, Fernando. La Habana, ciudad portuaria colonial, pág. 20. 



LA IMAGEN 

Entre las prostitutas regladas las autoridades establecieron diversas categorías 
a la hora de pagar los impuestos en función de la clase del burdel y la forma que 
tenían las mujeres de abordar su actividad. Ello pone de manifiesto, junto a otros 
factores de los que tenemos registro, un amplio abanico de situaciones vivencia-
Ies que imposibilitaría el establecimiento de un solo modelo o tipología de vida 
entre estas mujeres19. 

A pesar de ello se trató de crear en el imaginario colectivo un prototipo de pros-
tituta, casi genética en el caso de las mulatas, y de los pasos o tránsitos de las di-
ferentes etapas de su vida.20 Se trató de establecer, con un fin moralizador, un 
modelo de lo que debía ser la vida de estas mujeres que se desviaban del rol asig-
nado a su sexo y de esta forma reforzar los valores de la sociedad dominante. 

En la obra del investigador Guido Vergani, Cuando las persianas estaban ce-
rradasi2\ está reproducida una Miniatura anónima sobre papel, fechada en la 
Viena de 1845, titulada "Vida de Puta". En dicha miniatura se establece, como 
bien indica el título, lo que se suponía debía ser la vida de una prostituta. Se 
divide la miniatura en nueve viñetas con unos subtítulos que marcan las distintas 
etapas existenciales de estas mujeres, que desde una tierna infancia, según la 
miniatura, tienen una "cierta tendencia" que la impulsa a la prostitución y están 
avocadas a un final de terror y pesadilla como era la enfermedad, mendicidad y, 
por último, una miserable muerte. 

En el caso cubano tenemos un caso similar en las imágenes litográficas que 
envolvían las cajetillas de tabaco cubano, en concreto las llamadas marquillas, que 
como escribíamos con Juan Andreo son en sí auténticas joyas artísticas y al mismo 
tiempo tienen un discurso representativo que trata de, en este caso, moralizar sobre 

19 BN. El Gobernador Político sobre el modelo de padrón que hay que realizar para las prostitutas. 
La Habana, 24-febrero-1864. Mss 20138. 

20 Andreo García, Juan y Gullón Abao, Alberto José: "Vida y muerte de la Mulata". Crónica ilustrada de 
la prostitución en la Cuba del XIX". En Anuario de Estudios Hispanoamericanos. T.LIV, I, Sevilla, 1997. 

21 Vergani, Guido: Cuando las persianas estaban cerradas. Madrid, 1989, pág. 12. 

Subtítulos de la Miniatura Vida de puta 

1) Ejercicio elemental 
6) Castigo 
7) El fruto 

2) La primera prueba 
5) Decadencia 
8) Mendicidad 

3) Floribuo 
4) Rufián 
9) Morte 



la "Vida y muerte de la Mu-
lata"22. Existe una clara 
identificación entre la vida 
de la prostituta reflejada en 
la miniatura vienesa y la 
vida de la mulata que refle-
jada en las marquillas de 
tabaco, especialmente el 
las últimas imágenes de la 
serie que refieren el cas-
tigo, la enfermedad y la 
muerte. Por lo tanto en-
contramos una clara rela-
ción e identificación de la 
mulata con la prostituta, 
identificación que para mu-
chos pensadores de la época sería biológica, auténtica barbaridad, pero que justi-
ficaría el dominio sobre los negros o mulatos como individuos "inferiores". 

Se creó un estereotipo, la mulata como una mujer fácil y al mismo tiempo de 
una cierta fatalidad, que como afirma Moreno Fraginals "...es idealizada muy 
pronto y hasta hoy, como el supremo ideal del animal sexual... Ella, despreciada 
como raza, pero apetecida como leyenda sexual. A ellas no se les exigía amor, 
ni siquiera fidelidad"23. Y es eso lo que se ve reflejado en las imágenes de las 

22 A partir del XIX asistimos a un extraordinario incremento de la obra litogràfica. Los nuevos inventos 
como la prensa de hierro (Stanhope, 1789) o la aplicación del vapor a la imprenta en 1811 (Koening) 
abarataron costes y popularizaron las imágenes en el papel impreso. No esta claro cuando se intro-
duce la litografía en Cuba, pero ya estaba en la Isla en los años veinte del siglo XIX. Habrá que es-
perar a mediados de siglo para observar una auténtica explosión que podemos denominar edad de 
oro de la litografía cubana vinculada a la industria tabaquera a la que se le imprimía todo tipo de eti-
quetas y marquillas con el que se comercializaba el tabaco "...y por supuesto, al inusitado auge de 
la actividad periodística y divulgativa que intenta cubrir las apetencias de una opulenta sociedad 
ávida de libros y publicaciones de todo tipo, rellenas de ilustraciones y de obras de arte más ase-
quibles que las pinturas convencionales" Andreo García: " Sobre la construcción del imaginario: la 
mulata en la litografía cubana del XIX. Una propuesta de interpretación". En Andreo, Juan Forgues, 
Roland (Editores): Ser mujer y tomar la palabra en América Latina. Murcia-Pau, 1999, págs. 42-45. 

23 Moreno Fraginals: Cuba/España, España/Cuba: historia común. Barcelona, 1996, pág 186. Andreo 
García, Juan y Gullón Abao, Alberto: "Vida y Muerte de la Mulata. Crónica ilustrada de la prostitución 
en la Cuba del XIX". Anuario de Estudios Americanos E:E:H:A:, Sevilla 1997. Sánchez Baena, Juan 
José: "La primera intervención norteamericana en Cuba a través de la fotografía. Imágenes para 
la historia e historia de las imágenes". En Gutiérrez Escudero, Antonio y Laviana Cuetos, Ma Luisa: 
España y las Antillas: el 98 y más. Sevilla, 1999. 

Marquilla. Fin de todo Placer 



marquillas, una situación asumida como una verdad incuestionable por la socie-
dad cubana que coadyuvaba en buena medida a mantener la situación socieco-
nómica que había en la Isla. 

Pero frente a la enfermedad y la muerte que se les ofrecía a las prostitutas en 
el imaginario representado el las imágenes como punto final de su trayectoria vi-
vencial hubo otras realidades que rompieron todas estas previsiones. En el ex-
tremo opuesto nos encontramos un grupo de mujeres que consiguieron riquezas 
y poder; mujeres que ejerciendo la prostitución, al menos inicialmente, consiguie-
ron convertirse en empresarias capaces de editar un periódico, La Cebolla, y pre-
sionar a la administración en beneficio de sus negocios; mujeres, casadas en su 
mayoría, que rompieron la línea del destino que la sociedad le había asignado; 
pero mujeres que también asumieron el rol que les había asignado la sociedad 
para poder controlar el espacio prostitucional. 

Descripciones como las que hace el Dr. Céspedes sobre las amas "cubierta 
de tumbagas" o las recogidas en el periódico Ómnibus sobre el regreso de cana-
rias a su país natal volviendo "...adornadas con funestas galas, compradas a muy 
triste precio, deslumhrando y seduciendo con ellas..."24, ponen de relieve otras 
realidades. Realidades que debieron atraer a otras mujeres que vieron la posibi-
lidad de obtener pingües beneficios en el negocio de la prostitución, de "Hacer 
las Américas", y que rompía con la imagen que la clase dominante pretendía dar 
sobre las meretrices corroídas por la enfermedad, el sufrimiento y sin recursos 
económicos. Es más, el Dr. Francisco Giralt, afirmaba sobre ellas que "...son ad-
mitidas en el gran mundo, y aunque se murmure de ellas secretamente, todos 
hacen justicia a sus cualidades si son buenas, y se echa al olvido su escandaloso 
pasado"25. Estas frases del Dr. Giralt nos indican aparentemente una menor rigi-
dez y una mayor permisibilidad social de lo que se puede pensar inicialmente, al 
menos entre las prostitutas blancas que alcanzaban un alto nivel económico en 
La Habana. 

Asimismo, la supuesta marginalidad en donde se trataba de enmarcar a estas 
mujeres, aislándolas dentro de lo posible del denominado cuerpo social en espa-
cios acotados y con vigilancia, habría que matizarla; máxime cuando muchas te-
nían familia y eran responsables, o al menos ayudaban, a los padres y hermanos 
en la economía familiar. Descripciones como las que hace el Dr. Alfonso ponen 
en evidencia la connivencia y tolerancia dentro de la familia de estas mujeres, 
"...nosotros hemos visto a un padre venir por las mañanas a la mancebía clan-
destina a buscar el diario que le pasaba la hija y esperaba hasta que lo pudiera 
recibir y a no pocas madres y hermanas -de vivir honesto- esconderse en la 
casa, o alejarse, para dejar una libre acción a la hija prostituta que acababa de 

24 Hernández García, Julio: Opus cit, pág. 443. 
25 Giralt, Francisco: Amor y prostitución. La Habana ,1889. 



traer un cliente"26. De este modo, aun cuando la prostitución fuera considerada 
como una ocupación despreciable por parte de la familia, era evidente que algu-
nas prostitutas utilizaban sus ingresos para mantener a los miembros de su pa-
rentela y la connivencia y protección de estas mujeres dentro del seno social 
debió existir. Asimismo, existen círculos de sociabilidad donde las meretrices par-
ticipan como una parte de la cadena, y lejos de ser rechazadas, "si no dan es-
cándalos", se insertaban o eran toleradas en donde su posición pecuniaria les 
permitía vivir27. 

Pero la información mayoritaria que tenemos sobre las prostitutas, a través 
de los informes médicos, nos aportan una imagen del prostíbulo cercana a la re-
clusión forzosa. Esta reclusión estaba tolerada por las autoridades, siempre que 
se mantuviese un cierto orden moral y se recluyese o limitase el mal venéreo, y 
se admitió a través de políticas permisibles que las amas controlaran a las muje-
res que ejercían como pupilas en sus dependencias y prolongaran su estancia 
en los prostíbulos por medio de la coacción y la violencia. Podemos afirmar que 
las condiciones de vida de muchas de las meretrices en los prostíbulos debieron 
ser durísimas. El reglamento de 1892, nos confirmó muchas de nuestras sospe-
chas sobre el poder despótico que el ama ejercía sobre sus pupilas; así, a través 
de las prohibiciones que se establecieron para evitar los abusos de las amas, 
descubrimos que existía un absoluto control sobre la posibilidad de cambiar de 
domicilio libremente de las pupilas, reteniéndolas por supuestas deudas de ropas 
y mobiliarios que en numerosos casos se les habían vendido directamente por el 
ama a altos precios. Esta situación no difería en mucho de otras que hemos ob-
servado en otros países, como Italia o Francia, y sabemos que, desde antiguo, 
era usual el sistema de la usura sobre los utensilios del oficio como jabones, cos-
méticos, perfumes, desinfectantes, ajuar, etc. Pero junto a ese pago cotidiano 
abría, en muchas ocasiones, una deuda mayor representada por el capital adeu-
dado del coste del pasaje; deuda contraída con las redes de las que hemos escrito 
anteriormente, especialmente de las canarias. Mujeres que estaban sometidas a 
un régimen de semiesclavitud en los burdeles habaneros, reclutadas por antiguas 
prostitutas convertidas ahora en empresarias28. 

26 Alfonso, Ramón Ma: Op. cit. Pág. 47. 
27 Giralt, Francisco: Op. cit. 
28 Esta situación no debe diferir mucho de algunas de las redes de prostitución que ejercen actual-

mente en España; redes que cuando son desarticuladas por las fuerzas de seguridad del estado 
nos muestran los rígidos patrones de vida a que están sometidas estas mujeres, similares a las 
denunciadas en la época para el caso cubano. Ros, Lorena: "Esclavas del vudú". En Magazine 12-
octubre-2003. 
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INTRODUCCIÓN 

La aportación del método epidemiológico y de los estudios de epidemiología y 
demografía histórica contribuyen al conocimiento de cuál ha sido el papel y la in-
fluencia de la enfermedad y sus manifestaciones en la evolución de la población; 
para ello es importante analizar la mortalidad, la morbilidad y las discapacidades1, 
teniendo en cuenta la estructura socioeconómica, los factores culturales, políticos, 
etc. 

La cumplimentación de registros para obtener información sobre el estado de 
salud de los individuos a lo largo de su vida, es una constante en los países des-
arrollados. 

Pero no será hasta 1863, cuando en nuestro país, se publiquen por primera 
vez datos de las defunciones, nacimientos y matrimonios, referidos a los años 
1858 y 1861, a partir de la información contenida en los registros parroquiales. En 
1870 se promulga la Ley de creación del Registro Civil como "el instrumento que 
da constancia de la existencia del estado civil y condición de las personas"2. 

El estudio de las expresiones diagnósticas que informan de las causas de 
muerte a través de los registros civiles presenta una serie de dificultades. Por 
ello, es importante tener en cuenta la terminología empleada para la causa de 
muerte por el facultativo que certifica la defunción. 

A pesar de la existencia de la Clasificación Internacional de Causas de Muerte 
(CIE), y de ser revisadas éstas periódicamente en las Conferencias Internacio-
nales de las enfermedades y causas de muerte, este conjunto de problemas que 
afectan a la terminología de las causas de mortalidad, ha llevado a muchos in-
vestigadores a la elaboración de clasificaciones de enfermedades adaptadas a 
los trabajos que estaban realizando3, aún teniendo en cuenta que las posibilida-
des de sesgo derivadas de la propia clasificación siempre van a estar presentes4. 

En España existe un interés creciente por los estudios de mortalidad. En este 
sentido, queremos destacar los trabajos realizados en la primera mitad del siglo 

1 BERNABEU, J. Enfermedad y población. Introducción a los problemas y métodos de la epidemio-
logía histórica. Valencia: Seminari d'Estudis sobre la Ciencia; 1995. p. 15. 

2 PASCUA, M. Mortalidad española en el siglo XIX. Rev San Hig Publ 1934; 9: 577-9. Citado por: 
Rodríguez E. La constitución de la medicina social como disciplina en España (1882-1923). Madrid 
Ministerio de Sanidad y Consumo; 1988. 

3 FERRATER, MA, TEROL, V. "Malalties i població al Pais Valencià: la Rivera del Xúquer, 1819-
1910". En: Barona JL, Micó J. (eds). Salut i malaltia en els municipis valencians. València: Seminari 
d'Estudis sobre la ciencia; 1996. p. 269. 

4 GARCIA, F; SEGURA, A; GODOY, C. Estadísticas de mortalidad en España: pequeños problemas, 
grandes perspectivas. Revisiones de Salud Pública 1991; 2: 47. 



XX por Marcelino Pascua relativos a la mortalidad por sexos, grupos de edades 
y causas6, como precursores de todos ellos. 

El presente trabajo, inserto en un estudio más amplio de la mortalidad en 
Cádiz durante la primera mitad del siglo XX, abordará el estudio demográfico de 
la mortalidad en la ciudad de Cádiz en el periodo histórico comprendido entre 
enero de 1924 y diciembre de 1925; fechas que prácticamente marcan, como es 
sabido, el primer periodo de la Dictadura de Primo de Rivera6. 

Pierre Malerbe (1983) afirma que no se debe exagerar el impacto estructural 
del periodo dictatorial. Según su análisis, tras él España sigue siendo la misma 
de antes. No hubo ningún cambio de naturaleza en las relaciones sociales7'8. 
Otros autores afirman que los aspectos de progreso económico coincidentes con 
la llegada de la Dictadura, son consecuencia de la recuperación económica y so-
cial que tiene lugar tras la I Guerra Mundial de 19179. 

Por lo que respecta a Cádiz y durante el primer cuarto del siglo XX, la ciudad 
vive una penosa realidad socioeconómica en contraposición al siglo anterior10. 

La Dictadura del General Primo de Rivera, independientemente del juicio po-
lítico que merezca, tuvo la particularidad de aportar proyectos económicos tanto 
a Cádiz como a su provincia, unos realizados y otros no1112. Así, mejoran las co-
municaciones, la industria, la enseñanza, las obras públicas, la protección social, 
la política sanitaria y la salud pública13. En este último aspecto, el paso normativo 

5 Publicó los siguientes estudios: Mortalidad en España por rúbricas de la Lista Internacional abre-
viada de causas de defunción y algunos otros Índices de movimiento de población. Madrid: [s.n.]; 
1934, La mortalidad infantil en España. Madrid: E. AGUIRRE; 1934 y Mortalidad Específica en Es-
paña. Madrid: Publicaciones oficiales de la C.P.I.S; 1935. 

6 La Dictadura de Primo de Rivera comienza en septiembre de 1923, tras la caída del sistema par-
lamentario, y termina en enero de 1930. En la Dictadura se suceden dos periodos diferenciados: 
el primero, hasta diciembre de 1925, el directorio militar y el segundo, hasta la caída de la dictadura, 
el directorio civil. 

7 MALERBE, P. "La Dictadura". En: Tuñón de Lara, M. (dir). Historia de España. Vol. 9: La crisis del 
estado: Dictadura, República, Guerra (1923-1939). Barcelona: Labor; 1983. p. 11-26 . 

8 DOMÍNGUEZ A. Geografia e Historia de España. Salamanca: Anaya; 1980. p. 341-343. 
9 FERNÁNDEZ A. Historia Contemporánea. Barcelona: Vicens-Vives; 1985. p. 445-449. 
10 Para realizar este bosquejo de la situación de Cádiz durante el primer cuarto del siglo XX nos 

hemos basado en la obra de MILLÁN CHIVITE, J.L. Cádiz siglo XX. Del Cádiz hundido al Cádiz 
que resurge (1898-1979). Madrid: Sílex; 1993. 

11 MARCHENA, J. "La vida institucional en Cádiz y su provincia". En: Ramos A. (coord). Cádiz, la pro-
vincia en el siglo XX. Cádiz: Fundación provincial de cultura, 2000. p. 101-111. 

12 MILLÁN, J.L. (1993: 142-144). 
13 Podemos encontrar la evolución de la legislación española en materia de Salud Pública desde el siglo 

XIX al XX en MARSET, P;. RODRÍGUEZ, E.; Sáez, M."La Salud Pública en España". En: MARTÍNEZ, F. 
y cois. Salud Pública. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana; 1997. p. 1-24. 



más importante tras la Instrucción General de Sanidad de 1904 tuvo lugar en 
1925 con el Reglamento de Sanidad Provincial14. 

A pesar de todas estas indudables mejoras, podemos concluir que en el primer 
tercio del siglo XX y en Cádiz, dos grandes lacras son la elevada tasa de morta-
lidad infantil y la muerte por tuberculosis15. 

Teniendo presente los antecedentes señalados nos planteamos las siguientes 
hipótesis a contrastar en el presente trabajo: 

1 Existe un perfil demográfico de mortalidad en Cádiz, para el periodo en es-
tudio, superponible al resto de España. 

2 El patrón de causas de muerte es debido a todo un conjunto de factores 
de interés demográfico no sólo endógenos o biológicos, sino también fac-
tores exógenos: socioeconómicos, políticos y sanitarios. 

3 Existen crisis de mortalidad en Cádiz correlacionadas con el crecimiento 
de la morbilidad infecciosa. 

Por tanto nuestro objetivo general será estudiar la evolución de la mortalidad 
y su repercusión en la demografía gaditana durante el periodo indicado, relacio-
nándola con los principales determinantes epidemiológicos, y contribuir así a la 
interpretación de la realidad sanitaria de la ciudad de Cádiz. 

Para ello presentamos los siguientes objetivos específicos: 

1 Valorar la oportunidad de utilización de unas determinadas clasificaciones 
de expresiones diagnósticas. 

2 Calcular los diferentes indicadores que permiten cuantificar estadística-
mente la mortalidad: tasa general de mortalidad y tasas específicas por 
edad, sexo y causas, para cada año estudiado y para el total del periodo 
de tiempo. 

3 Describir las crisis de mortalidad que puedan aparecer dentro del intervalo 
de tiempo estudiado. 

4 Evaluar la mortalidad infantil atendiendo a sus diferentes componentes. 
5 Detectar si existe un patrón estacional en la notificación de determinadas 

enfermedades como causa de muerte. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Realizaremos un estudio descriptivo, longitudinal de la mortalidad en la ciudad 
de Cádiz durante los años 1924 y 1925, bajo la perspectiva de los paradigmas 

" MARSET, R; RODRÍGUEZ, E. Sáez, M. Ibidem. 
15 HERRERA, F. (2000). 



de la Demografía y la Epidemiología Histórica, basado en el análisis estadístico 
de los registros de defunción. 

Las fuentes manuscritas utilizadas son los libros de Actas de defunciones de 
los distritos de Santa Cruz y San Antonio que existen en el único Registro Civil 
de la ciudad de Cádiz, para los años 1924 y 1925. 

El análisis general de la mortalidad que realizamos conlleva desde el punto 
de vista estadístico lo siguiente: 

- Distribución de frecuencias de las variables siguientes: edad, sexo y causa 
de muerte. Por mensualidades, anualidades y para el período completo. 

- Representación gráfica de las mismas variables. 
- Verificación de hipótesis. 
- Cálculo de los diferentes indicadores de mortalidad: mortalidad general, 

mortalidad específica por sexo, edades, causas y proporcional. 
- La precisión de las diferentes estimaciones calculadas se evalúan me-

diante los oportunos intervalos de confianza. 

Los programas informáticos empleados son generales: Microsoft Office 2000 
(Excel y Word) y de análisis de datos: Statgraphics Plus 5.1 -con este programa 
hemos construido una base que recoja todos aquellos datos que utilizaremos en 
nuestro estudio- y, SPSS 11.5-este programa lo hemos utilizado para la obten-
ción del estudio estadístico-. 

En cuanto a la codificación de las diversas causas de muerte la hemos re-
suelto con la utilización de dos clasificaciones: La Nomen-clatura de las Enfer-
medades (Causas de Muerte), del Cuerpo de Sanidad de la Armada16 (CB) y, la 
Clasificación de Causas de Muerte modificada por Bernabeu-Mestre y Cois17, a 
partir de la propuesta por McKeown Th. (1978)18 (CMM). 

La clasificación utilizada por el Cuerpo de Sanidad de la Armada se corres-
ponde con la cuarta revisión de la Primera Clasificación Internacional de Causas 
de Muerte (CIE 4a)19. Esta clasificación es el resultado de la combinación de cri-
terios etiológicos y anatómicos. En el caso de la clasificación de Mckeown los cri-
terios están basados en el mecanismo de transmisión de las enfermedades 

16 Orden ministerial de 5 de diciembre de 1931. 
17 Esta clasificación se ha realizado en el marco del proyecto de investigación: La mortalidad infantil 

y juvenil en la España Rural, 1800-1960, financiado por la Dirección General de Investigación Cien-
tífica y Técnica (DGICYT-PB92/0022) y desarrollado en el Instituto de Economía y Geografía (CSIC) 
y en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Alicante. El director del proyecto es el 
Prof. J. Bernabeu Mestre. 

18 MCKEOWN, Th. El crecimiento moderno de la población. Barcelona: Bosch; 1978. 
19 Aprobada en el Convenio de la IV Comisión internacional para la revisión de las nomenclaturas no-

sológicas. (París, 16-19 de octubre de 1929). 



infecciosas20 21. Con la utilización de estas dos clasificaciones podremos conocer 
mejor los mecanismos causales que explican la evolución y las características 
de la mortalidad. Así mismo nos permitirá ser escrupulosos con los modos de cla-
sificación de la época, además de poderlos someter a revisión. 

El proceso de codificación se ha llevado a cabo asignando a cada expresión 
dos códigos que coinciden con el capítulo y la rúbrica correspondiente de la CB. 
En cuanto a la CMM se ha utilizado un sistema de codificación de cuatro dígitos. 
En el referido proceso nos hemos encontrado con expresiones que no aparecen 
en ninguna de las dos clasificaciones, por lo que hemos procedido a su codificación. 

RESULTADOS 

Mortalidad general 

Al analizar la mortalidad general en Cádiz de 1900 a 1925 observamos como ésta 
sigue un patrón en sentido descendente, con algunas excepciones. Hacia 1902 
la tasa de mortalidad en Cádiz aumenta hasta un 36,09 por mil habitantes, as-
censo que puede ser consecuencia de los efectos que para nuestra ciudad tuvo 
la Guerra de Cuba, como fue la llegada de enfermos procedentes de la isla. A 
partir de este momento sigue descendiendo hasta llegara los años 1918 y 1919, 
en los que hay de nuevo una elevación de la tasa de mortalidad general que es 
atribuible a la epidemia de gripe que en esos años afectó, no solo a la población 
de Cádiz, sino también a su provincia, aunque con menor intensidad. Luego, la 
mortalidad en Cádiz continúa descendiendo hasta llegar a los años 1923 y 1924 
en que podemos observar un nuevo ascenso22. 

Tras nuestra recogida de datos en el Registro Civil de Cádiz obtuvimos unas 
cifras en valores absolutos de 2.088 defunciones para el año 1924 y de 1.812 de-
funciones para 1925. La estimación de la población, al tratarse de periodos inter-
censales, es de 76.106 habitantes en 1924 y de 75.953 habitantes en 1925. Por 
lo tanto, la tasa de mortalidad general para el primer año estudiado es de 27,43 
por mil habitantes y de 23,85 por mil habitantes para el segundo. 

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz, en los años 1924 y 1925 
presenta porcentajes medios que oscilan entre el 3,2% (120) y 4,9% (191) de fa-

20 ROBLES, E; BERNABEU, J; GARCÍA, F. La transición sanitaria: una revisión conceptual. Boletín 
de la Asociación de Demografía Histórica 1996; XV-1; 165-199. 

21 ROBLES, E; GARCÍA, F; BERNABEU, J." La transición sanitaria en España desde 1900 a 1990." 
Revista Española de Salud Pública 1996; 70; 221-233. 

22 Estos datos han sido tomados de la Reseña Estadística de la Provincia de Cádiz. Madrid, 1957. 
Presidencia del Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. 
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Gráfico 1. Distribución mensual de los fallecidos, Cádiz año 1924. 

Mecidos, con excepción del mes julio de 1924 que asciende a un 5,5%, es decir, 
213 defunciones, y octubre de 1925 que presenta un descenso del 2,5% (97 fa-
llecidos). 

Estos valores extremos los podemos observar en el gráfico 1. 

MORTALIDAD Y SEXO 

El 51,9% de las defunciones (2026) ocurridas en el periodo completo correspon-
den a hombres y el 48,1% (1874) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos 
menores de un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en 
ambos casos el hombre fallece con una edad media inferior a la de la mujer. Para 
el caso de los mayores o iguales a un año es de resaltar la mayor longevidad de 
las mujeres (46,28), superando a los hombres en cinco años. 

Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un año 
el primer año de vida supone el 8,1% (269) del total de las defunciones. Durante 



los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 18,4% del 
total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por debajo del 
1% salvo excepciones aisladas y, es a partir de los 50 años cuando vuelve a al-
canzar valores del 1% o superiores a éste con un 2,3% (76) a los 60 años. 

La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año es irre-
gular. El 25,6% del total de las defunciones del periodo estudiado tiene lugar en 
los primeros 30 días de vida. La frecuencia más alta la tenemos a los 60 días con 
52 defunciones (1,3%) y a partir de esa fecha empieza a disminuir progresiva-
mente hasta los 330 días excepto a los 150 días que aumenta levemente hasta 
el 8,8% (49). 

Agrupando la edad de los menores de un año por intervalos de 90 días, po-
demos observar como el 46,1% del total de las defunciones de éstos, en el pe-
riodo estudiado, tienen lugar en los tres primeros meses de vida. Para los seis 
primeros meses de edad las defunciones superan el 71% del total. 

Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMM para el total del 
periodo estudiado, es muy elevada para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1): 40,51 por 
diez mil habitantes. A continuación se sitúan las enfermedades del sistema circu-
latorio (cod. 2.6.0.0) con una tasa del 28,67 por diez mil habitantes, seguida de 
las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con 27,68 
por diez mil habitantes. Siguen, ya a distancia, las enfermedades infecciosas del 
sistema nervioso (cod. 1.4.2.0) y las congestiones y hemorragias cerebrales (cod. 
2.4.1.0) con tasas de 16,37 y 16,17 por diez mil habitantes respectivamente. 

En el conjunto del periodo, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, el 12,6% (493) corresponde a tuber-
culosis del aparato respiratorio (cod. 1.23), el 8,4% (326) a hemorragia cerebral, 
embolia o trombosis cerebral (cod. 6.82), el 7,5% (291) a bronconeumonia, com-
prendida la bronquitis capilar (cod.8.107), el 5,4% (209) a viruela (cod. 1.6) y el 
5,2% (201) a otras enfermedades del corazón (cod. 7.95). 

En la distribución anual de muertes por causas según la CMM para los años 
1924 y 1925 solo las enfermedades infecciosas presentan una clara variación del 
primer año estudiado con respecto al segundo. El caso más destacable corres-
ponde a la viruela, que en el año 1924 presenta 201 casos frente a 1925 con solo 
8 casos registrados (gráfico 2). Otros casos a destacar, pero menos llamativos, 
son el de las infecciones del sistema nervioso, con 150 registros para 1924 y 99 
para 1925, así como las diarreas y enteritis con 134 casos en 1924 y 80 en 1925. 
Solo tenemos una enfermedad infecciosa cuyos valores absolutos sean inferiores 
en 1924 a los de 1925: las infecciones del aparato respiratorio. 
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Gráfico 2. Evolución de la mortalidad por Viruela (CMM: 1.2.1.1.)- Cádiz 1924-1925. 

Al analizar la gráfica de la evolución de la viruela podemos observar como los 
primeros casos empiezan a detectarse en abril de 1924 hasta llegar en agosto 
de 1924 a su pico más alto. A partir de ahí comienza a bajar la incidencia con un 
repunte en octubre del 1924, para finalizar los casos en marzo de 1925. 

En la distribución mensual de las defunciones por causas según la CMM las 
enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento estacional. Los 
máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en invierno, y 
para las infecciones gastrointestinales en los meses de verano. En cuanto a las 
enfermedades no infecciosas no se distingue una estacionalidad en ellas. 

La principal causa de mortalidad en Cádiz para los años 1924 y 1925 según 
la CB y la CMM (gráfico 3) la constituye la tuberculosis que, a pesar de tratarse 
de una enfermedad infecciosa, se mantiene constante durante todo el periodo, 
con dos picos elevados en julio de 1924 y mayo de 1925 y dos descensos uno 
en septiembre de 1924 y otro en octubre de 1925. 
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Gráfico 3. Evolución de la mortalidad por Tuberculosis ( CMM: 1.2.2.1.)- Cádiz 1924-1925. 

DISCUSIÓN 

E. Dopico y D. Reher sitúan el comienzo de la transición epidemiológica en España 
en 1885, año en que tuvo lugar la última epidemia de cólera. A partir de ésta, el co-
mienzo del descenso de la mortalidad se hace de manera gradual y solo se ve in-
terrumpido por dos crisis importantes, la de la epidemia de gripe de 1918-19 y la de 
la Guerra Civil Espa7ñola y comienzos de la posguerra, en los años 1937 a 194123. 

De la misma manera que España, la provincia de Cádiz sigue un descenso 
paulatino de la mortalidad hasta la Guerra Civil. Sin embargo, vemos que Cádiz 
en el año 1924 sufre un aumento en su tasa de mortalidad hasta un 27,43 por mil 
habitantes. La mortalidad en la provincia para ese año es de 22,38 por mil habi-
tantes24, para el total de España es de 19,42 por mil habitante25 26, para Zaragoza 
de 18,68 por mil habitantes27. En 1925 la mortalidad en Cádiz desciende a 23,85 

23 DOPICO, F; REHER, D. El declive de la mortalidad en España, 1860-1930. Asociación de Demo-
grafia Histórica 1998; Monografía 1: 11-30. 

24 Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la población de Cádiz de 1900 a 1955. 
(1957: 107). 

25 PASCUA, M. (1935: 13-14). 
26 CARRERAS, A. (coord.). Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX. Madrid: Fundación 

Banco Exterior; 1989. p. 56-72. 
27 RABADAN, M. (1984: 39). 



por mil habitantes y continua así su descenso hasta la Guerra Civil. A pesar de 
todo en 1925 su mortalidad sigue siendo más elevada que para el resto de la pro-
vincia (21,28 por mil habitantes), el total del país (19,42 por mil habitantes) y Za-
ragoza (20,79 por mil habitantes). 

Al revisar los datos generales de la mortalidad en Cádiz, apreciamos que el 
importante aumento que para el año 1924 tiene lugar en la misma no ha sido es-
tudiado con anterioridad. De igual manera, no tenemos constancia de estudios 
específicos de este periodo en otras ciudades - l o que va a limitar nuestras posi-
bilidades de comparación-, aunque sí de series temporales más amplias. El pre-
sente trabajo puede ser el punto de partida para el estudio de este periodo en 
otros lugares. 

En cuanto a la relación de la mortalidad con el sexo observamos que los re-
sultados obtenidos para estos años en Cádiz coinciden con los del resto de Es-
paña y de Andalucía28. 

En la distribución de la mortalidad por edad, de los iguales o mayores a un 
año para los años 1924-25, Cádiz sigue un patrón semejante al del resto de Es-
paña29' 30. 

La mortalidad infantil para el año 1924 en Cádiz es de 165,44 por mil habitan-
tes, dato que revela una muy alta mortalidad para los menores de un año, com-
parable con la de España en 1920 (165,20 por mil habitantes), tras la epidemia 
de gripe. Sin embargo, la mortalidad para 1925 es 124,36 por mil, inferior a la 
tasa nacional (136,40 por mil habitantes). 

Continuando con el análisis de la mortalidad infantil observamos que en Es-
paña existen claras diferencias en función de la regionalidad. Así entre los años 
1921-25 Cataluña y Baleares eran las comunidades con una tasa inferior de mor-
talidad infantil (65,58-95,68 por mil); tras ellas el País Valenciano (95,69-125,78 
por mil), posteriormente País Vasco, Madrid, Castilla oriental, Galicia oriental y 
parte de Andalucía -Huelva, Málaga, Granada y Almería- (125,79-155-88 por 
mil); a continuación le seguirían Castilla occidental, Cantabria y parte de Andalu-
cía -Cádiz, Sevilla, Jaén y Córdoba- (155,89-185,98 por mil) y, por último, Cà-
ceres (185,99-216,08 por mil)31. 

La agrupación de las causas de muerte utilizada por nosotros para la realiza-
ción del estudio no coincide exactamente con la de los trabajos que hemos men-
cionado, por lo que la comparación se verá dificultada. Aún así, es posible el 
estudio de las principales causas de mortalidad. 

28 Instituto de Estadística de Andalucía. Registro de Mortalidad de Andalucía 1994. (1995: 20 y 39). 
29 PASCUA, M. (1935: 13-14). 
30 DOPICO, F; REHER, D. (1998: 37). 
3' GÓMEZ, R. La mortalidad infantil española en el siglo XX. Madrid: siglo veintiuno; 1992. p. 32-56. 



De igual forma, existen diferencias en cuanto al peso de una enfermedad 
sobre la otra en nuestro trabajo, en función de la clasificación que utilicemos, pero 
esto no es un obstáculo para realizar el estudio de las causas de mortalidad en 
este periodo, ya que los criterios con los que fueron elaboradas cada una de ellas 
se complementan32 y por tanto, existen suficientes concordancias que posibiliten 
dicho estudio. 

La principal causa de mortalidad para Cádiz en este periodo lo constituye la 
tuberculosis, que presenta una tasa muy elevada, 40,51 por diez mil habitantes, 
cuando la tasa a nivel nacional es del 15,5 por diez mil habitantes. Tasas seme-
jantes a las encontradas en Cádiz las podemos encontrar en algunos distritos de 
Madrid y Barcelona en el decenio anterior33. 

La mortalidad por tuberculosis es prácticamente igual para el año 1924 (303) 
y el 1925 (313). L. Rodrigo Lavín indica que las condiciones ambientales, sociales 
y económicas de Cádiz son los factores que propician el desarrollo de esta en-
fermedad. Entre dichas condiciones destacan la humedad, la falta de ventilación 
y soleamiento de las calles y viviendas de la ciudad, las escasas medidas higié-
nicas y sanitarias, y la mala alimentación34. 

A continuación queremos resaltar la alta tasa de mortalidad por viruela que 
tuvo lugar en Cádiz en 1924, de 26,41 por diez mil habitantes, frente a la de 1925, 
de 1,05 por diez mil habitantes. Las tasas a nivel nacional para esos años son 
notablemente inferiores: 0.55 por diez mil habitantes para 1924 y 0,38 por diez 
mil habitantes para 1925. M. Pascua (1935) nos habla de una enfermedad que 
para 1913 presenta muchas defunciones en todo el país (3100), vuelve a remon-
tarse en 1919 con 3623 casos para y, a partir de este momento, empezar a des-
cender paulatinamente, hasta que finalmente en 1929 la enfermedad está 
prácticamente extinguida con solo 2 casos en todo el país.35 En Cádiz, los prime-
ros casos de viruela comienzan en abril de 1924; su punto más alto se alcanza 
en agosto de ese año para empezar a bajar, pero hay un nuevo repunte en no-
viembre de 1924, para finalizar en febrero de 1925, año en el que solo se regis-
tran, como ya hemos mencionado, 8 casos. No tenemos constancia de brotes 
epidémicos de estas dimensiones en otras ciudades de España, ni de que en 
Cádiz se hubiese declarado oficialmente epidemia de viruela,36 pero sí tenemos 

32 BERNABEU, J; RAMIRO, D; SANZ, A; ROBLES, E. El análisis histórico de la mortalidad por causas. 
Problemas y soluciones. Boletín de la ADEH 2003; XXI-I: 167-192. 

33 MOLERO, J. La tuberculosis como enfermedad social en los estudios epidemiológicos españoles 
anteriores a la guerra civil. Rev. Dynamís 1989; vol.9: 185-223. 

34 Rodrigo Lavín, L. (1867-1950), realizó una importante labor como higienista en las primeras déca-
das del siglo XX en Cádiz. En: HERRERA F. (2001). 

38 PASCUA, M. (1935: 41). 
36 Ver Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOPC) de 3 de noviembre de 1924, n° 251 (Disposi-

ciones contra la viruela). 



conocimiento de que el Dr. Enrique Alcina (Presidente de la Cruz Roja gaditana) 
en esas fechas promovió en Cádiz campañas de vacunación contra la viruela.37 

Durante los meses en que tienen lugar las defunciones por viruela, aumentan 
considerablemente las defunciones de mayores de 1 año y menores de 50, con 
respecto a los mismos meses de 1925. 

En cuanto a la mortalidad por enfermedades no infecciosas, queremos resaltar 
las más significativas: en primer lugar las enfermedades del sistema circulatorio 
con una tasa de 28,67 por diez mil habitantes, seguidas de la congestión y he-
morragias cerebrales (6,3 por diez mil habitantes); luego los cánceres y tumores 
(3,5 por diez mil habitantes) y por último las atrepsias (4,3 por diez mil habitantes). 
Siguen un patrón que fluctúa, no estacional, pero creemos importante resaltar 
que entre junio y agosto de 1924 todas ellas disminuyen, excepto la atrepsia que 
aumenta. No podemos comparar con otros estudios porque la inclusión de una 
enfermedad en una categoría diagnóstica u otra, en función de la clasificación 
que se esté utilizando hace que los resultados varíen y, por tanto, puede dar lugar 
a errores. 

CONCLUSIONES 

1. El patrón de mortalidad de Cádiz para los años 1924-1925, no es superponible 
al de España ni al resto de la provincia. La mortalidad general en Cádiz es su-
perior, sobre todo en el año 1924. 

2. La distribución de la mortalidad por sexo coincide con la del resto del país, 
mueren más hombres que mujeres con similares tasas específicas. 

3. La mortalidad infantil es más alta en nuestra ciudad para ese intervalo que la 
del resto de España. La correspondiente a 1924 es aún más alta que la de 
1925. Esta misma diferencia se da para los distintos componentes de la mor-
talidad infantil, excepto para la mortalidad neonatal precoz que presenta índi-
ces parecidos en los dos años. 

4. En las causas de defunción, la principal causa de muerte es la tuberculosis, 
para cada año estudiado y para el total del periodo, con una tasa de mortalidad 
bastante más elevada que la correspondiente para España. 

5. En el año 1924 nos encontramos con una elevada tasa de mortalidad por vi-
ruela perfectamente delimitada a unos meses y que es la causa de la crisis 
de mortalidad que se produce en Cádiz durante este año. 

6. El resto de las enfermedades infecciosas siguen el patrón estacional habitual 
En verano aumentan las diarreas y enteritis y las infecciones del sistema ner-
vioso y en invierno lo hacen las infecciones del aparato respiratorio. 

7. Las enfermedades infecciosas que hemos comentado, con excepción de la 
tuberculosis, presentan un número de casos considerablemente mayor en 



1924 que en 1925. Para asignar este cambio a las mejoras de condiciones h¡-
giénico-sanitarias derivadas de la actuación institucional sería necesario es-
tudiar una serie temporal más amplia, e incluso, compararlo con lo acontecido 
en el resto del país. 

8. En la mortalidad por enfermedades no infecciosas el mayor peso la presentan 
las enfermedades del sistema circulatorio. 

9. Casi la mitad de las defunciones en los niños menores de un año están pro-
vocadas por enfermedades infecciosas (diarreas y enteritis, infecciones del 
aparato respiratorio e infecciones del sistema nervioso). La enfermedad que 
mayor peso tiene sobre las demás es la atrepsia. 

10. La utilización de dos clasificaciones o nomenclaturas de causas de defunción 
diferentes, elaboradas con criterios distintos, para la codificación de las causas 
de muerte, nos ha resultado positivo. Ahora bien, para el caso de la CMM, que 
en su origen ha sido propuesta para la codificación de causas de muerte en 
niños, y dado que las series de mortalidad con las que nosotros trabajamos 
abarcan todas las edades, sería conveniente completarla desagregando, 
sobre todo, las causas de defunción no infecciosas. Por ejemplo, para el caso 
de cánceres y tumores, senilidad, etc., se obtendría una información más de-
tallada. 
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La situación de la mujer en la actualidad y sobre todo, el enorme cambio que en 
ésta se ha ido produciendo a lo largo de las últimas décadas en nuestro país, no 
puede ser entendido en toda su magnitud si no volvemos la mirada hacia épocas 
pasadas, hacia contextos en los cuales se dieron pasos al frente en pro de sus 
derechos y hacia otros, en los que se las excluyó y marginó, como fue entre otras 
la etapa de la Dictadura Franquista. 

Este período de nuestra historia reciente, supuso un claro retroceso respecto 
a los logros de la Segunda República e implantó un modelo de mujer acorde con 
los ideales del régimen al que la población femenina debía aspirar como culmi-
nación de su ser. Un modelo, presente en todas las esferas de la vida y fomentado 
a través de diversos medios, pero que encontraba su fundamentación en la propia 
legislación. 

Por esta razón, centraremos esta comunicación en el plano legislativo, seña-
lando brevemente los cauces principales usados para su aplicación e incidiendo 
en una institución clave: la Sección Femenina de la F.E.T y la J.O.N.S. De igual 
modo, la evolución intrínseca de todo régimen político nos hace acotar nuestro 
estudio al llamado "Primer Franquismo", con anterioridad a la Ley de Derechos 
Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer de 1961 que implicó relevantes 
cambios en este aspecto1. 

E L MARCO LEGISLATIVO REPUBLICANO 

Desde los primeros momentos, el régimen franquista adoptó la máxima de des-
hacer la labor ejercida por la República tanto en plano de las instituciones como 
en el de las costumbres y la cultura, para poder construir el "Nuevo Estado". De 
ahí, que la derogación de la legislación republicana sea una de sus primeras ac-
tuaciones, sobre todo de las medidas que habían causado mayor impacto, como 
la Ley del Matrimonio Civil y del Divorcio. 

Una Ley, que destacaba por su modernidad, el ataque que suponía a la insti-
tución eclesiástica y los derechos que otorgaba a la mujer, como la separación 
sin perder la tutela de sus hijos o el reconocimiento de hijos ilegítimos. 

Otro aspecto clave fue la concesión del voto femenino, convirtiéndose la mujer 
por primera vez en ciudadanas de pleno derecho, al poder participar en la vida 
política en igualdad de condiciones con el varón. Este logro llegó tras arduos de-

1 GARCÍA-NIETO PARIS, Ma C.(Ed): Actas de las IV Jornadas de Investigación interdisciplinaria. Or-
denamiento jurídico y realidad social de las mujeres. S.XVI-XX. Madrid, Seminario de Estudios de 
la Mujer. Ediciones de la UAM, 1986. 



bates en el Parlamento, en los cuales se lanzaron tesis contrarias con fundamen-
tos muy diversos, que iban desde la negación de la capacidad natural de discer-
nimiento político a la mujer hasta otras que aludían al poder que la Iglesia ejercía 
aún sobre la población femenina en España y que llevaría a que las mujeres no 
votaran libremente, sino según las "órdenes" dadas desde el púlpito y dieran la 
victoria a las derechas que instigaban contra la República2. 

De hecho, solo existían tres diputadas en la cámara (Clara Campoamor, Vic-
toria Kent y Margarita Nelken) y lejos de lograr una unidad en razón de sus dere-
chos, las dos primeras protagonizaron grandes discusiones en el debate, mientras 
que la tercera se ausentó de las votaciones. 

Esta situación fue objeto de burlas en los pasillos argumentándose en relación 
a la misma, frases como la pronunciada por Azaña "Son dos y se pelean, ¿que 
pasaría si fueran 50?" o argumentos pasados como el defendido por el Sr. Arguyo 
"Si las mujeres estuvieran en el gobierno habría una crisis cada mes"3. 

A todas éstas, hizo frente la diputada Clara Campoamor. Contra los que ha-
blaban de deficiencias en las mujeres, planteó las deficiencias de los hombres, 
frente a los que cuestionaban la inoportunidad del momento, presentó la injusticia 
de discriminar a la mitad de la población y resaltó la incoherencia de reprochar la 
falta de formación a las mujeres cuando se les negaba el acceso a responsabili-
dades. Citando a Humboldt señaló: "La única manera de maduraren el ejercicio 
de la libertad es caminando por ella"4. Votaron a favor el PSOE (con excepciones 
como la de Indalecio Prieto la que calificó de "puñadala trapera" a la República); 
la derecha y pequeños núcleos republicanos5. 

De igual modo, la República legisló en el plano educativo en pro de una educación 
pública, laica y mixta y en el laboral, estableciéndose el subsidio de paro y de ma-
ternidad. Medidas, aún muy débiles para paliar las desigualdades existentes, pero 
que se verán truncadas con el estallido de la Guerra Civil y la posterior Dictadura. 

L A LEGISLACIÓN FRANQUISTA 

Bajo la pauta de crear un nuevo orden político, sin aún concluir la Guerra Civil, se 
comenzó a legislar para acabar con los "excesos" republicanos. Por esta razón, 

2 CAPEL MARTÍNEZ, R.: El sufragio femenino en la Segunda República española. Madrid, Ed. Horas 
y Horas, 1992 

3 CAMPOAMOR, C.: Mi pecado mortal. El voto femenino y yo. Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer, 
Junta de Andalucía, 2001. 

4 AGUADO, A.M., et al: Textos para la Historia de las Mujeres. Madrid, Cátedra, 1994. 
5 FAGOAGA, C.: La voz y el voto de las mujeres. El sufragismo en España. 1877-1931. Barcelona, 

Icaria, 1985. 



se elaboraron leyes que regularan todos los ámbitos: educación, derechos civiles, 
matrimonio... La propia configuración del régimen con el Partido Único y la inexis-
tencia de verdaderas elecciones democráticas, nos llevan a obviar el aspecto del 
voto femenino durante la Dictadura y centrarnos en otras medidas que sí supu-
sieron afrentas entre sexos con respecto a la mayor igualdad del período anterior. 

El 22 de Marzo de 1938 se derogó la Ley del Matrimonio Civil y la del Divorcio. 
Dejaban de ser válidos los matrimonios realizados civilmente y los cónyuges que 
desearan validar su unión y tener acceso a las prestaciones correspondientes 
debían hacerlo frente al altar. 

Las consecuencias de esta ley, al margen de las psicológicas para los impli-
cados, fueron numerosos problemas administrativos, como en el caso de los ca-
sados en segundas nupcias y que ahora se veían unidos de nuevo a su primer 
matrimonio. 

El Fuero de los españoles de 1945 confirma esta tendencia definiendo al matri-
monio como "uno e indivisible" y la unión Estado-Iglesia en temas como la vida ma-
rital, se hacía patente en cuestiones como los anticonceptivos, desaprobados por 
la jerarquía eclesiástica y que llegaron a ser penalizados en 1941, de modo que no 
solo se prohibía su uso o venta sino el simple hecho de mostrarlos o hablar de ellos6. 

Igualmente, a la regulación del matrimonio y el establecimiento del canónico 
como único válido, le siguieron toda una serie de medidas que supeditaban por 
completo la mujer al marido o al padre, si son solteras. No podían ser tutoras, 
comparecer en juicio, comprar o vender inmuebles o disponer de sus bienes sin 
consentimiento del esposo, ni abandonar la casa paterna antes de los 25 (salvo 
para casarse o ingresar en un convento), adoptar la nacionalidad del marido y 
seguirle siempre donde fuera necesario. 

En esta misma línea, se irán inscribiendo en el Código Penal, como delitos, el 
aborto, el adulterio, el concubinato... que suponían todos ellos largos años de 
cárcel para las mujeres que los cometieran. En el supuesto de que el hombre 
asesinara a su mujer, si ésta le ha sido infiel, y a su amante respectivo, no le iría 
a la cárcel sino al destierro y en el caso de que las heridas que provocara no fue-
ran mortales, sería absuelto7. 

Toda esta legislación discriminatoria se completó con leyes protectoras de la 
familia, subsidios y premios a las familias numerosas, en línea con una política 
de natalidad más necesaria aún tras la dura Guerra Civil. 

6 La regulación legislativa de los aspectos más concretos de la vida cotidiana durante la Dictadura 
ha sido ampliamente recogida en: NIELFA CRISTOBAL, G.(ed): Mujeres y hombres en la España 
franquista: Sociedad, economía, política y cultura. Madrid, Servicio Publicaciones Universidad Com-
plutense, 2003. 

7 DUBY, G y PERROT, M. (dir.): Historia de las mujeres en Occidente. Tomo V: El S.XX, Madrid, Tau-
rus, 1993. 



Sólo la reforma del Código Civil en el 58, palió algunas de las medidas más 
discriminatorias y mejoró al menos parcialmente la situación. Entre éstas, el adul-
terio pasaba a ser causa de separación independientemente del cónyuge que lo 
cometiera (antes solo en el caso de la mujer) y se prohibía que durante un pro-
ceso de separación, el marido pudiera disponer de los bienes y el hogar, incluso 
vendiéndolos sin conocimiento de la mujer8. 

E L ÁMBITO LABORAL 

En consonancia con las leyes anteriores, el ámbito laboral debía ser regulado, 
más aún desde el protagonismo que algunas mujeres habían podido tomar du-
rante la etapa republicana. El modelo de mujer que el Estado necesitaba, era el 
de esposa y madre y la Iglesia con su discurso oficial respaldaba totalmente esta 
visión apostando por la labor sagrada de la mujer que es la de la procreación. 

Desde este punto de vista, el trabajo fuera del hogar no podía aportar nada 
bueno, y de ahí que desde el régimen se den toda una serie de medidas enca-
minadas a devolver a la mujer a su ámbito natural, el doméstico. Aspiración, re-
cogida ya en Fuero del Trabajo de 1938 con la máxima: 

"El Estado en especial, prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres, regulará 
el trabajo a domicilio y libertará a la mujer casada del taller y la fábrica"9. 

Igualmente, hay que hacer referencia a la excedencia forzada por matrimonio 
(vigente hasta la ley de 1961) y a cómo las ordenanzas laborales de ciertos sec-
tores (con importantes excepciones como el textil en Cataluña) recogen una cláu-
sula donde plasman el despido de la fábrica por matrimonio a cambio de una 
dote, que venía a ser aproximadamente un mes de salario por año trabajado, 
pero llegando a un máximo de seis10. 

Esto se completaba con medidas limitativas, como la exclusión de la mujer de 
ciertas profesiones (ej: la diplomacia) o puestos de gran responsabilidad y otras des-
incentivadoras como la discriminación salarial. Resulta llamativo que en la Ley de 
Contrato de Trabajo de 1944, se establezca la obligatoriedad de tener permiso del 
marido para poder trabajar y que incluso éste puede cobrar el salario de su esposa. 

Esta mentalidad que apostaba por la reclusión de la mujer en el hogar no es 
algo novedoso, sino que más bien se mantenía en muchos sectores del pueblo 
español y se había fomentado en numerosas épocas anteriores a la Dictadura a 
través de la prensa, que irá tomando cada vez mayor auge. Como muestra, la vi-

8 NIELFA CRISTÓBAL,G. Op. Cit. 
9 ANDERSON, B. y ZINSSER, J.: Historia de las mujeres,: una historia propia. Vol. II. Barcelona, Crí-

tica, 1991. 
10 NIELFA CRISTÓBAL, G. Op. Cit. 



sión del trabajo de la mujer por la revista Hogar y Moda donde increpa a la traba-
jadora que no mira por los perjuicios que el trabajo le ocasiona: 

"¿Sabes que te espera?. Te deformarás espiritualmente, te convertirás en una 
máquina igual a tu máquina, no pensarás sino en los asuntos graves, en proble-
mas, en negocios. Resumen: te harás hombre y ni los hombres ni las mujeres te 
querremos". 

"¿Creéis servir para algo? Sí. Para quitarle el puesto a algún pob recito hombre 
que acaso esta buscando colocación para casarse con una buena muchacha"11. 

No obstante y a pesar de "la inclinación natural" que debía sentir la mujer hacia 
la labor doméstica y la familia, el régimen no podía hacer volver a todas a sus 
casas, a mujeres de clases medias que habían trabajado anteriormente, muchas 
ellas solteras y por tanto, sin responsabilidades familiares, y a muchas otras más 
humildes que necesitaban para su hogares ese segundo sueldo. 

La política del régimen fue clara en este sentido. Canalizó sus aspiraciones a 
través de la Sección Femenina y las labores que en ella podían desempeñar, 
siempre acordes con su rol. Elaboró toda una serie de medidas educativas para 
formar a las mujeres en los conocimientos básicos que necesitaran para el ejer-
cicio de esas actividades, siempre fomentando el trabajo dentro del hogar (en la-
bores como la artesanía) frente al ámbito "peligroso" de la fábrica. En el ámbito 
ideológico, rescató antiguos discursos incluso de origen biológico, para justificar 
los diferentes roles asignados a hombres y mujeres, pero adecuándolos a las cir-
cunstancias del momento. 

Así, vemos una recuperación del "Discurso de la Excelencia" y de las diferencias 
biológicas entre ambos sexos, pero lejos de apostar por una debilidad del llamado 
sexo débil, hábilmente se toma el otro camino: el de la sublimación de su misión 
en el mundo. La mujer puede y debe dar vida y ese privilegio es tan superior que 
no podemos ponerlo en peligro realizando otros trabajos, salvo en casos de abso-
luta necesidad. Tal como afirman teóricos del Franquismo como Giménez Caba-
llero, la mujer es depositaría de una raza, no biológica, pero sí espiritual, moral, y 
es su deber contribuir a su continuidad mediante la procreación y la transmisión de 
los valores típicos del ser español: sacrificio, patriotismo, religión12. Igualmente cul-
pable serían por tanto, los que alejan a la mujer de esta labor como aquellas casa-
das que no desean realizarla, puesto que con voluntad y ejercicio físico se podría 
paliar cualquier problema biológico. "Sólo un árbol sano, produce frutos sanos"™. 

11 PERINAT, A y MARRADES, M.I.: Mujer, prensa y sociedad en España. 1800-1939. Madrid, Centro 
de Investigaciones Sociológicas, 1980. 

12 BARRACHINA, M.A.: Propagande et cultura dans L'Espagne Franquiste. 1936-1945. Ellug, Univ. 
Poitiers, 1998. 

13 POLO BLANCO, A. Otras madres de Mayo. Diseño y planificación de la estructura del ámbito fa-
miliar en el Primer Franquista (1939-1945). Trabajo de investigación, Publicaciones Universidad de 
Cádiz, 2001. 



L A EDUCACIÓN: EL PAPEL CLAVE DE SECCIÓN FEMENINA 

En el campo de la educación se llevo a cabo una reorganización del sistema edu-
cativo para lograr hombres y mujeres formados en el espíritu de la "Nueva Es-
paña". Desde la doctrina Nacionalsíndicalista se fomentaba el amor a la patria y 
el espíritu de sacrificio, incidiendo en el papel diferenciador de ambos en este 
proyecto, el hombre en la esfera pública y la mujer, en la privada. Así, se tomaban 
referentes históricos adecuándolos convenientemente a los intereses del régimen, 
para que personificaran las virtudes del supuesto "ser español". Los modelos fe-
meninos por excelencia eran Sa Teresa de Jesús e Isabel la Católica, de los cua-
les había "desaparecido" todo atisbo de rebeldía o aspiraciones que pudieran ser 
tachadas de "feministas" y se presentan como ejemplos de sumisión, ortodoxia 
cristiana y deber patriótico14. 

La importancia de la educación quedó constatada en los numerosos proyectos 
y medidas tomadas incluso en plena contienda civil y que desembocarían final-
mente en la Ley de 1945 sobre Educación Primaria y en la de 1953 de Educación 
media. En éstas, se constataban los principios que el régimen defendía y se ob-
servaba la influencia de la Iglesia en los mismos con la presencia obligatoria de 
la religión. En este sentido, quedaba atrás cualquier atisbo de coeducación, se 
establecía la separación de sexos (incluso entre el profesorado que debía ser 
igual al alumnado) y se apostaba por una formación diferenciada y sexista desti-
nada a los distintos papeles que debían desarrollar en el futuro como hombres y 
mujeres. De hecho, al aludir al carácter profesional de la educación, se desgajaba 
de ésta la femenina que "Preparará especialmente para la vida del hogar, arte-
sanía e industrias domésticas'"15. 

Respecto a la mujer, debía ser formada desde niña en los conocimientos bá-
sicos que le permitieran desempeñar un oficio en el caso de necesidad y en todo 
caso, ocuparse de su hogar y su familia. Por esta razón, se establecieron las lla-
madas "Escuelas del Hogar" desde los inicios del régimen, siendo encomendadas 
a la Sección Femenina de la F.E.T y la J.O.N.S. 

Esta institución, al frente de la cual estaba Pilar Primo de Rivera, destacó en 
sus labores en pro del bando nacional a lo largo de toda la contienda, y una vez 
finalizada fue tomando cada vez mayor relevancia en la educación de las mujeres 
del momento, personificando el ideal femenino defendido por el régimen. 

14 BARRACHINA, M.A.: "L'Alphabétisation des adultes dans le projet éducatif de la Section Féminine 
de la Phalange". En L'Enseignement primaire en Espagne et en Amérique latine du XVIIle Siécle 
a nos jours. Tours, Université de Tours, 1986 

15 GARCÍA NIETO, M. C. Op. Cit. 



A la par que se consolidaba el Franquismo, se le fueron otorgando mayores 
responsabilidades haciéndose cargo progresivamente de la formación femenina 
en múltiples ámbitos, siempre siguiendo la doctrina Nacionalsindicalista y las nor-
mas de la religión cristiana. Pilar Primo de Rivera, resumía en sus discursos las 
aspiraciones de esta institución con respecto a la mujer: 

"Resulta conveniente la cultura para una mujer siempre que ésta no tratase 
de ponerse en plan de igualdad con el hombre, que eso es pedante y ridículo y 
camino seguro de su fracaso como mujer, sino para ayudar al marido en sus ta-
reas y poder entenderle mejor y hacerle la vida, dentro de sus propia casa, más 
atrayente e interesante"16. 

De este modo, al margen de las Escuelas del hogar que Sección Femenina 
tenía para sus afiliadas, había enseñanzas específicas de este ámbito en primera 
y segunda enseñanza, de carácter obligatorio y vigiladas por la S.F. 

Otro instrumento de gran eficacia en el adoctrinamiento fue el Servicio Social, 
reorganizado en 1940 como un período de 6 meses (tres de formación teórica y 
tres prestación de trabajo social) necesario para acceder a un puesto de trabajo 
remunerado, opositar, obtener títulos académicos, carnets de conducir... Igual-
mente, se organizaban campamentos y festivales de coros y danzas con el fin 
de recuperar las tradiciones y acercar la imagen más amable del régimen a las 
masas. 

El trabajo asistencial en toda la red coordinada por la Sección Femenina era 
visto como prolongación natural del ser femenino, de su instinto maternal, más 
sensible hacia las necesidades de los débiles, de ahí también que a través de 
esta formación se intentara encauzar las ansias de las mujeres de clase media 
que querían trabajar hacía profesiones más acordes con su sexo: enfermeras, 
divulgadoras rurales, maestras...17. 

No obstante, la posición relegada de la mujer respecto al hombre era una má-
xima incuestionable que su Delegada Nacional se encargaba de recordar en sus 
discursos con tajantes afirmaciones como la siguiente: 

"Las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador 
reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer más 
que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho"18. 

16 PRIMO DE RIVERA, Pilar: "La formación espiritual de la mujer en el nuevo Estado" Revista Nacional 
de Educación, N° 1, Madrid, 1941. Recogido por GALLEGO MÉNDEZ,M.T.: Mujer, Falange y Fran-
quismo. Madrid, Taurus,1983. 

17 RICHMOND, K.: Las mujeres en el fascismo español. La sección femenina de la Falange, 1934-
1959. Madrid, Alianza, 2004. 

18 LUENGO SOJO, A.: "El arquetipo de mujer de la Sección Femenina: contribución de la actividad 
musical a la consecución de un modelo". En WAA: Pautas Históricas de sociabilidad femenina. 
Rituales y modelos de representación. Servicio Publicaciones Universidad de Cádiz, 1997. 



La Sección Femenina personificó de este modo el modelo femenino que el 
Franquismo buscaba, formando a las mujeres a través de sus cursillos, de las 
enseñanzas del hogar, la labor asistencial, los espectáculos y de sus propias pu-
blicaciones como la revista Medina donde "enseñaban" a la mujer a ser buena 
madre, a "encontrar" marido, o a comportarse en la vida social. 

Sin embargo, a pesar de que esta imagen comulgaba con la que la Iglesia 
quería, la institución eclesiástica usó todos los cauces a su alcance para asegu-
rarse que el ideal de mujer cristiana, quedara regulado y difundido hasta en los 
más mínimos detalles. Muestra de ello, son las Normas Concretas de Modestia 
Femenina publicadas por el Arzobispo de Toledo en los años cuarenta: 

"Los vestidos no deben ser tan cortos que no cubran la mayor parte de las 
piernas... Es contra la modestia el escote... Es contra la modestia el llevar manga 
corta de manera que no cubra el brazo, al menos hasta el codo... No es peligro 
baladi el que hay en que un joven y una joven vayan solos a lugares apartados 
o estén solos en lugar no público"19. 

Llegándose a extremos en lo referente al maquillaje por parte de algunas au-
toridades eclesiásticas: "Solo las que padezcan enfermedades o hayan sufrido 
otros accidentes que hayan afeado sus lineamientos naturales pueden usar, para 
ocultar dichas fealdades, pinturas que imiten la naturaleza"20. 

Finalmente, la brevedad de nuestro estudio, nos lleva a concluir haciendo hin-
capié en la heterogeneidad existente en el período analizado. Heterogeneidad, 
entre clases, siendo muy diferentes las posibilidades y la vida de las mujeres de 
distintos grupos sociales, de la rural y la urbana, la "libre" y la condenada por su 
pasado republicano, la sumisa y la que aprovechaba los escasos márgenes que 
le dejaba el régimen; entre la legislación y los modelos teóricos y la propia vida 
que llevaban estas mujeres y, finalmente, entre los comienzos y el final de la Dic-
tadura Franquista, obligada a evolucionar acorde con las circunstancias históricas 
de cada momento. 

19 Cit., por DE MIGUEL, A.: Sexo, mujer y natalidad en España, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 
1974. 

20 Ecclesia, 1946. Recogido por DE MIGUEL, A. Op. Cit. 
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"Toda imagen cuenta una historia".1 

L A SITUACIÓN DE LA MUJER ESTADOUNIDENSE 

Un simple vistazo a los manuales de historia podría hacernos pensar que la si-
tuación de la mujer era, en la primera mitad del siglo XX, inmejorable: una conti-
nua marcha adelante por el camino de la igualdad. 

A fin de cuentas, a principios del siglo XX, la mujer estadounidense comenzó a 
experimentar numerosos cambios en su imagen, trabajo y forma de vida. A raíz de 
la I Guerra Mundial (a la que EE.UU. se sumaría en 1917) el aumento de la pro-
ducción bélica y la movilización de los hombres llevaron a los empresarios a em-
plear a la mujer como reemplazo de éstos2. En 1920, una vez acabada la contienda, 
las mujeres obtenían el derecho a voto a modo de reconocimiento de su servicio. 

En los años siguientes a la guerra, la expansión de la educación permitió a mu-
chas mujeres blancas acceder a estudios secundarios, mejorar su formación e incluso 
aumentar su presencia en las universidades. Esta mejor preparación les permitiría 
seguir optando a puestos de trabajo en la administración y la industria, sobre todo a 
principios de los años 40, con la entrada de EE.UU. en la II Guerra Mundial. 

Finalmente, los cambios en la mujer también afectaron a su sexualidad y sen-
sualidad. El menor número de hijos, fruto de la vida urbana, hizo que la procrea-
ción deje de ser el eje del matrimonio (Cott, 1993:95). En los años 20 se va a 
romper con la tradición victoriana, apareciendo un nuevo modelo de feminidad: 
valores como la delicadeza, la timidez y la sumisión dejaban lugar a la belleza, el 
vigor y la sociabilidad (Cott, 1993:105). 

A simple vista, la mujer blanca estadounidense consiguió, en apenas unos 
años, romper con la sumisión en la que la sociedad masculina la tenía sometida. 
Nada más lejos de la verdad: económicamente seguía dependiendo de su ma-
rido3, políticamente quedaba encuadrada en partidos políticos compuestos ma-
yoritariamente por hombres y dirigidos exclusivamente por ellos, moralmente 
siguió sometida a los valores impuestos por una sociedad machista. 

1 ALIA MIRANDA, Francisco: Técnicas de investigación para historiadores: las fuentes de la Historia, 
Editorial Síntesis S.A., 2005, p.355. 

2 Mientras que la mujer blanca tomaría el lugar de los hombres en las fábricas, las mujeres negras ocuparían 
los puestos que aquellas dejaban libres en la agricultura y en el servicio doméstico (Thébaud, 1993:51). 

3 El sueldo de la mujer es menor que el del hombre, además de estar limitada a ciertos trabajos que 
se consideran "femeninos": secretarias, enfermeras, lavanderas, tabaqueras, etc. 



L A IMAGEN DE LA MUJER 

La consolidación de 
una industria del ocio de 
masas permitió, a través 
del cine4, las revistas con 
fotografías y los cómics5, 
la aparición de una imagen 
femenina homogénea, re-
conocible y deseable. 

En todos estos medios 
la intención no era repre-
sentar a una mujer real, sino a un ideal, un icono fácilmente reconocible, que ven-
dría a representar tanto los sueños como las pesadillas de la sociedad dominante, 
a la que podemos definir como masculina, blanca y cristiana6, y que los autores 
de cómics7 supieron reflejar con gran precisión, aún sin ser conscientes de ellos 
en muchas ocasiones8. 

La visión masculina 

Las mujeres que aparecían en los cómics eran, tanto si desarrollaban el papel 
de novias, heroínas y villanas, hermosas y jóvenes. Las mujeres poco atracti-
vas eran, en consecuencia, objeto de burla y diversión, modelos poco desea-
bles tanto para los lectores, que no se sentirían atraídos hacia ellas, como para 
las lectoras, que no encontrarían en ellas modelos deseables de imitar. 

4 A través de los largometrajes, pero también a través de los seriales, antecedentes directos de las 
series televisivas, muy populares en los años 30 y 40. 

5 Los cómics -también llamados tebeos, historietas, fumetti, manga, etc. según el país- no tienen 
una fecha clara de nacimiento. En cada país se fueron desarrollando de forma más o menos origi-
nal, a lo largo del siglo XIX. En EE.UU. suele darse como fecha del cómic patrio 1895 y al principio 
se publicaban como complemento de los periódicos (strips). Luego, entre 1929 y 1934, se probaron 
nuevos formatos, como el que hoy día conocemos: el cuadernillo o tebeo de toda la vida, que uno 
puede comprar independientemente del periódico (comic-book). 

6 Lo que en EE.UU. llaman WASP (avispa): White, Anglosaxon and Protestant (blanco, anglosajón 
y protestante). 

7 Editores, guionistas y dibujantes fueron principalmente guionistas. Sólo a partir de la II Guerra Mun-
dial comenzarían a aparecer un mayor número de mujeres dibujantes (Sabin, 1996:90), pero su pro-
ducción quedaba supeditada a unos guiones y un control editorial creado y dirigido por hombres. 

8 De hecho, el testimonio de una imagen resulta más fiable cuando nos dicen algo que los artistas, 
originalmente, no eran sabían que estaban diciendo (BURKE, 2001:39). 
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A la izquierda, una chica obesa, secundario cómico de Wonder 
Woman. A la derecha observamos la belleza de Rosie's Beau. 



Los cómics pornográficos9 iban 
más lejos, mostrando una sexuali-
dad femenina ficticia, ideada para 
satisfacer a un público masculino, 
enseñándonos el abanico de gus-
tos "prohibidos" de la época. En 
sus páginas encontramos mujeres 
atadas y sumisas (algo que tam-
bién encontraremos más adelante 
en los cómics de aventuras), que 
practican con extremo agrado la 
sodomía y la felación. La homose-
xualidad entre hombres era una 
forma de ridiculización, pero el 
lesbianismo, que se explicaba 
aduciendo la enorme carga de 
sensualidad que posee la mujer por lo que ni siquiera ellas mismas pueden re-
sistirse (Cott, 1993:98), tenía un gran atractivo a ojos de los lectores masculinos. 

Los protagonistas masculinos no sólo dominaban los cómics pornográficos, 
sino en todos los géneros. Frente a los heroicos aventureros varoniles, las pro-
tagonistas solían ser adorables jovencítas con profesiones menos exóticas y 
aventureras, tales como la moda en Winnie Winkle de Martin Branner10, un trabajo 
en una oficinista en Tillie the Toiler de Russell Channing11,o hacer el bien como 
en el caso de Little Orphan Annie de Harold Gray12. La II Guerra Mundial traería 
heroínas, aunque éstas se quedaban en la retaguardia, mientras los héroes mas-
culinos luchaban en el frente. 

Al finalizar la guerra se intentó sacar a las mujeres de la industria y los des-
pachos para devolverlas a sus hogares y ocupaciones tradicionales. Los cómics 
intentaron recuperar a la chica dulce y hogareña y desdeñar la imagen fuerte y 
valiente que la propaganda - y los cómics fueron, qué duda cabe, una propaganda 
excelente- nuevamente había mostrado durante el conflicto (Sabin, 1996:90). 

9 Eri los años 20 surgieron las Tijuana Bibles (Biblias de Tijuana), pequeños cómics pornográficos 
que mostraban a personajes famosos de la época -reales o de ficción- manteniendo relaciones 
sexuales heterosexuales u homosexuales. Los autores no firmaban sus obras, los editores eran 
desconocidos, y se vendían ¡legalmente. Se calcula que pudieron publicarse un millar de historias 
diferentes entre 1920 y 1960. Acabarían desapareciendo debido a la irrupción de revistas con ma-
terial fotográfico erótico a finales de los años 50, tales como Playboy. 

10 Publicada por vez primera en 1920. 
11 Su primera strip apareció en 1921. 
12 Primera aparición en 1924. 

Escena de una Biblia de Tijuana, en la que la ratita 
Minnie juega con los "huevos" del Pato Doland. 



La visión cristiana 

Los cómics (los no pornográficos) estuvieron cargados con un fuerte moralismo 
que, en las relaciones de pareja, afectó más a la mujer que al hombre. Y es que, 
aunque en el mundo de las viñetas, los héroes no tenían más remedio que prac-
ticar una heterosexualidad forzosa13, al menos iban a poder tener devaneos amo-
rosos tanto con sus acompañantes como con las villanas. 

Las villanas son atractivas y profundamente sensuales. Diseñadas para des-
pertar el interés del lector masculino, tienen una estética donde las cadenas, el 
látigo y el cuero juegan un papel muy relevante. Se insinúa un cierto tono sado-
masoquista, aunque sin llegar al extremo de las Biblias de Tijuana. Las villanas 
no dudan en usar cualquier engaño para conseguir al héroe, aunque para ello 
deban dragarlo o embrujarlo. 

La acompañante del héroe suele ser su novia, o al menos aspira a serlo. Salvo 
excepciones, como en Prince Valiant o Terry and the Pirates, suele ser mostrada 
como el sexo débil. Aunque es igual de bella que las villanas, la novia se diferencia 
de ésta por su bondad y por su buen corazón. Al contrario que sus rivales, juega lim-
pio e intenta conquistar a su hombre 
con cariño y con insistencia, nunca 
con "malas artes". Curiosamente, 
esta candidez y bondad, despier-
tan el interés de multitud de villa-
nos, que querrán conseguir a la 
chica para ellos mismos14. 

Generalmente, la novia es un 
personaje soso, mientras que la vi-

Arriba, Betty Dean, policia y compañera del 
superhéroe Sub-Mariner. A la derecha, una 
atractiva pero torpe Suzie acaba usando las 
herramientas de su trabajo para ponerse 
guapa. 

Aa izquierda, el pòster de la II Guerra Mundial We 
Can Do It!, de J. Howard Millar. A su derecha, la 
superheroína Sun Girl. 

13 Cuando la relación de Batman y Robín fuese acusada de homosexual, a principios de los años 50, 
la editorial propietaria de los personajes crearía dos contrapartidas femeninas, Batwoman y Batgirl, 
con las que emparejar a los héroes. 

14 Paradójicamente, la pureza de la heroína despierta el deseo de mancillar dicha pureza (NASH, 
2006:26). 



llana resulta profundamente atractiva, justamente por no seguir las normas de 
conducta de su época. Una mujer "decente" -según los cánones de la época-
jamás vestiría con trajes de cuero tan escotados, ni se insinuaría de forma tan li-
bidinosa; y justamente por tener una conducta tan excepcional, el lector y el pro-
pio héroe van a sentirse fuertemente atraídos hacia las villanas. 

Resulta curioso que al héroe sí se le permita tener algún que otro escarceo 
romántico con alguna villana, mientras que la heroína nunca cede ante las insi-
nuaciones de los villanos. La infidelidad masculina es excusable, la femenina no. 
No obstante, el héroe siempre vuelve al lado de la chica decente, pues tal como 
dijera Miguel de Mihura: "Los caballeros os quieren a vosotras [las chicas malas], 
pero se casan con las demás'"15. 

Frente a la malvada y viciosa Ma-
dame Satan, la pureza y la virtud 
de la compañera de Flash Gor-
don, Dale Arden, que no cede a la 
lujuria de su captor, el despiadado 
Ming. 

La visión blanca 

Los afroamericanos fueron mostrados, hasta bien entrados los años 60, o como 
exóticos salvajes o como divertidos bufones. La mujer negra prácticamente no 
existía, siendo las relaciones del héroe blanco con mujeres de su misma raza o, 
a lo sumo, con exóticas villanas o princesas de lejanas tierras, cuyas pieles siem-
pre eran de tonos claros. 

Sólo en los últimos años 40 aparecería la mujer negra en los cómics románti-
cos de algunas editoriales. Sin embargo, no hemos de entender esto ni como un 
triunfo de la mujer ni tampoco de la población negra. Muy por el contrario, el con-
cepto de pareja y romance que encontramos en dichas páginas repiten el men-
saje de mujeres buenas y malas, de sumisión al hombre y de la existencia de 
profesiones "aceptables" para la mujer; dichas parejas son siempre de la misma 
raza, es decir, afroamericanas, siguiendo las pautas del "separados pero iguales" 

15 Segundo acto de Tres sombreros de copa. 



Dos números de Negro Romances, un cómic por blancos para negros. 

que hasta bien entrados los años 50 separaban a la población blanca y negra en 
distintas instituciones educativas, baños públicos, restaurantes e incluso en los 
asientos de parques y autobuses. En las viñetas, cada raza tiene su lugar, y las 
relaciones interraciales simplemente no existen. 

CONCLUSIONES 

A pesar de las posibles victorias sociales que las mujeres pudiesen conseguir en 
EE.UU., el género no dejó de ser un elemento diferenciador tan importante como 
la raza, la posición social o la económica. 

Los arquetipos que mostraban los cómics (la cultura de masas en general) te-
nían una doble función. Por un lado, instruía a los lectores sobre qué podían es-
perar de una mujer, con estereotipos como su pasión por la moda, su debilidad 
física, su superior sensibilidad o sus bruscos e incomprensibles cambios de 
humor. Por el otro, mostraba a las lectoras qué era lo que la sociedad esperaba 
de ellas, y más aún, aleccionaba prometiendo que al seguir ciertos patrones so-
ciales (monogamia, recato, sometimiento) el éxito y la felicidad estaban garan-
tizados, mientras que otras actitudes (rebeldía, libre sexualidad, independencia) 
eran sinónimo del más vil fracaso. 



También hemos de tener presente que los cómics no eran machistas. O mejor 
dicho, no eran machistas desde el punto de vista de la mayoría de la sociedad. 
Las viñetas lanzaban un mensaje que era comúnmente aceptado no sólo por 
gran parte de los lectores, sino también por las lectoras. Cuando la forma de en-
tender el papel de la mujer comenzase a variar profundamente y los movimientos 
feministas comenzasen a cobrar más fuerza, en los años 60, las editoriales co-
menzarían a transformar a las mujeres de sus publicaciones, con el objetivo de 
seguir sintonizando con su público. No mostrarían mujeres reales, tan solo nuevos 
arquetipos acordes a los tiempos. 
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INTRODUCCIÓN: EL NACIMIENTO DE LA CÁRCEL 

Un debate sobre la cárcel y su función o necesidad en la sociedad exige una 
breve reflexión sobre su origen puesto que ésta no surge para aplicar tratamiento 
alguno, ni reeducar, ni siquiera con intención de castigar al delincuente; la cárcel 
aparece como una manera de asegurar que el individuo que infringe las leyes no 
evada el castigo, suplicio o pena que se le haya impuesto, que generalmente 
solía ser la pena de muerte, galeras, algún tipo de mutilación, o azotes,1 es decir 
la privación de libertad era una mera medida procesal, no era una pena. 

Aún así las prisiones, como tales, no son en todo novedosas, puesto que en 
todas las épocas de la historia han existido lugares en los que se retenían y ais-
laban a los individuos que no estaban adaptados al sistema social establecido, 
como son los manicomios, leproserías, calabozos... Sin embargo, hay que resal-
tar tres grandes momentos: 

En primer lugar, el que comprende entre el siglo XVI y mitad del XVIII; ya en 
el siglo XV, la burguesía comenzaba a despuntar como grupo social importante, 
esta clase social la componía los mercaderes y los artesanos de las ciudades, 
que controlaban el poder municipal. La ciudad prospera, y la sociedad agrícola 
disminuye por el agotamiento de las tierras. Esto implica una superpoblación de 
las ciudades rápida e incontrolada, conllevando una imposibilidad técnica de re-
solver el problema. Así pues, se crea una configuración nueva de Estado a golpe 
de progreso y bajo un orden de marcados tintes mercantilistas. 

Este cambio económico y social incide en la visión que tiene el individuo de 
aquellos que no se adecúan al nuevo ritmo impuesto, y en el siglo XVI surgen en 
Inglaterra las work-houses, las cuales, con intención de reprimir y erradicar la 
mendicidad en ese país,2 se convirtieron en verdaderas prisiones.3 A pesar de 
que el objetivo perseguido era de carácter benéfico, estos establecimientos en-
cierran un fondo de injusticia que no es posible desconocer.4 Estas "casas de tra-

1 Ver el primer capítulo de FOUCAULT, M., Vigilar y castigar, (Trad. DEL CAMINO GARZÓN, A.), 
Siglo XXI de España, Madrid, 1990, pp. 11 a 74. 

2 La criminalización de los "vagos", como sujetos peligrosos, es una tendencia que ha estado pre-
sente en nuestro país hasta bien entrado el S. XX, como pone de relieve TERRADILLOS BASOCO, 
JM., Peligrosidad social y Estado de Derecho, Akal / Universitaria, Madrid, 1981, pp. 61, y 75 a 80. 

3 Las work-houses tuvieron una gran difusión en otros países europeos concebidas también cómo 
depósitos de mendicidad. 

4 En este sentido, González Z., "La economía política y el cristianismo", en http://www.filosofia.org/zgo/zge-
cop8.htm, (sin paginar); "...si la pereza y la ociosidad son un delito en los pobres, ¿por qué no lo serán 
también en los ricos? Y sin embargo, no vemos que los códigos establezcan penas, ni mucho menos 
castiguen la pereza y la ociosidad de otras clases con la privación de la libertad. ¿Será por ventura que 

http://www.filosofia.org/zgo/zge-


bajo" aparecen "como instrumento regulador del mercado de trabajo",5 obteniendo 
mano de obra barata para el Estado. 

El segundo periodo queda comprendido a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII y durante casi todo el siglo XIX se desarrolla el lluminismo, mediante el cual 
se producen cambios sustanciales en materia de política penitenciaria, como 
puede ser: una mayor humanidad en el trato, la igualación de los subditos frente 
a la ley, una suavización de las penas, limitando el uso de la tortura judicial, entre 
otros.6 

La coyuntura político -social del momento vuelve a incidir en la concepción 
de las penas y el castigo, puesto que existe un aumento en la oferta de mano de 
obra, poniendo en crisis el sistema anterior cuya finalidad, como ya se explicó, 
era eminentemente regular el mercado de trabajo ante una situación de crisis 
propiciada por el cambio del mercado laboral y social. 

Así pues, las prisiones sufren un cambio trascendental, puesto que no es 
hasta este siglo cuando se convierten en verdadera medida punitiva, adquiriendo 
un papel intimidatorio en la sociedad de la época, perdiendo esa utilidad econó-
mica. Las antiguas \Nork-houses, que poseían estructuras asimilables a las fábri-
cas, se convierten en centros de detención diseñados por BENTHAM, con la 
estructura conocida como Panóptico; FOUCAULT lo describe de la siguiente 
forma: "...una construcción en forma de anillo; en el centro una torre, ésta con 
anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción pe-
riférica está dividida en celdas, está dividida en celdas cada una de las cuales 
atraviesa toda la anchura de la construcción. Tiene dos ventanas, una que da al 
interior, correspondiente a la ventana de la torre, y la otra, que da al exterior, per-
mite que la luz atraviese la celda de una parte a otra. Basta entonces situar un 
vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, un enfermo, un 
condenado, un obrero, o un escolar...".7 

las prescripciones de la justicia no alcanzan igualmente a todos los hombres? ¿Tendrá derecho el Es-
tado para tratar a los desheredados de la fortuna como enemigos y vencidos?...". 

5 SANZ MULAS, N., "La privación de libertad como pena", en BERDUGO GÓMEZ DE LATORRE, 
I., y ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., (Coord.), Manual de Derecho penitenciario, Colex y Universidad de 
Salamanca, Madrid y Salamanca, p. 60. 

6 TERRADILLOS BASOCO, JM. / MAPELLI CAFFARENA, B„ Las consecuencias jurídicas del delito, 
Civitas, Madrid, 1996, p. 77, hacen una relación comparada de lo que supusieron estos cambios en 
España, indicando que "...estos y otros cambios no deben conducirnos a creer que las ideas que las 
ideas humanitarias presiden a partir de entonces la ejecución de la pena privativa de libertad. Bien, al 
contrario, nuestras prisiones siguen caracterizándose por una arraigada crueldad, y si desaparecen 
las galeras la fortuna de los galeotes no iba a mejorar, ya que fueron trasladados a los terribles presidios 
de África -Ceuta y Orán- o los arsenales de El Ferrol, Cartagena o la Carraca en San Fernando". 

7 FOUCAULT, M„ Vigilar y castigar, cit., pp. 203 y 204. 



Con todo esto se establecen diferentes sistemas penitenciarios basados en 
distintos principios: el régimen de aislamiento o celular, también llamado filadélfico 
o pensilvánico, en el cual los presos estaban en continuo aislamiento, durante 
todo el tiempo que transcurría la condena, se les exigía silencio absoluto, incluso 
cuando en algunos casos, por cuestiones de espacio se les permitía trabajar con 
otros; la finalidad era que a través del trabajo duro, del esfuerzo y del sufrimiento 
podrían cambiar su forma de vida, además de evitar, mediante el aislamiento, 
una posible influencia corruptora entre los presos. El régimen aburniano, mante-
nía el sistema de aislamiento celular nocturno y el régimen de silencio absoluto 
a toda hora, pero con el trabajo colectivo diurno. Así pues éste sistema repite el 
esquema de explotación de la mano de obra cautiva, que inspiró la creación de 
las work houses holandesas e inglesas en los siglos XVI y XVII, con un modelo 
basado en la moral. 

Estos regímenes fueron ensayos, además de pasos indispensables para la 
formalización del sistema carcelario de los siglos XIX y XX, que es la tercera y 
última etapa. Foucault8 defiende que la pena privativa de libertad nace como con-
secuencia de la sociedad capitalista, exactamente en el periodo del capitalismo 
preindustrial. 

En este periodo surge la idea de que la pena debe tener un fin resocializador 
y reeducador del individuo que infringe las leyes, además mantiene la constante 
clásica que es la aplicación de la pena como herramienta de amedrentamiento y 
coacción social, conocida como prevención general negativa, otorgándole a la 
pena la función de intimidar. 

D E L SISTEMA PROGRESIVO AL SISTEMA DE INDIVIDUALIZACIÓN CIENTÍFICA 

El sistema progresivo de grados surge con el lluminismo en el siglo XIX en Eu-
ropa, y consiste en que el individuo podrá ascender o descender en grados aten-
diendo a la conducta. En España, es el Coronel Montesinos, director de la cárcel 
de San Agustín, en Valencia el que introdujo este sistema. 

Este sistema pretende centrarse en la persona obviando el delito. Se dividía 
en tres etapas: en la primera el preso sufría el suplicio corporal de la cadena o 
hierro, realizando tareas de limpieza o cualquier otro trabajo dentro de los muros 
de la prisión; la segunda, al penado se le destinaba a un trabajo, pudiendo acce-

8 Esto se puede ver en el desarrollo de su obra FOUCAULT, M., Vigilar y castigar, cit.; aunque, res-
pecto a este tema GARCÍA VALDÉS, C., Derecho penitenciario. (Escritos 1982- 1989), Ministerio 
de Justicia, Madrid, 1989, p. 29, señala que "...la prisión como pena aparece en Europa como sus-
titutivo cualitativo y cuantitativo de la pena de muerte; y por otro, que el humanismo cristiano y la 
ética calvinista, tienen campo de proyección en el tema...". 



der a comunicaciones con sus familiares; y la tercera etapa consistía en una li-
bertad intermedia, ya que éste era el periodo previo a la puesta en libertad y, por 
tanto, cumplimiento de la condena. 

En el Código penal de 1973 se indicaba expresamente que las penas se cum-
plirían según el sistema progresivo explicado, sin embargo la Ley Orgánica Ge-
neral Penitenciaria9 aprobada en 1979, introduce el sistema de individualización 
científica, aunque, como es sabido hasta 1995 no se aprueba el conocido como 
Código penal de la democracia, derogando el anterior. 

La LOGP, desarrollada por el Reglamento Penitenciario,10 en su primer artículo 
declara que las Instituciones penitenciarias tienen el objetivo principal de la ree-
ducación y la reinserción social, que como se dijo anteriormente son los fines del 
los regímenes penitenciarios de los siglos XIX y XX. 

Así pues, las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de 
individualización científica,11 separados en grados, el último de los cuales será el 
de libertad condicional,12 conforme determina el Código penal, o también llamado 
cuarto grado. 

Este modelo pretende recuperar el delincuente, mediante la "Ciencia de la 
conducta", interviniendo directamente sobre el interno. Se tendrán en cuenta dis-
tintas variables, como las sanciones, las recompensas, permisos disfrutados en 
el último año, participación en actividades, participación en Programas de Trata-
miento, y otros datos de interés, que comprende un abanico amplio de posibili-
dades, desde si consume drogas hasta si lleva tatuajes.13 

Así pues, la asignación del grado se realiza en función de la personalidad del 
penado y, sobre todo, en relación a su actividad delictiva. Por lo que habrá que 

9 Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. En adelante, LOGP. 
10 Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. En 

adelante, RP. 
11 Los precursores de esta idea vienen a ser los padres de la criminología positivista: Lombroso, Ga-

rófalo y Ferri. 
12 El acceso a la libertad condicional vendrá determinado por las siguientes circunstancias: 

- Debe estar clasificado dentro del tercer grado. 
- Cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena impuesta, en algunos casos, con las dos 
terceras partes es suficiente (sólo para los mayores de 70 años, enfermos muy graves o incurables). 
- Buena conducta. 
Dictamen favorable a la reinserción social emitido por los expertos que el Juez de Vigilancia peni-
tenciaria estime convenientes. 
El periodo de libertad condicional durará todo el tiempo que le falte al penado para cumplir su con-
dena. En el caso de que durante este periodo vuelva a cometer algún delito o no respete las normas 
que se le hayan impuesto, se le puede revocar la libertad condicional y deberá regresar a prisión. 

13 LEGANÉS, S., "El jurista criminólogo en prisión", en http://personal5.iddeo.es/pedrotur/criminolo-
gia1.html, (sin paginar). 

http://personal5.iddeo.es/pedrotur/criminolo-


valorar el momento en que cometió el delito, su situación actual en el momento 
de la clasificación y su pronóstico futuro respecto a posible reincidencia en el de-
lito. De ahí la importancia del tratamiento, ya que la clasificación en grado debe 
ser un mero instrumento para conseguir el objetivo principal que es nada más y 
nada que menos que la vuelta a la sociedad de la que ha sido extraído sin que 
vuelva a delinquir. 

Es importante en este punto de la exposición, diferenciar entre régimen14 y 
tratamiento,15 por un lado, el primero "se define en sentido estricto como ordena-
ción de la vida normal de convivencia en un establecimiento penitenciario y el 
tratamiento como actividad directamente encaminada a la consecución de la re-
educación y reinserción social del interno,..".16 Y el segundo, como el proceso de 
adaptación de la persona presa a la sociedad libre, adaptación que supone que 
ésta no vuelva a delinquir. 

El tratamiento en los últimos años ha experimentado un cambio sustancial en 
la legislación penitenciaria española, puesto que el derogado Reglamento peni-
tenciario de 1981, apostaba por un "tratamiento médico", es decir, "el delincuente 
era considerado como un "enfermo" ya que se suponía que el problema de la de-
lincuencia estaba "dentro de él", y por lo tanto, los técnicos especialistas (psicó-
logos, criminólogos, sociólogos, etc.) se enfrentaban a aquél de forma individual. 
El terapeuta busca erradicar conflictos internos, una vez solucionados estos, 
abandonará el interno el camino de la delincuencia. Este modelo también fue co-
nocido por el de "sala de espera" dado que el técnico-experto está en su despa-
cho de modo pasivo la espera del paciente".11 

14 Art. 15 LOGP: "1. El ingreso de un detenido, preso o penado, en cualquiera de los establecimientos 
penitenciarios se hará mediante mandamiento u orden de la autoridad competente, excepto en el su-
puesto de presentación voluntaria, que será inmediatamente comunicado a la autoridad judicial, quien 
resolverá lo procedente, y en los supuestos de estados de alarma, excepción o sitio en los que se 
estará a lo que se dispongan las correspondientes leyes especiales. 
2. A cada interno se le abrirá un expediente personal relativo a su situación procesal y penitenciaria del 
que tendrá derecho a ser informado, y para cada penado se formará un protocolo de personalidad". 

15 Art. 59 LOGP: "1. El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente 
dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. 
2. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir 
respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la me-
dida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad in-
dividual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general". 

'6 PÉREZ CEPEDA, A., "El Régimen penitenciario I", en BERDUGO GÓMEZ DE LATORRE, I., y ZÚ-
ÑIGA RODRÍGUEZ, L., (Coord.), Manual de Derecho penitenciario, Colex y Universidad de Sala-
manca, Madrid y Salamanca, p. 184. 

17 LEGANÉS, S. "La crisis del tratamiento penitenciario", en http://personal5.iddeo.es/pedrotur/crimino-
logia3.html, (sin páginar), hay que tener en cuenta, como indica éste jurista criminólogo de Institu-
ciones penitenciarias, el Reglamento se elabora bajo la perspectiva de la Criminología Clínica. 

http://personal5.iddeo.es/pedrotur/crimino-


Ya en el RP vigente, en base a la ideología de la LOGP, influenciada por la in-
dividualización científica, el legislador configura el tratamiento penitenciario como 
algo más amplio, reforzando lo social en detrimento de lo clínico. 

Por otro lado, la principal crítica que se realiza al tratamiento en la prisión es 
que ésta no es el lugar adecuado para conseguir la adaptación del sujeto al 
mundo en libertad, puesto que la cárcel es un medio artificial, y antinatural, y por 
ende, cualquier iniciativa que desde ese medio se establezca para conseguir la 
reeducación tiende al fracaso Esta tesis viene avalada por los altos índices de 
reincidencia que existen en la actualidad en las prisiones españolas. 

Si bien es cierto que las teorías retribucionistas, consideran que el tratamiento 
no debería existir, puesto que el único contenido de la pena debe ser el castigo, 
también las posiciones de corte más liberal dudan que un tratamiento que sea 
de carácter coactivo sea beneficioso para conseguir el fin de la reeducación,18 de 
ahí la voluntariedad del mismo. 

A pesar de que éste es voluntario, el hecho de que un preso no acepte los 
cursos o talleres ofertados redunda en la posibilidad de conseguir permisos pe-
nitenciarios u otros beneficios, puesto que la Junta de Tratamiento tiene esta 
cuestión muy presente en el momento de otorgar estos derechos. Aunque, el con-
cepto amplio de tratamiento que la legislación pretende debería tener muy en 
cuenta que estos permisos son esenciales para la resocialización del preso. 

FICHEROS INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO ( F I E S ) : UNA INCOHERENCIA EN EL 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

Los Ficheros Internos de Especial Seguimiento19 son un instrumento utilizado 
por la Administración penitenciaria con diversos y cuestionables objetivos de con-
trol, entre otras razones porque el art.73.2 del RP establece el principio de sumi-
sión del régimen al tratamiento,20 aunque en la práctica no siempre se cumple 
este criterio, muestra de ello es la creación de estos ficheros. 

Con intención de ubicar el FIES, se va a realizar una breve introducción expli-
cando como se llega a estos ficheros y como se crean los mismos. 

18 LEGANÉS, S. "La crisis del tratamiento penitenciario", en: http://personal5.iddeo.es/pedrotur/crimi-
nologia3.html, (sin paginar). 

19 En adelante, FIES. 
20 Art. 73 RP: "Concepto y fines del régimen penitenciario." 

2. Las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para alcanzar los fines 
indicados, debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persiguen, y no podrán significar un 
obstáculo para la ejecución de los programas de tratamiento e intervención de los reclusos". Art. 
74. RP: "Tipos de régimen. 

http://personal5.iddeo.es/pedrotur/crimi-


La pena privativa de libertad se cumple en cárceles o como lo denomina la 
normativa al respecto establecimientos penitenciarios. 

Existen prisiones de muy distintas naturaleza: 

- Establecimientos de preventivos: en los que se encuentran encerrados los 
presos preventivos y los penados cuya pena es inferior a seis meses. Ac-
tualmente se está disparando la cifra de preventivos, creando un problema 
a Instituciones Penitenciarias. 

- Establecimientos de cumplimiento: en estos centros cumplen condena el 
resto de penados cuya pena privativa de libertad es superior a seis meses. 

- Establecimientos especiales: en estos centros adquiere mayor importancia 
el aspecto asistencial sobre el regimental; estos son: 

- Centros hospitalarios. 
- Centros psiquiátricos. 
- Centros de rehabilitación. 

Puesto que el objeto de éste artículo se centran en el FIES, y en el régimen y 
tratamiento dentro de la prisión sólo se hará referencia a los centros de cumpli-
miento comúnmente conocidos como cárceles. 

El cumplimiento de la condena dentro de las cárceles se realiza en base a un 
régimen impuesto según sea clasificado el preso al entrar. Los artículos 9.1 de la 
LOGP y 74 del RP distinguen tres tipos de regímenes para el cumplimiento de la 
pena privativa de libertad:21 

- Régimen Ordinario: en él se encuentran los penados clasificados en se-
gundo grado, y a los que todavía no se han clasificado, por lo que es el ré-
gimen de mayor aplicación y el habitual. 

- Régimen Abierto: están los presos y presas que se encuentran en tercer 
grado, y es el paso previo a la libertad, siendo el menos restrictivo, de ahí 
que se considere un estado de semilibertad. 

- Régimen Cerrado: en el se hayan recluidos las presos cuya clasificación co-
rresponde al primer grado, considerados peligrosos o inadaptados a los re-
gímenes anteriormente expuestos. 

2' 1. El régimen ordinario se aplicará a los penados clasificados en segundo grado, a los penados sin 
clasificar y a los detenidos y presos. 
2. El régimen abierto se aplicará a los penados clasificados en tercer grado que puedan continuar 
su tratamiento en régimen de semilibertad. 
3. El régimen cerrado se aplicará a los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad 
extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes comunes anteriores y a los preventivos en quie-
nes concurran idénticas circunstancias". 



Cuando un individuo entra por vez primera en la cárcel, es clasificado en se-
gundo grado, en régimen ordinario. El comportamiento que tenga en prisión res-
pecto de sus compañeros y, sobre todo respecto de los funcionarios de prisiones 
será lo que esencialmente determine cual será la progresión en grado, es decir, 
si continua en segundo grado, o lo "devalúan" a primer grado.22 La propuesta de 
clasificación se formula por la Junta de Tratamiento en el plazo de 2 meses desde 
la recepción de la sentencia.23 

La clasificación penitenciaria se revisará cada seis meses,24 salvo en los casos 
de los presos preventivos, que se revisará a los tres meses. También el interno 
clasificado en tercer grado permanecerá en el régimen cerrado por el tiempo ne-
cesario hasta que desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que 
motivaron esta clasificación. 

Continuando con el régimen cerrado base de este estudio, hay que hacer re-
ferencia a que cuando se aprobó la LOGP, es decir, en plena transición, por las 
condiciones de la "vida carcelaria" sumadas a los cambios políticos y sociales 
que se avecinaban; circunstancias, que dieron lugar a la materialización de una 
etapa especialmente dura, caracterizada por motines y rebeliones dentro de los 
muros de las prisiones, cuyo objetivo no era más que pedir derechos y libertades 
inherentes al ser humano por el mero hecho de serlo.25 

Todo esto justificó la creación del régimen cerrado, a pesar de los intentos de 
limitarlo a casos especiales en el debate parlamentario que aprobó la LOGP, sus-
critos por el propio autor de la ley, García Valdés.26 

A pesar de las reticencias que hubo en 1979 cuando se aprobó la LOGP, res-
pecto de la regulación del régimen cerrado, una vez acomodada la democracia 
se debió olvidar como decía el autor de la ley27 que muchos de los que estaban 
en el Parlamento habían pasado por las prisiones en la etapa anterior, puesto 
que en 1991 se aprobó el sistema represivo FIES.28 

22 Una persona puede ser clasificada directamente en el tercer grado 
23 La resolución que determine la clasificación se dictará en principio por el Centro Directivo en el 

plazo de 2 meses desde la recepción de la propuesta de la Junta de Tratamiento. 
24 Si la del primer grado se reitera o el interno lleva cumplida la mitad de su condena en el segundo 

grado, puede solicitar que la próxima propuesta de clasificación la emita la Central Penitenciaria 
de Observación. 

25 Para conocer como se vivieron esos momentos dentro de las cárceles españolas es recomendable 
leer, TARRÍO GONZÁLEZ, X., Huye, hombre, huye. Diario de un preso FIES, Virus-Panóptico Bil-
bao, 2002. 

26 GARCÍA VALDÉS, C., Derecho penitenciario. (Escritos 1982- 1989), cit., pp. 201 a 209. 
27 GARCÍA VALDÉS, C., Derecho penitenciario. (Escritos 1982- 1989), cit., p. 199. 
28 Inicialmente fue creado y desarrollado por las Circulares de la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias de 6 de marzo de 1991, 28 de mayo de 1991 y 28 de febrero de 1995 (18/95). Tras 
la entrada en vigor del nuevo RP, y en virtud de su DT 4a se procedió a la refundición, armonización 



La finalidad de este sistema, como ya se dijo supra, es mantener una especial 
vigilancia y control sobre los internos que estaban ya catalogados por Institucio-
nes Penitenciarias como peligrosos o desestabilizadores del orden que debe im-
perar en las cárceles y así, obtener amplia información además de un control 
riguroso de determinados grupos de presos. 

Estos ficheros se subdividen en cinco tipos de clasificación son: 

- FIES 1: o también llamado de control directo; aquí se encuentran recogidos 
los presos clasificados como peligrosos y conflictivos, protagonistas de mo-
tines, fugas y graves alteraciones del orden penitenciario. 

- FIES 2: se incluyen los presos juzgados y condenados por tráfico de drogas, 
eva n de divisas, blanqueo de dinero etc. Este tipo de FIES es mas una pro-
tección frente al resto de presos. 

- FIES 3: se recogen en este fichero aquellos presos condenados por perte-
nencia a banda armada. 

- FIES 4: en este se incluyen a carceleros, o como indica la legislación vigente 
funcionarios de prisiones, o miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado. De este modo se les protege de posibles represalias por parte 
de otros presos. 

- FIES 5: aquí se encuentran grupos de especiales características como en 
su día fueron los insumisos, también son incluidos en este fichero las per-
sonas acusadas de delitos sexuales o que hayan causado alarma social 
antes, durante o después de sus detenciones. 

De todos estos ficheros y, aunque todos formalmente son FIES, los más duros 
de todos, y los que causan mayor alarma entre los defensores de los derechos 
humanos, son los denominados FIES-1 CD (control directo) y FIES-3. Estos fi-
cheros rompen de forma flagrante con la supremacía del principio de tratamiento 
sobre el de régimen y control, creando una incoherencia intolerable desde el 
punto de vista de la reinserción social.29 

Y esto es así, porque este control implica una merma de los derechos de los 
presos de carácter sustancial, rompiendo con el principio mediante el cual la pro-
pia ley penitenciaria defiende que el régimen, es decir, el control, debe quedar 
relegado a un segundo plano respecto del tratamiento, es decir, la búsqueda de 
la reinserción social. 

y adecuación de las Circulares, Instrucciones y Órdenes de servicio que existían hasta la fecha. A 
los fines que estamos tratando se dictó la Instrucción 21/1996 que dejó sin efecto las anteriores 
normas administrativas que regulaban el fichero de internos de especial seguimiento. 

29 Art. 71.1 LOGP: "El fin primordial del régimen de los establecimientos de cumplimiento es lograr 
en los mismos el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento; en consecuencia, las funciones 
regimentales deben ser consideradas como medios y no como finalidades en si mismas". 



Además los fines del régimen penitenciario no se pueden inmiscuir en los del 
tratamiento, puesto que la reinserción es el fin de la pena privativa de libertad, y 
el control se configura como un mero medio para conseguir un entorno propicio 
para los fines educadores.30 

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones del legislador, las personas 
que se encuentran en régimen FIES, tienen menos posibilidades de acceder a 
cursos, talleres o trabajos que el resto de los internos. Y si se tiene en cuenta 
que la renovadora legislación penitenciaria aboga, precisamente por un trata-
miento de carácter social en el que la base principal del mismo es acceder a estos 
beneficios penitenciarios, estas personas se encuentran abocadas a no conseguir 
nunca la reinserción. 

Además, sistemáticamente se les niega la posibilidad de permisos de salida, 
por lo que tienden a cumplir sus condenas íntegras, sufriendo la imposibilidad de 
acceder a la sociedad libre progresivamente, que es el fin principal de estos per-
misos. 

Al estar en régimen cerrado, deben estar 21 horas diarias en una celda indi-
vidual, donde desayunan, comen y cenan; la bandeja de comida se entrega por 
rendija. Disponen, por tanto de dos horas de patio, y no siempre con otros presos, 
puesto que en ocasiones lo hacen sólo, de esta forma es imposible que un indi-
viduo se resocialice si se le impide el contacto con otras personas. 

Por otro lado, también se interviene la correspondencia, se fotocopia tanto la 
enviada como la recibida, y se remite a la Coordinación de Seguridad. Además 
en los ficheros se detalla lo que ha hecho el preso durante el día, con que otros 
presos se han relacionado, si se le permite relacionarse con alguno, su actitud 
con sus compañeros y con los funcionarios. A esto le acompaña un parte semanal 
donde constan las visitas que ha tenido, así como su relación o parentesco con 
las mismas, DNI, domicilio, y cuantos datos se puedan recopilar de las visitas, 
además de las llamadas de teléfono que ha hecho y sus respectivos números. 

Este control tiene otras implicaciones más, recogidas y analizadas por el 
Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, que mediante 
un Diccionario Interactivo, relacionan y valoran cada una ellas, en exhaustivo lis-
tado.31 

30 Art. 73.2 RP: "Las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para alcanzar 
los fines indicados, debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persiguen, y no podrán significar 
un obstáculo para la ejecución de los programas de tratamiento e intervención de los reclusos". 

31 Diccionario Interactivo de Derecho Penitenciario, visitar para más información la página: 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/normativa/index.html. 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/normativa/index.html


ALGUNAS VALORACIONES 

La primera reflexión crítica que se puede hacer y siguiendo el esquema hasta 
ahora utilizado es la comparación con el sistema filadélfico o pensilvánico, ya ex-
plicado anteriormente. Si bien existen grandes diferencias en las formas de eje-
cución, como por ejemplo la exigencia de silencio absoluto, las repercusiones 
para el individuo son similares. 

El sistema citado, calificado por el conjunto de la doctrina penal como "la abe-
rración del siglo XIX" o, como "locura penitenciaria", y el FIES, comparten una 
serie de consecuencias negativas para el individuo, que vienen a ser, entre otras: 

- Incompatible con la naturaleza gregaria del hombre. 
- Impide la readaptación social porque lo aparta de la sociedad. 
- Comporta un sufrimiento cruel. 
- Expone al abatimiento. 
- Genera un peligroso cambio de ambientes. 
- No atiende a las distintas idiosincrasias de los delincuentes. 
- Hace caso omiso a la naturaleza del ser humano, social por naturaleza.32 

El FIES, por lo tanto, es un instrumento de control ilegítimo, aunque los inten-
tos de ¡legalizarlo hasta ahora se han visto frustrados,33 a pesar de ser evidente 
la viabilidad del control de legalidad y constitucionalidad. Puesto que cualquier 
disposición sin rango de ley que como ésta, deben tener un minucioso control de 
constitucionalidad, y con más razón en el caso en que limiten de forma tan pal-
pable el ejercicio de derechos fundamentales. 

Además resulta del todo inútil desde un punto de vista "penitenciarista", ya 
que esta clara limitación, menoscabo y derogación pura de los derechos peniten-
ciarios, que son exigidos por el propio ordenamiento penitenciario el cual tiene 
como fin la reeducación y la reinserción social de las personas privadas de liber-
tad, supone una evidente inocuización del individuo generada, entre otras cosas, 
por una reiterada falta de respeto a la personalidad de los internos, y a los dere-
chos humanos y constitucionales, como son el derecho a la vida, a la integridad 
física, a llevar una vida digna... El FIES supone un viaje lento y tortuoso camino, 

32 MACILLA CORDOBA, G.: http://www.congresosinaloa.gob.mx/b¡bliovirtual/temas.php?-l¡bro=53&ti-
tulo=DERECHO%2()PENITENCIARIO p. 99. 

33 La resolución de 15 de septiembre de 1994 (Auto 241/1994), por la que acordó la suspensión de 
las medidas derivadas de la inclusión en dicho fichero por entender que el tratamiento ordenado 
por la Circular que lo regula incidía directamente en las posibilidades de movimiento y de comuni-
cación. Se procedió a acordar la suspensión del tratamiento penitenciario del que eran objeto los 
presos; esta resolución supuso un primer paso en este intento de desenmascarar este régimen, 
aunque fue parcial ya que sólo afecto a los internos que recurrieron. 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/b%c2%a1bliovirtual/temas.php?-l%c2%a1bro=53&ti-


cuyo destino no es la ni la reinserción, ni la reeducación, sino que por el contrario 
termina generando la muerte por suicidio o la pérdida de la salud mental. 

En conclusión, el régimen FIES contradice los fines declarados de la pena, 
eliminando la reinserción y la reeducación, evidenciando que frente a ciertos su-
jetos considerados "peligrosos", con la implementación de este sistema se persi-
guen fines ilegítimos desde el Estado de Derecho. 
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No pretendemos realizar un estudio exhaustivo de la participación de los gadita-
nos en los conflictos dinásticos que azotaron Castilla en la segunda mitad del 
siglo XV, por el contrario, intentaremos poner de relieve la participación en ellos 
de dos insignes gaditanos: Juan Sánchez de Cádiz y su hijo Antón Bernal. 

Juan Sánchez se movió entre la disidencia al rey legítimo, en la primera guerra 
civil que enfrentó a Enrique IV y Alfonso (XII), y la lealtad a los Ponce de León en 
la segunda. Actitud que le llevó a ser condenado por sus actos aún en el reinado 
de Enrique IV y al perdón con la subida al trono de Isabel I, a la que se enfrentaría 
en los primeros momentos del conflicto. 

Su hijo, por contra, se enfrentó a los intereses de su padre, posicionándose 
del bando isabelino y realizando actos contra los portugueses, que llevarían a su 
apresamiento por tropas portuguesas y que motivaría el cambio de posiciona-
miento en el conflicto de su padre. 

L o s CONFLICTOS DINÁSTICOS 

La segunda mitad del siglo XV sumió al reino castellano en el caos dinástico, con 
dos guerras civiles, la primera entre Alfonso (XII para sus partidarios) y Enrique 
IV; la segunda entre Juana e Isabel, hija y hermana del monarca castellano res-
pectivamente. Y el Reino de Sevilla no se vio libre de problemas. A las luchas di-
násticas, se unieron los conflictos entre los poderes nobiliarios, y con ellos aquellos 
oligarcas e hidalgos que se situaban a la sombra de los grandes señores. 

En la primera guerra civil, motivada por la decisión de Enrique IV de nombrar 
heredero de la Corona castellana a su hermanastro Alfonso, promovido por parte 
de la nobleza, que estaba descontenta con la primera elección del monarca: su 
hija Juana. En 1465 las cortes se reunieron en Ávila y nombraron al hermano del 
monarca, con tan sólo 12 años, nuevo rey de Castilla bajo el nombre de Alfonso 
XII. Sin embargo, la muerte de Alfonso permitió a Enrique recuperar el poder en 
el reino en 1468. 

Tras la muerte de Alfonso, Enrique nombró heredera a su hermana Isabel, en 
detrimento de su hija Juana, en 1469. Sin embargo, la situación no debió ser clara, 
como se demuestra la reclusión de Isabel en Ocaña, de donde se fugaría un año 
después para contraer matrimonio con su primo Fernando, rey de Sicilia y here-
dero a la Corona de Aragón. Esta situación provocó que su hermano la deshere-
dara y volviese a nombrar heredera a su hija Juana. Este hecho - y la ruptura del 
compromiso entre Isabel y Alfonso V de Portugal, que ahora sería prometido con 
Juana- fue el detonante de la segunda guerra civil que azotaría al reino castellano 
y que se iniciaría sólo un año después de la muerte de Enrique IV en 1474. 



En diciembre de 1474 Isabel fue proclamada reina de Castilla por sus segui-
dores, ante la inexistencia del testamento de Enrique y la convicción de Isabel 
de ser la legitima heredera al trono. Los detractores de Isabel buscaron en Juana 
la solución a sus problemas y en mayo de 1475 la proclamaron reina de Castilla 
en Plasència, donde fue desposada con Alfonso V de Portugal. 

La entrada en escena del monarca portugués supuso un giro en el conflicto, 
que se internacionalizó con la entrada en escena de los reinos de Portugal y Ara-
gón -motivada por las alianzas matrimoniales- pero también de Francia, en lucha 
con Aragón por la zona de Borgoña. Pero además, la presencia activa de Alfonso 
V en la guerra provocó la derivación a una guerra luso-castellana que tenía como 
telón de fondo la expansión atlántica de ambos reinos. 

El monarca portugués vio en el Reino de Sevilla la mejor forma de desestabilizar 
a Isabel, buscando cortar el acceso a los antepuertos sevillanos de la Bahía de 
Cádiz y logrando la anexión a su causa de los grandes señores andaluces. Alfonso 
V encargó a los Saavedra la sublevación de la región andaluza, y en 1475 Gonzalo 
de Saavedra1 comenzó a buscar apoyo entre los señores andaluces. Pese al falle-
cimiento de Gonzalo, Alfonso V logró el acercamiento de los Ponce de León a su 
causa, que vieron en el apoyo al rey portugués una forma de consolidar su poder 
en la zona ante los Guzmán. Pero no debemos pensar que el de Arcos mostrase 
su simpatía por simple oportunismo pues, como defiende el profesor Sánchez 
Saus,2 parece existir una política pro-portuguesa motivada por los intereses africa-
nos de los Ponce y que había quedado reflejados con la toma del poder de Cádiz 
en 1466, dejando a la corona castellana sin el único puerto de realengo de la zona. 

La entrada de Cádiz bajo la influencia de los Ponce de León supuso la exis-
tencia de importantes vínculos entre los oligarcas gaditanos y el nuevo señor de 
la villa. Y, por tanto, con el apoyo de los Ponce a la corona portuguesa en la lucha 
de sucesión castellana, los gaditanos no pudieron quedar al margen. Siendo, tal 
vez, el más destacado de ellos Juan Sánchez de Cádiz, quien ya había partici-
pado en el primer conflicto dinástico castellano y que se pondría del lado portu-
gués en la segunda. 

El paso paulatino de los Ponce de León al bando isabelino, afianzando su 
poder en la zona hasta el punto de recibir el perdón de sus penas y la entrega tá-
cita de la ciudad del Cádiz a la familia -que comenzaría a usar el titulo de mar-
queses de Cádiz-, llevará a los gaditanos a bascular desde el bando portugués 
hasta el apoyo incondicional a los Reyes Católicos. 

1 Los Saavedra será la única familia andaluza que se mantenga al lado del monarca luso tras la con-
solidación del poder de los Reyes Católicos, logrando mantener en su poder Utrera, cuyo castillo 
sufrió sitió en 1478, dando lugar a una dura represión a toda la familia y en especial a Fernán Arias 
de Saavedra. 

2 SÁNCHEZ SAUS, Rafael: La nobleza andaluza en la Edad Media, Granda, 2005, pp. 278-281. 



PARTICIPACIÓN GADITANA EN LAS GUERRAS CIVILES CASTELLANAS 

Durante la primera guerra civil que sacude al reino castellano, Juan Sánchez de 
Cádiz, se posiciona en el bando alfonsino. Así, en 1466 y siendo alcaide del cas-
tillo de Cádiz,3 recibió la orden de tomar 400 cahíces de trigo y una cantidad des-
conocida del aceite enviado al refuerzo de la guarnición de Gibraltar, que estaba 
siendo asediado por el duque de Medina Sidonia.4 La acción del gaditano, reali-
zada con éxito, conllevó una condena real que no sería perdonada hasta once 
años después, ya bajo reinado de los reyes Católicos, quienes el 15 de septiem-
bre de 1477, le otorgarían el perdón general en cumplimiento del pacto hecho 
entre los monarcas y el marqués de Cádiz, tras volver éste a la obediencia real.5 

Durante la guerra entre Juana e Isabel, Juan Sánchez debió mantenerse al 
lado de los Ponce, pues así parece deducirse de los datos que conservamos. Si 
bien no conocemos datos de las actividades realizadas por el gaditano sabemos, 
siendo gobernador de Rota, se ve envuelto en conflictos con Portugal, no tanto 
por decisión propia como por la actitud de uno de sus hijos, Antón,6 que fue hecho 
prisionero y encarcelado por hostigar las costas portuguesas. Juan Sánchez se 
vio obligado a recurrir al rey Alfonso de Portugal -del que era partidario junto a 
Rodrigo Ponce de León- y este excarceló a su hijo por los servicios que Juan le 
había prestado en el conflicto castellano, lo que nos lleva a pensar que las acti-
vidades del ahora gobernador de Rota debieron ser importantes. 

Por contra, su hijo Antón, se posiciona del bando isabelino, realizando diversas 
campañas contra las naves portuguesas en la zona sur peninsular. Aunque des-
conocemos todo sobre ellas, los dos apresamientos que sufre nos llevan a pensar 
que su actividad también debió ser importante. 

La segunda detención de Antón por parte portuguesa, y el acercamiento que los 
Ponce ya están teniendo hacía los Reyes Católicos y que arrastró a Juan Sánchez 
de Cádiz, obligó al padre a preparar una flota con la que apresar prisioneros que 
pudiese canjear por su hijo. Con la ayuda de sus parientes logró formar una escua-

3 ANTÓN SOLE, P; OROZCO ACUAVIVA, A: Historia Medieval de Cádiz y su provincia a través de 
sus castillos, Cádiz, 1976. p. 150. 

4 RALLÓN, F. Esteban: Historia de la ciudad de Xerez de la Frontera y de los reyes que la dominaron 
desde su primera fundación. IV vols. Edición Emilio Martín Gutiérrez, Cádiz, 1999-2001, vol. III, p. 
433. 

5 Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 147709.489, Sevilla, 15 de noviem-
bre de 1477. 

6 Aunque desconocemos cual de sus hijos es, los datos que poseemos nos hacen pensar que puede 
tratarse de Antón Bernal, quien tuvo una activa vida marítima y corsaria, mientras que no tenemos 
noticias de la participación de su hermano Juan en ese tipo de actos. 



dra de siete naves con soldados y se dirigió al puerto de Silves (Algarbe, Portugal), 
donde se encontraba una flota portuguesa que tenía por destino las islas Canarias 
y que huía del ataque de una flota vizcaína. La flota lusa buscó refugio en el puerto 
de Silves, pero allí se encontró con la expedición del gaditano que logró apresar 
dos de sus barcos con todos sus hombres,7 logrando así la liberación de Antón. 

Desconocemos la fecha exacta en la que ocurrieron estos hechos, pero debió 
ser el año del nacimiento del príncipe Juan (1478), o en los años inmediatamente 
posteriores, por lo que la familia Sánchez de Cádiz ya habría vuelto a la obedien-
cia real, sin duda de mano de los Ponce de León, que había recuperado el favor 
de los monarcas en detrimento de los Guzmán, que en el inicio de la guerra ha-
bían sido el principal apoyo de Isabel. 

LA VUELTA A LA OBEDIENCIA REAL 

El perdón ganado por Juan Sánchez de Cádiz en 1477 demuestra que la familia 
pasó pronto al bando isabelino, una vez más al calor de los Ponce de León. 
Desde ese momento los dos principales individuos de la familia realizaron diver-
sas expediciones por orden de los Reyes Católicos. Así, el 27 de agosto de 1480, 
Juan Sánchez sale de El Puerto de Santa María con 150 velas y 6000 personas 
en dirección a Berbería, donde realizaría una incursión en Azamor, pero la reac-
ción mora conllevó la retirada castellana.8 

Antón Bernal, por su parte, realizó diversas actividades marítimas al servicio 
de los monarcas cristianos, como se demuestra de su participación en la escua-
dra que en 1483 los Reyes Católicos ordenan formar para que "tragan ciertos na-
vios e fustas de armada de las costas del mar del reyno de granada e de otras 
partes... haciendo... toda guerra e mal e danno..."9 El titular recibió el encargo 
real de armar la flota junto a su padre, que una vez resuelto el conflicto dinástico 
toma parte activa en la defensa del Estrecho. 

Antón, además de actuar al servicio de la Corona, lo encontramos efectuando 
actividades marítimas en provecho propio. Así es uno de los piratas gaditanos 
más citados, junto con Pero y Diego Galíndez. En 1478 asalta el barco de Fer-
nando González de Tarifa, que hacía la ruta entre Sevilla y Vejer.10 Pero no debe-

7 LÓPEZ DE TORO, José: Cuarta década de Alonso de Palència, Madrid, 1970-1973. 2 vols. t. 2, 
pp. 50 y 51. 

8 GARCÍA FIGUERAS, Tomás: "Cabalgadas, comercio y entradas de los andaluces en el litoral afri-
cano, en la segunda mitad del siglo XV", en Revista de Historia Militar, 1, Madrid, 1956, pp. 51-79. 
p. 76. y LÓPEZ DE TORO, José: Cuarta década de Alonso de Palència, t. 2, pp. 221-224. 

9 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, Actas Capitulares de 1483, f. 110. 
10 SÁNCHEZ HERRERO, José: Cádiz, la ciudad medieval y Cristina, 1981, Córdoba, p. 170. 



mos pasar por alto que las actividades realizadas en las costas portuguesas de-
bieron contar con el beneplácito de los Reyes Católicos, situándolo así como cor-
sario en el bando isabelino. 

La participación de Juan Sánchez de Cádiz en el bando portugués no fue, sin 
embargo, motivo para la caída en desgracia de la familia. Ya que si el padre re-
cibió el perdón real en 1477, al hijo lo encontraremos entre los hidalgos que en 
1494 marchan a la campaña del Rosellón bajo la bandera de los Reyes Católi-
cos.11 

CONCLUSIÓN 

No debemos pasar por alto dos hechos que nos muestran la importancia de las 
actividades realizadas por estos dos gaditanos. Por un lado la concesión del per-
dón real a Antón Bernal, que será liberado de su prisión portuguesa por la inter-
cesión del propio Alfonso V, que reconoce así la labor prestada por Juan Sánchez 
en los primeros momentos de la lucha por la corona castellana. 

Por otro, la aparición como hidalgo de Antón en 1494, y por tanto la inclusión 
de la familia en la baja nobleza castellana, de la que no tenemos noticias ante-
riores, así como el encargo real de armar una flota en 1483, nos lleva a pensar 
que éste gozó de cierto prestigio y del beneplácito real para sus actos, como tam-
bién los tuvo del marqués de Cádiz en las presas que realizó en 1485.12 

Todo ello, nos lleva a pensar que la participación de ambos en la guerra, como 
ya hemos dicho, bajo la influencia de los Ponce de León, fortaleció la situación 
de la familia en el entorno de la bahía gaditana, que se acrecentó con las directas 
relaciones que con los de Arcos tuvieron los Sánchez de Cádiz. Pues a la vincu-
lación política de Juan, se unió la familiar de Antón con la administración ducal, 
pues su mujer-Onofrina Luzardo13-fue comadre de López Díaz de Palma,14 ad-
ministrador del Marqués de Cádiz. Todo ello debió favorecer el poder de la familia, 

11 CAMBIASO Y VERDE, Nicolás: Memorias para la biografía y para la bibliografía de la Isla de Cádiz, 
2 tomos, Madrid, 1829, t. 2, p. 247. En la lista de hijosdalgos que son llamado en 1494, aparece un 
Geralte Antón -quien según Sánchez Herrero (Op. cit. p. 158) se trataría del titular- en la lista de 
hijosdalgos gaditanos que marchan al ejercito de los Reyes Católicos. 

12 En 1485 Antón toma parte en dos de las siete presas marítimas de barcos moros que llegan al 
puerto de Cádiz, y que contaron con el apoyo del Marqués de Cádiz, quien recibe la cantidad de 
35.301 maravedíes por los 2/3 que le corresponden. (SÁNCHEZ HERRERO, José: Op. cit., p. 202). 

13 FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Francisco: Nobiliario de Canarias. Obra que escribió don Fran-
cisco Fernández de Bethencourt, académico de número de las reales española y de la historia 
ahora ampliada y puesta al día por una junta de especialistas. 4 vols. La Laguna, 1953. vol. 2, p. 
562. 

" SÁNCHEZ HERRERO, José: Op. cit. p. 198. 



que ya de por sí era de las más importantes de la ciudad, que vio en la participa-
ción en las actividades marítimas la mejor forma de mantener y acrecentar su po-
sición privilegiada en la zona, no ya sólo en la ciudad de Cádiz -donde Antón 
acabaría participando en la vida política15-, si no también en las vecinas Rota y 
Jerez de la Frontera. 

Por último, podemos observar como la participación de los gaditanos en los 
conflictos dinásticos castellanos de la segunda mitad del siglo XV, no vienen mo-
tivados por una implicación directa con los intereses que mueven los hilos del 
reino. Será la relación con los Ponce de León, y las decisiones políticas que estos 
tomen, lo que dirigirá en una dirección o en otra la actividad de los Sánchez de 
Cádiz. Aunque no hemos de pasar por alto que la posición de Juan Sánchez res-
pecto al vecino reino portugués chocó de frente con las actividades realizadas 
por su hijo Antón, cuya vida política parece que estuvo siempre en contra de las 
afinidades de su padre. 
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Capítulo 12 
Un disidente mexicano frente a la Inquisición 
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Tres son los motivos del tema elegido para el Congreso Multidisciplinar "Margi-
nados, Disidentes y Olvidados en la Historia": 

El primero, tratar de Inquisición,1 en concreto del Santo Oficio americano,2 y 
en especial del de Nueva España.3 

El segundo, basar mi conferencia en uno de los documentos más completos 
localizados en el A.H.N.;4 en un auténtico prototipo de proceso inquisitorial, a tra-
vés del cual se pueden seguir todas las fases de sustanciación de las causas 
ante esta intolerante institución. 

Y el tercero, poder dedicarme desde un enfoque preferentemente jurídico a 
uno de los temas objeto del Congreso, al expediente incoado a uno de los disi-
dentes de la Historia de España en el período terminal de la Inquisición,5 a uno 

1 Vid.: ESCUDERO LOPEZ, Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Madrid, 1989. GARCÍA-
MOLINA RIQUELME, El régimen de penas y penitencias en el tribunal de la Inquisición de México, 
México, 1999. KAMEN, La Inquisición española, Barcelona, 1988. LEA, Historia de la Inquisición 
española, Madrid, 1983. MEDINA, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México, 
México, 1987. PEREZ VILLANUEVA, La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes, 
Madrid, 1980. PEREZ VILLANUEVA y ESCANDELL BONET, Historia de la Inquisición en España 
y América, l-ll, Madrid, 1984-1993. 

2 Con el mismo fin que en la Metrópoli (velar por la fe y luchar contra la herejía) se lleva a América, 
-Lima, México y Cartagena de Indias-; si bien, su traslación tuvo una forzosa adaptación a las con-
diciones geográficas, sociales, culturales, religiosas, económicas y políticas. Allí, el Santo Oficio 
no tiene jurisdicción sobre la ingente masa de población indígena, cuenta con un distrito jurisdic-
cional de continentales proporciones, y es menos perseguidora. 

3 Fundada por Felipe II, Real-Cédula 18/agosto/1571, (asesorado por el inquisidor general Diego de Es-
pinosa), Pedro de Moya Contreras fue su primer inquisidor. Abolida el 8/junio/1813, aunque volvió a 
tener vigencia hasta 1820. Tuvo 41 específicas Instrucciones de 1570 para el buen ejercicio y gobierno 
de su dilatada demarcación. La actividad del tribunal novohispano se llevó a cabo a semejanza de la 
Metrópoli, si bien en la última fase de su existencia, y con especial celo, vigiló y persiguió todo lo que 
tenía relación con las ideas "reformistas" difundidas por las revoluciones francesa y americana. 

4 AHN, Inquisición, Leg.3592, n°18. 
5 El proceso es de 1815, en las postrimerías de la institución, pues desde finales del XVIII hay una 

cierta sensación de acabamiento que parece presagiar su fin. Como ya no quedan judíos, moriscos, 
luteranos, brujas, etc., la Inquisición asume la labor policial de preservar a los españoles del con-
tagio de las ideas corruptoras que trataban de difundir los enciclopedistas, racionalistas, liberales, 
etc. Y como dice el Prof. GACTO FERNÁNDEZ, en Inquisición y censura. El acoso a la inteligencia 
en España, Madrid, 2006, p.16: "En su ocaso el Santo Oficio propende a orientar sus actividades 
hacia un ámbito en el que todavía le era posible demostrar su utilidad a los poderes públicos: el de 
combatir los principios filosóficos, los conceptos políticos modernos que se comenzaban a propagar 
y las ideas peligrosas para la estabilidad del altar y del trono". 



de los cabecillas de la revolución independentista mexicana, a José María MO-
RELOS y PAVÓN.6 

El proceso seguido por el Santo Oficio moderno español se basa esencial-
mente en el procedimiento inquisitorial medieval, y por lo tanto está fundamentado 
en las normas procesales del Derecho romano-canónico, y en concreto en el pro-
ceso regulado en el Fuero Real y en las Partidas.7 En general el régimen procesal 
inquisitorial no difiere demasiado del régimen procesal penal ordinario de la 
época,8 aunque tiene los siguientes caracteres propios: 

- El legalismo. Es un procedimiento absolutamente legalista, que no prescinde 
de nada de lo que la ley prescribe, y que se basa en la total literalidad de la 
norma. Tampoco se suele prescindir de ninguno de sus trámites,9 por eso en 
general las causas son largas y complicadas. 

- La presunción de culpabilidad. La víctima es tenida por culpable desde el prin-
cipio y sobre ella recae la responsabilidad de probar su propia inocencia. 

- El fomento de la delación. Por principio se cree que la denuncia siempre es ver-
dadera, y si después resulta falsa se castiga al delator. 

- La preeminencia de la confesión. El reo puede pedir audiencia para confesar 
siempre que quiera, en cualquier tiempo y modo. Oficialmente se le amonesta 

6 El llamado cura MORELOS es sin duda considerado el mejor militar y organizador de la insurgencia 
novohispana. Nacido en Valladolid (México) el 30/septiembre/1765, murió fusilado en san Cristóbal 
de Ecatepec el 22/diciembre/1815. Hombre de muy baja condición social, pertenece a la casta peor 
vista (negra-mestiza), y pasa por todo tipo de trabajos y privaciones hasta que a los 30 años ingresa 
en el colegio de san Nicolás de su ciudad natal, -del que era rector Miguel HIDALGO-, para estudiar 
la carrera eclesiástica; allí es ordenado sacerdote. Como párroco de enorme personalidad, fue ante 
todo un atrevido y sagaz guerrillero que luchó contra la dominación española y alcanzó éxitos re-
sonantes en el sur de México. Y como prestigioso coronel de grandes cualidades militares y gran 
pericia en campaña, estuvo al mando de más de seis mil hombres y se encargó como caudillo de 
extender la sublevación. Cayó prisionero el 5/noviembre/1815 en Tezualaca, y por orden del virrey 
CALLEJA, fue conducido a la cárcel secreta de México el 21/noviembre para encausarle en un pro-
ceso militar y en otro inquisitorial. Degradado canónicamente, fue -por su condición de militar- pa-
sado por las armas arrodillado. En su honor se cambió el nombre de su ciudad natal por Morelia. 

7 Hay dos clases de proceso ordinario: *el orden complejo (técnico, muy lento y farragoso), que tiene 
a su vez tres fases: - la sumaria o de preparación, - la plenaria o probatoria, - y la de sentencia. *Y el 
orden simplificado (rápido y eficaz). Junto a ellos además hay "una tercera y extraordinaria litis aún 
más sintética y muy utilizada por la Inquisición. Es la que se lleva a cabo en el caso que nos ocupa. 

8 Vid.: TOMAS Y VALIENTE, El Derecho penal de la Monarquía absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII), Ma-
drid, 1969. ALONSO ROMERO, El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII), Salamanca, 1982. 
GACTO FERNANDEZ, "Aproximación a la historia del Derecho penal español", en Hispania. Entre 
derechos propios y derechos nacionales, I, pp.501-530. GACTO FERNANDEZ, "Aproximación al 
derecho penal de la Inquisición", en Perfiles jurídicos de la Inquisición española, pp.175-193. 

9 No es este el caso del proceso a MORELOS, en el que si se prescinde de algunos. 



tres veces para sondear su conciencia, en la última se le advierte que si no con-
fiesa, el fiscal presenta su acusación. 

- La regulación exhaustiva de todo lo relativo al tormento: el momento, la forma 
y circunstancias de administración, etc. 

- El anonimato de los testigos. Sus nombres se mantienen en secreto, y siempre 
se presumen ciertas tanto las denuncias como sus declaraciones. 

- La ocultación al reo de las imputaciones que se le hacen.10 El secretismo es 
sin es duda una de las notas más características del proceso inquisitorial, y que 
nunca se da en el proceso ordinario. 

- El sacramento de la penitencia se tiene como modelo, dado que como la herejía 
es delito difícil de probar y a la vez es pecado, se piensa que sólo es posible 
probarlo mediante la confesión. 

- Se permite al acusado obtener los servicios de abogado, aunque tiene que ser 
elegido entre los letrados incluidos en el elenco del tribunal. Esto le diferencia 
de la Inquisición medieval. 

- El pronunciamiento de la sentencia se hace siempre por órgano colegiado y 
completo, y se lee en el auto de fe.11 Los acusados pueden ser liberados o "ab-
sueltos", "penitenciados" o "reconciliados" (que es el menor de los castigos que 
se impone), y "condenados" con penas diversas. 

- Las condenas12 son una combinación de castigos corporales y penitencias es-
pirituales13 asociadas y correctoras del "delito-pecado" de herejía. Y se clasifican 
en cuatro grupos: - las más leves de abjuración o renegación espiritual de los 
delitos mediante juramento, penitencia, multas y obligación de llevar puesto el 
"sambenito" por tiempo determinado o a perpetuidad. 

- Las menos leves: prisión temporal de meses o años, prisión perpetua, inhabili-
tación pública, y destierro o exilio de la localidad o de todo el territorio español. 
Llevan aparejadas la confiscación de bienes. 

,0 La negativa a divulgar las razones de la detención es una de las peculiaridades que causó más 
penalidades y sufrimientos, ya que los presos pasaban días, meses e incluso años sin saber por 
qué estaban en las celdas. 

11 Ceremonia pública y solemne en la que se leen las sentencias, se formulan las reconciliaciones y 
se relaja a los acusados de herejía a la autoridad secular. Clases: generales (numerosos reos y 
causas importantes), particulares (pocos reos y causas de poco interés), singulares (solo un reo), 
y autillos (un único reo y en interior del tribunal). Desde mediados del XVII no hubo grandes autos 
de fe en México, son autillos con pocos o con un solo reo y se celebran en conventos, en la catedral 
o en el mismo tribunal -como en este caso-. 

12 Como en el Derecho penal ordinario, persiguen un fin vindicativo e íntimídatorio, la ejemplarídad, 
el efecto propagandístico y dísuasorío, el utilitarismo y el oportunismo. 

13 Son el remedio para curar el alma y se imponen oraciones, como el rosario los sábados (completo 
o una parte) y los salmos penitenciales los viernes (como a MORELOS). 



- Las menos graves: vergüenza pública, azotes y galeras. Estas tres penas siem-
pre que fuera posible se imponían unidas, y también llevan aparejada la con-
fiscación. 

- Y la más grave o el máximo castigo, la relajación o entrega de la persona con-
denada al juez ordinario secular para que se le aplique la pena común.14 Siem-
pre lleva aparejada la confiscación de bienes con efecto retroactivo desde el 
día que comenzó a incurrir en herejía, y además como accesorias concurren 
las penas de inhabilitación por infamia (el reo y sus descendientes) y de exco-
munión. Era casi imposible suspender esta pena, pero por si ocurría se impone 
el destierro perpetuo lejos de España o América, en África (como a MORE-
LOS). 

Vistos los caracteres especiales del procedimiento inquisitorial, vamos ya a 
entrar en la causa a MORELOS según el orden taxativo de un proceso tipo, ya 
que en el que nos ocupa casi se sigue meticulosamente. 

El documento en cuestión tiene 71 hojas, y es el duplicado que el 29 de di-
ciembre de 1815 el inquisidor mexicano Manuel de FLORES manda desde el tri-
bunal novohispano al Consejo de la Suprema, donde entra el 27de junio de 1816. 

Sin duda, lo primero que llama la atención de esta causa es su celeridad,15 ya 
que en menos de una semana (del 21 al 27 denoviembre) se llevan a cabo todas 
las actuaciones procesales en sesiones vertiginosas de mañana y tarde, y en 
justo un mes desde el encarcelamiento en la prisión inquisitorial, se ejecuta la 
sentencia (22 de diciembre). 

La primera página contiene el escrito de remisión que "informa menudamente 
de todo lo ocurrido en este negocio y el buen efecto que ha producido el descré-
dito a MORELOS entre los innumerables prosélitos que tenía, pues de ellos mu-
chos han dejado de compadecerse de él y aún han recibido bien su muerte 
(verificada el día 22), y otros se han convencido de la mala causa de los rebeldes 
viéndola cimentada en tan malos principios y sostenida por tan inicuos jefes". Y 
la última, la certificación de 23/diciembre/1815, con firma del secretario del tribunal 
Casiano de CHAVARRI, refiriendo que "todo concuerda con la causa original se-
guida en este tribunal de México al rebelde MORELOS". 

14 Por costumbre era la cremación o muerte en la hoguera, reservada exclusivamente a los impenitentes 
y reincidentes o relapsos. Podía ser conmutable por el garrote cuando se abjuraba ante el patíbulo, 
en cuyo caso era "misericordiosamente" estrangulado antes de ser abrasado vivo. A veces si el pro-
cesado se hallaba en rebeldía o había fallecido en prisión, se quemaba en efigie, estatua o monigote, 
y otras veces se desenterraban los huesos y metidos en un arca se arrojaban a la hoguera. 

'5 Normalmente una causa inquisitorial dura 2/3 años, aunque algunos llegan a diez (AHN, Inquisición, 
Leg.4486, n°15 -también mejicano-, Aventuras galantes y divertidas del Duque de Roquelaure), y 
otros se llevan a cabo en un tiempo casi record, como es el caso del proceso a MORELOS. 



A continuación consta un resumen de la causa que justo un mes antes de re-
mitirlo al Consejo, el 29 de noviembre de 1815, redacta el inquisidor. Y ya después 
se relata el "testimonio literal de la causa seguida en esta Inquisición de México 
al rebelde cabecilla José María MORELOS, que se remite al Supremo Consejo 
de la Inquisición". 

Todo comienza cuando el virrey CALLEJA manda el 21 de noviembre un oficio 
al inquisidor FLORES dándole cuenta de la detención el 5de noviembre de los 
sacerdotes MORELOS y MORALES, y diciéndole que el coronel Manuel de la 
CONCHA los va a trasladar en coche cerrado después de las 12 de la noche a la 
cárcel inquisitorial16 para que se proceda a abrir la sumaria o fase I.17 

Ese mismo día, el inquisidor queda enterado, da las órdenes pertinentes para 
que el alcaide Esteban de PARA y CAMPILLO reciba a los reos y deje la guardia 
correspondiente,18 y emite decreto para que se pase oficio al fiscal José Antonio 
TIRADO y PRIEGO.19 

Éste al día siguiente, 22 de noviembre, dice que al haberse conseguido el arresto 
del "perverso cura cabecilla de la desastrosa rebelión", de momento se reserva para 
tiempos mas oportunos la prolija enumeración de sus innumerable crímenes, y que 
por ahora basta con indicar los más notorios y evidentes: "alistado bajo la bandera 
del cura de Dolores Hidalgo,20 excomulgado por edictos de 13 de octubre de 1810 
y 26 de enero de 1811 por fautoría de sedición, propagador de proclamas21 con 

16 Las cárceles secretas inquisitoriales eran preferibles y mejores que los inmundos calabozos de la 
jurisdicción ordinaria. Se les trata con más consideración (comen diariamente por ej.), y a algunos 
personajes se les permite tener cocinero, criados y papel para escribir; incluso a veces se les deja 
salir a trabajar o a mendigar y sólo deben ir a dormir; otras veces se les conmuta con reclusión en 
su domicilio, y sólo deben asistir los domingos a misa. 

17 En un proceso inquisitorial se distinguen dos fases (la sumaria o de instrucción y la contradictoria 
o plenaria), y cada una a su vez se divide en cinco partes. 

16 Los reos llegan a la cárcel secreta a la 1 y media de la madrugada. 
19 Las tres primeras partes de la sumaria (delación, examen de testigos y calificación jurídica de las 

imputaciones) se omiten en esta causa, por lo que se da traslado al fiscal para que informe e im-
pulse el proceso. 

20 HIDALGO, párroco de Dolores, es el iniciador de la revolución mexicana en septiembre/1810 con 
el famoso grito de "viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines", y 
por ello considerado un héroe nacional. Este criollo apodado el "zorro" por su carácter, era un ilus-
trado, que tradujo entre otros a MOLIERE. Se le abrió proceso inquisitorial sin consecuencias, y 
consejo de guerra por cuya sentencia fue degradado y fusilado. 

21 "La América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía... La 
soberanía dimana del pueblo y es depositada en sus representantes... Los americanos ocuparán los 
puestos públicos y no se admitirán en la nación más extranjeros que los artesanos, capaces de instruir 
en sus profesiones y libres de toda sospecha... Debe ser respetada la propiedad y el domicilio invio-
lable. .. Quedan proscritas la tortura, las penas infamantes y los tributos... Serán fiestas nacionales el 
12 de diciembre (Virgen Guadalupe) y el 16 de septiembre (aniversario del grito de Dolores)". 



ideas revolucionarias, verdadero hereje y escritor de escandalosas proposiciones 
proscritas por el Santo Oficio, suscritor del decreto constitucional de 22 de octubre 
de 1814, etc...". Y continua indicando que el tribunal no puede desentenderse de 
él a la espera de que sea juzgado por las jurisdicciones real y eclesiástica, sino 
que como la voluntad del virrey ha sido trasladarle a la cárcel secreta por segu-
ridad, debería despacharse la causa de fe la primera y en una semana. Pero que 
cree que este asunto debe ser tratado en consulta con el obispo de Valladolid, 
un consultor eclesiástico, dos togados y cuatro calificadores. Otrosí añade que 
se tenga presente en la misma consulta al compañero de MORELOS, el presbí-
tero MORALES, porque es también sospechoso de herejía. 

El mismo 22 por la mañana el inquisidor, vista la petición fiscal de que se forme 
causa de fe, emite auto citando para las 9 del día siguiente al obispo Matías MON-
TEAGUDO y a los consultores y calificadores.22 

El 23 de noviembre se celebra consulta, y acuerdan que se libre oficio al virrey 
comunicándole que este tribunal no puede dejar de procesar a MORELOS y a 
MORALES para honra y gloria de Dios, y servicio del rey y del Estado, y que se 
sirva abreviar los términos a cuatro días contados desde hoy mismo, porque el 
tribunal cree bastantes para formar la causa, dedicándose con todo el esfuerzo 
posible e incluso aprovechando los momentos más preciosos de su descanso. 

Entonces el fiscal, como MORELOS está allí encarcelado, suplica al tribunal 
que se forme causa en ese preciso momento. Comienza así propiamente el pro-
ceso.23 Y el inquisidor decreta que se de al reo las moniciones conforme al estilo 
y práctica acostumbrados.24 

Suben al preso a la sala segunda del tribunal, acude el secretario, y MORE-
LOS comienza a decir que "se llama José María Morelos y Pavón, es natural de 
Valladolid, de 51 años, de estado eclesiástico, de estatura de poco menos de 

22 Los consultores togados son Manuel de BAYA y BLAYA, y Manuel del CAMPO y RIVAS, y los cali-
ficadores los frailes dominicos Domingo BARREDA y Luis CARRASCO, y los franciscanos Diego 
Antonio de las PIEDRAS y Antonio CRESPO. 

23 Es la parte cuarta de la fase I o sumaria. 
24 Quinta parte: una vez encarcelado, se le conceden todas las audiencias voluntarias que quiera 

para confesar y tres de oficio, llamadas moniciones, porque se le amonesta a que diga la verdad. 
En las de oficio se le pregunta nombre, profesión, estado civil, vida y religión; si sabe o no el motivo 
de la detención; al terminar la tercera ya se le acusa formalmente. No se le dice de que es acusado, 
por lo que él debía saber la causa por la que está detenido, (a veces se declara culpable de delitos 
desconocidos incluso por el propio inquisidor). Los nombres de los denunciantes también se le 
mantienen secretos para evitar sobornos, represalias y venganzas, por lo que el acusado desco-
noce a sus acusadores, ni de qué es acusado, con lo que el interrogatorio puede arrastrar tanto la 
confesión del objeto de la denuncia como cualquier otra irregularidad hasta entonces desconocida. 
Se le pregunta su genealogía y situación económica, y se le hace recitár oraciones para saber su 
grado de adoctrinamiento en religión. 



cinco pies, grueso de cuerpo y cara, con barba negra poblada, un lunar entre la 
oreja y extremo izquierdo, dos verrugas inmediatas al cerebro por el lado iz-
quierdo, y una cicatriz en la pantorrilla izquierda".25 

Empieza así la primera audiencia de oficio. Presta el juramento debido, pro-
metiendo decir siempre la verdad, y se le pregunta sobre sus datos personales 
(nombre, lugar nacimiento, edad, oficio y fecha en que fue arrestado), sus datos 
familiares (nombre de sus padres, abuelos y tíos paternos y maternos, hermanos 
e hijos, de casta españoles por ambas líneas), y su religión (cristiano, bautizado, 
confirmado, oye misa, decía misa cuando era cura, ha confesado, comulgado y 
cumplido con los preceptos de la iglesia, y no tiene bula). 

Se signa, santigua y responde a las preguntas de doctrina que le hacen. Dice 
que sabe leer, escribir, y que estudió gramática, filosofía y moral. Sobre el decurso 
de su vida cuenta que vivió catorce años en Valladolid, se fue once de labrador 
hasta que estudió y se ordenó, y que primero fue cura interino y después en pro-
piedad hasta que empezó la revolución. 

Preguntado si sabe la causa de su prisión, contesta que presume que sea por mo-
tivo de haber comandado armas en la insurrección, ser comisionado por HIDALGO 
para levantar las tropas en el sur, y ser vocal de la junta hasta caer hecho prisionero. 

Entonces se le hace la primera amonestación con la siguiente fórmula: "Que 
en el Santo Oficio no se acostumbra prender persona alguna sin bastante infor-
mación de haber hecho, dicho o cometido, visto hacer, decir o cometer a otras 
personas alguna cosa que sea o parezca ser contra nuestra santa fe católica y 
ley evangélica que tiene, predica y enseña la santa madre iglesia, católica y apos-
tólica romana o contra el recto y libre ejercicio del Santo Oficio, y que recorra su 
memoria y diga la verdad de lo que se sintiere culpado o supiere de otras perso-
nas que lo sean, sin encubrir de si ni de ellas cosa alguna, ni levantar a si ni a 
otros falso testimonio, porque haciéndolo así hará lo que debe como católico cris-
tiano, salvará su alma y su causa será despachada con toda la brevedad y mise-
ricordia que hubiese lugar, donde no, se le advierte que se hará justicia". 

La segunda audiencia de oficio es el mismo día 23 por la tarde: se le trae ante 
el Inquisidor, se le recuerda el juramento que tiene hecho, y se le amonesta y en-
carga lo mismo. 

A todo ello responde que "no tiene presente todos los casos relativos al cono-
cimiento del Santo Oficio, y que necesita que se le hagan cargos en particular 
para poder responder, porque en conjunto no se le ocurre nada". 

25 CHAVARRI también describe la indumentaria que lleva puesta el reo y lo que tiene en su celda: 
"Trae en su persona camisa de bretaña, chaleco de paño negro, pantalón de pana azul, medias de 
algodón blancas, zapatos abotinados, chaqueta indianilla de fondo blanco pintada de azul, mascada 
de seda toledana y montera negra de seda. Y en su cárcel tiene una chaqueta indiana de fondo 
blanco, una camisa vieja de bretaña, un sarape listado, un pañito blanco, dos taleguitas de manta, 
unas calcetas gallegas y un chaleco acolchado". 



Preguntado por sus hijos, dice que tienen trece y un años, y que ambos son 
habidos fuera del matrimonio de madres solteras. Es devuelto a su cárcel. 

Al día siguiente, 24 de noviembre por la mañana, se le vuelve a traer ante el 
tribunal para la tercera audiencia, y añade que en 1810 halló un paquete de edic-
tos inquisitoriales contra HIDALGO, que mandó a los párrocos que los quitaran 
de las iglesias, y que "no se le ocurre otra cosa". Preguntado de nuevo por sus 
hijos dice que el mayor está estudiando en EEUU y el menor está con su madre. 
Por último enumera los libros que ha leído, los profesores que tuvo en Valladolid, 
y que "ya no tiene otra cosa que decir". 

Se le amonesta para que todavía lo piense bien y diga verdad y se le restituye 
a la cárcel. Por la tarde, el inquisidor decreta que pasen los autos al fiscal para 
que formule su acusación, y de comienzo la fase II, la contradictoria o plenaria.26 

La acusación tiene dos bloques. - E n el primero se querella de forma general, 
y le acusa grave y criminalmente de abandonar por completo sus obligaciones 
de cristiano y sacerdote, de despreciar la recta y divina justicia del Santo Oficio, 
de causar escándalo a los cristianos, y de haberse pasado de su "purísimo gre-
mio" al feo, impuro y abominable de los herejes HELVECIO, VOLTAIRE, LUTERO 
y demás autores pestilenciales, deístas, materialistas y ateístas. - Y en el segundo 
bloque, ya de manera particular le acusa en ventiseis capítulos de: 

1. que debió ser fiel y reconocido a tantos beneficios de Dios, pero lejos de ello 
abusó de todos, separándose del santo ejercicio de pastor de las almas para 
convertirse en lobo carnicero; 

2. que abandonando el curato, fue comisionado por el rebelde HIDALGO para 
levantar las tropas en el sur, por lo que es un secuaz suyo, incurso en las 
penas de fautoría y sospechosos de herejía; 

3. que despreció todas las excomuniones y censuras que lo declaraban hereje 
incluso con su propio nombre; 

4. que encontró un paquete de ejemplares de edictos, por lo tanto conocía su 
excomunión y por ello desde entonces es sospechoso de hereje; 

5. que las sospechas se robustecen en un sacerdote pues no cabe error ni ig-
norancia en una persona que ha estudiado moral; 

6. que es público y notorio que ha celebrado muchas veces misa en el tiempo 
en que era jefe de la insurrección con las manos manchadas de sangre; 

26 Esta fase II es más detenida y minuciosa. El reo estaba incomunicado en prisión, y sólo podía con-
tactar con el juez inquisidor. La acusación consistía en un articulado con los cargos imputados; un 
párrafo para cada una de las acusaciones. Después se llamaba al reo a la sala de audiencias donde 
el secretario le leía la acusación y le preguntaba si era verdad o no, y si quería defenderse. Al reo 
se le da una copia del acta del notario con los cargos y su propia contestación, para que si quiere 
conteste en tres días. 



7. que confesaba y comulgaba por lo que cometía continuos sacrilegios con con-
ciencia cierta de que lo eran; 

8. que justifica con desprecio el hecho de que no reza y pone como disculpa su 
cortedad de vista, aunque haya pedido un breviario no para rezar sino para 
engañar al inquisidor; 

9. que no tiene bula; 
10. que para llevar a cabo su insurrección fue capaz de seducir al pueblo tratando 

de descatolizarlo por medio de la superstición y el fanatismo; 
11. que tanto él como sus secuaces han levantado groseras calumnias contra el 

rey, sus ministros, los europeos o los obispos; que han procurado imbuir al 
pueblo en el error de que Cristo no derramó su sangre por los insurgentes 
por lo que es imposible que se salven aunque se arrepientan; y que no son 
verdaderas ni la consagración ni el bautismo; 

12. que llega al ateísmo y al materialismo con su conducta sanguinaria y cruel, 
tanto en las batallas como a sangre fría contra los paisanos que se oponen a 
sus ideas; 

13. que escribió una proposición escandalosa asegurando que le es preferible la 
vida del cuerpo a la del alma y que mas bien que desistir de su temeraria em-
presa quiere vivir en estado de irregular, excomulgado y miembro podrido de 
la Iglesia; 

14. que mandó quitar de las puertas de las iglesias los edictos inquisitoriales; 
15. que desprecia este tribunal porque está constituido por la silla apostólica; 
16. que es sospechoso el hecho de haber enviado a su hijo de trece años a es-

tudiar a los EEUU, donde reina el tolerantismo, y tiene en el animo que estu-
die los libros corrompidos que corren allí para que se forme un libertino; 

17. que como miembro de la junta revolucionaria concurrió a la formación del de-
creto constitucional de 22 de octubre de 1814; 

18. que como miembro del supremo gobierno lo firmó; 
19. que para él son de igual aprecio la religión cristiana y las sectas y errores que 

la contradicen, y que tanto pesa en el fondo de su corazón la autoridad de 
Cristo como la de sus enemigos; 

20. que no solo es sospechoso de tolerantismo sino de ateísmo y materialismo 
por estar imbuido en las máximas del herético pacto social de ROUSSEAU 
y en las pestilenciales doctrinas de HELVECIO, HOBBES, ESPINOSA, 
VOLTAIRE, que leyó libros prohibidos anatematizados, los transcribió, 
copió y suscribió, que dijo que la ley es la expresión de la voluntad del hom-
bre y que los racionales no tienen otras obligaciones que aquellas a que 
se comprometen por el pacto social o por la expresión de la voluntad ge-
neral; 

21. que su fin ha sido enseñar esos principios, establecer y dogmatizar crímenes 
nefandos, deducir que lo torpe es honesto, lo bueno es malo y lo malo es 



bueno, y establecer como principios de moralidad que el deleite sensible es 
la felicidad de los epicúreos; 

22. que ha destruido la jerarquía eclesiástica quitando y poniendo curas a su an-
tojo y capricho, y seduciendo a otros para que admitan la vicaría general del 
ejército insurgente; 

23. que a imitación de asquerosos animales que se alimentan se inmundicias 
propias y ajenas, se ha nutrido de lujuria, ambición y soberbia, ha comido y 
bebido en las ciénagas fuentes de LUTERO y otros herejes, y ha intentado 
derribar de una vez el altar y el trono, declarando la guerra a Fernando VII; 

24. que no solo ha hecho proclamas contra la persona de nuestro amado mo-
narca y de su soberanía, sino que ha denigrado la conducta y fidelidad de 
sus buenos vasallos americanos y españoles, propagando contra ellos pro-
clamas sediciosas, incendiarias, falsas, temerarias y ofensivas para compeler 
a los pueblos a la desobediencia del rey y a la obediencia de este monstruo 
que ha querido erigirse en árbitro y señor de América; 

25. que confiesa que tiene dos hijos y no muestra ningún arrepentimiento; y 
26. que es de presumir que haya cometido otros crímenes más o menos graves, 

que habrá procurado y sabido ocultar con su refinada hipocresía. 

El fiscal termina su exposición diciendo: "De todos y cada uno de los crímenes 
aquí contenidos le acuso, porque lo constituyen en hereje formal, apostata de 
nuestra sagrada religión católica, deísta, materialista, ateísta, reo de lesa majes-
tad divina y humana, libertino, excomulgado, sedicioso, revolucionario, cismático, 
enemigo implacable del cristianismo y del Estado, seductor protervo, lascivo, hi-
pócrita, astuto, traidor al rey y a la patria, y pertinaz, contumaz y rebelde al Santo 
Oficio. 

Por todo lo cual pido y suplico sea habida mi relación por verdadera, se sirva 
declarar por su sentencia definitiva mi intención por bien probada y al reo perpe-
trador de los crímenes de que le llevo acusado, y como tal incurso en la pena de 
excomunión mayor e imponiéndole las que por derecho le correspondan como a 
hereje formal, apostata y traidora! rey a la patria, relajando su persona a la justicia 
y brazo seglar en la forma acostumbrada y declarando que sus bienes sean y se 
entiendan confiscados a la real cámara, con las demás condenaciones que en el 
caso sean necesarias conforme al estilo y práctica de los sagrados cánones, 
bulas, pragmáticas, instrucciones, autos, etc.; mandándolos ejecutar en su per-
sona con todo el rigor que exija la gravedad de sus delitos, para su merecedor 
castigo, satisfacción y desagravio de la justicia divina y humana y de la vindicta 
pública, y juro no proceder de malicia". 

Esa misma tarde del 24 de noviembre, y en esa misma audiencia, MORELOS 
responde a cada uno de los capítulos de la larguísima acusación que se le ha 
hecho de la siguiente manera: 



1. que se creyó mas obligado a seguir el partido de la independencia que seguir 
en el curato, porque el rector HIDALGO le dijo que la causa era justa; 

2. que aunque supo de los edictos no se tuvo por excomulgado ni incurso en 
sus penas, porque se dijo que eran del Santo Oficio y de los obispos, los cua-
les estaban oprimidos por el gobierno y éste dirigido por Napoleón; 

3. que no tiene noticia de dicho edicto; 
4. que se remite a lo dicho en el segundo sobre opresión del tribunal; 
5. que le pareció que no estaba obligado a respetar las censuras por considerar 

oprimido al tribunal; 
6. que no ha ocultado el haber celebrado misas después de haber entrado en 

el partido de la rebelión hasta enero/1811 en que se reconoció irregular; 
7. que tenía los homicidios por justos y lo mismo la guerra, por lo que no tenía em-

barazo en confesar, comulgar y oír misa ya que no se reputaba excomulgado; 
8. que es cierto que no ha rezado el oficio divino desde que se metió en la insu-

rrección dado que no tenía tiempo para ello, y que aunque hoy le han dado 
el breviario no ha rezado porque la luz no le alcanza; 

9. que no ha tenido ni tiene bula desde que se metió en la insurrección porque 
no había donde comprarla; 

10. que es cierto que contó con su sacerdocio para la adhesión del pueblo; 
11. que contra el rey ha dicho que o no viene o viene con ordenes de Napoleón, 

que solo habla mal de los europeos malos en su modo de obrar, que solo 
habla mal y no reconoce al obispo de Valladolid. Del resto de imputaciones 
del capítulo no es responsable porque no lo ha dicho; 

12. que es cierto que por no haber admitido el gobierno el canje en campaña de 
la junta de doscientos europeos, determinaron pasarlos por las armas, pero 
que no los degollaron en el atrio de la iglesia, que solo fueron ciento y pico, y 
que a ninguno le quitó la vida sin sacramentos; 

13. que lo que quiso decir en la proposición es que quería más bien sacar dis-
pensa después de la guerra que morir sin sacramentos en la guillotina; 

14. que le pareció que en casos extraordinarios no regían los edictos del tribu-
nal; 

15. que se aquietó con las opiniones de otros como un discípulo se aquieta con 
las de sus maestros; 

16. que envió a su hijo a estudiar fuera por no haber colegios allí; 
17. que sí concurrió a la Constitución dando algunos números de la española y 

también firmándola. 

En este punto de las contestaciones, y por ser ya muy tarde, se suspende la 
sesión y se le devuelve a la cárcel. A la mañana siguiente, 25 de noviembre, sigue 
respondiendo a los capítulos restantes: 



18. que es cierto que juró y mandó jurar la Constitución porque creía que sus ar-
tículos estaban tomados de la española y de la de los EEUU; 

19. que no tuvo tiempo para reflexionar sobre ella y que ahora conoce y confiesa 
los errores. 

En el 20 reproduce su anterior respuesta; 

21. que si hacía lo que se dice pero que creía que era lícito porque veía que sus 
contrarios hacían lo mismo; 

22. que solo intentó poner un eclesiástico con el título de vicario general cas-
trense; 

23. que entró en la insurrección no haciendo reflexión y llevado de la opinión de 
su maestro HIDALGO; 

24. que es cierto que ha firmado proclamas, pero que no lo ha hecho por si, sino 
como vocal de la junta de gobierno, y que no ha aspirado a erigirse en árbitro 
de América ni ser alteza serenísima; 

25. que confiesa que de su ascendencia sólo sabe lo que ha dicho, y que su 
padre era un honrado menestral en el oficio de carpintero, y su abuelo ma-
terno tenía escuela en Valladolid, y que sus costumbres no han sido edifican-
tes pero tampoco escandalosas; 

26. que no ha sido su intención ocultar la verdad. 

Y además añade un capítulo, el 27, manifestando "que no ha negado la ver-
dad, ni tiene más que decir, pero que le queda el escrúpulo de que ha declarado 
sólo dos hijos teniendo tres, pues tiene una niña de seis años. Y que esta es toda 
la verdad por el juramento que tiene hecho". 

En este momento procesal, y debido a que la estrechez del tiempo no ha lugar 
a otro género de prueba, el Inquisidor le pregunta si quiere la defensa de uno de 
los letrados que ayudan a las personas que tienen causa en este Santo Oficio;27 

como responde que sí, le muestran los nombres de los abogados, y elige al li-
cenciado José María GUTIÉRREZ de ROSAS. 

Ya estando presente el letrado, el relator lee la confesión del reo, la acusación 
del fiscal, las respuestas y los documentos presentados. Y a continuación, y des-

27 La segunda parte de la fase II es la comunicación con el abogado. En caso afirmativo, el inquisidor 
le asigna y nombra un abogado de la lista del tribunal (no podía escogerlo el acusado de fuera). El 
tener abogado no era demasiado ventajoso pues el letrado no podía comunicarse a solas en privado 
con su defendido, ni leer el proceso original, (sólo un resumen), ni conocer a los testigos (tampoco 
los conocía el culpado). El abogado sólo podía aconsejarle que se declarase culpable con atenuan-
tes y que solicitara la clemencia del tribunal. 



pués de haber hablado unos momentos con su defendido, el abogado le indica 
que le conviene para descargo de su conciencia, decir y confesar la verdad, y si 
es culpado pedir piadosamente penitencia y misericordia. 

En la tarde del mismo día veinticinco se celebra otra audiencia para que el 
abogado exponga la defensa que ha preparado en las tres horas que le han con-
cedido, y entre otras cosas dice: "no puedo dejar de ver con dolor los muchos ye-
rros en la conducta que ha seguido y los gravísimos daños espirituales y 
temporales que ha causado, pero hay motivo y circunstancias para la misericordia 
del tribunal... Dos extremos comprende en el caso mi obligación, uno defenderlo 
por cuantos medios halle y otro desengañarlo en lo que no pueda tener defensa... 
Enormes crímenes de un infeliz e ignorante sacerdote que errando abandona su 
ministerio para apoyar el delito de rebelión al rey... No tiene disculpa pero suplico 
y debo implorar y esperar la absolución, piedad y benignidad del tribunal porque 
el reo penitente en su corazón está arrepentido de sus extravíos...". El inquisidor 
manda que se agregue este escrito del defensor a los autos y determina que se 
concluya.28 

Por fin, el 26 de noviembre en audiencia de mañana, el inquisidor, el fiscal, 
los calificadores, el ordinario de Valladolid, los consultores togados y el eclesiás-
tico, reunidos en consulta de fe29 pronuncian la siguiente sentencia: 

"Habiéndose hecho relación del proceso y causa criminal que en este Santo 
Oficio se ha seguido y sigue contra el cura MORELOS por hereje, materialista y 
deísta, traidor de lesa majestad divina y humana, estamos conformes, que se le 
haga auto público de fe en la sala de este tribunal el día de mañana a las ocho 
horas, al que asistan los ministros y cien personas de las principales. Que se le 
declare confitente diminuto, malicioso y pertinaz, que se le declara hereje formal 
negativo, despreciados perturbador y perseguidor de la jerarquía eclesiástica, 
atentador y profanador de los santos sacramentos, y reo de lesa majestad divina 
y humana, pontificia y real. Que asista al auto en forma de penitente, con sotana 

28 Normalmente después de las alegaciones de la defensa y antes de este paso se abren la tercera 
y cuarta partes de la fase II o periodo probatorio, la llamada "publicación de testigos" y la realización 
de las pruebas correspondientes. 

29 La sentencia siempre es colegiada y se pronuncia en tribunal mediante la llamada "consulta de fe". 
Consiste en la reunión de inquisidores, fiscal, obispo (o normalmente un delegado diocesano), y 
de uno a tres universitarios laicos o eclesiásticos, con experiencia jurídica, prestigio y buena con-
ciencia, los consultores. El relator en esa sesión lee el extracto del proceso sin identificación de 
nombres, y se pasa a votar en orden inverso de dignidad (consultores, obispo o delegado, e inqui-
sidores de los más modernos a los más antiguos). El voto de los inquisidores debe ser unánime, y 
siempre prevalece, incluso aunque estén en minoria con respecto al de los consultores más el del 
obispo o delegado. Si el voto de los inquisidores no coincide la sentencia se dice que se da "en 
discordia", por lo que el extracto se eleva a la Suprema que es quien decide. 



corta, sin cuello ni ceñidor y con vela verde en mano que ofrecerá al sacerdote 
concluida la misa, como tal hereje y fautor de herejes desde que empezó la insu-
rrección. Y como a enemigo cruel del Santo Oficio se le confiscan sus bienes con 
aplicación a la real cámara y fisco de su majestad en los términos que declarará 
el tribunal. Y aunque merecedor de la degradación y relajación por los delitos co-
metidos del fuero y conocimiento del Santo Oficio, sin embargo por estar pronto 
a abjurar sus crasos e inveterados errores, se le condena en el remoto e inespe-
rado caso de que se le perdone la vida por el Excmo. virrey capitán general de 
esta Nueva España a destierro perpetuo de ambas Américas, corte de Madrid y 
sitios reales, y a reclusión en cárcel perpetua en uno de los presidios de África a 
disposición del Excmo. inquisidor general. Se le depone de todo oficio y beneficio 
eclesiástico, con inhabilidad e irregularidad perpetua. Que a sus tres hijos aunque 
sacrilegos, se les declara incursos en las penas de infamia y demás que imponen 
los cánones y leyes a los descendientes de herejes con arreglo a las Instrucciones 
de este Santo Oficio. Que abjure formalmente y sea absuelto de las excomunio-
nes y censuras en que ha incurrido reservadas al Santo Oficio. Que haga una 
confesión general y sin omitir el oficio divino rece los siete salmos penitenciales 
los viernes y los sábados una parte del rosario durante su vida. Y que se fije su 
nombre, patria, religión y delitos en la santa iglesia catedral de esta corte. Y así 
lo acordamos, mandamos y firmamos...". 
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Muchas veces se ha hecho hincapié en el corte que significó el golpe de estado 
del 18 de julio de 1936. Tanto en las zonas de la nación en las que triunfó como 
en las que fracasó. En las primeras, se implantó de inmediato un estado de terror, 
directamente controlado por el Ejército, que eliminó cualquier otro programa que 
hubiera existido en los planes de los sectores sociales que lo apoyaban. En las 
segundas, la administración republicana prácticamente desapareció y fue susti-
tuida por un "segundo poder" constituido por comités de diversos nombres y com-
posición. Así, al no alcanzar sus objetivos previstos los golpistas desataron el 
huracán revolucionario que teóricamente venían a evitar1. 

Ahora bien, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué fue así? 
La respuesta no es la que suelen dar los pseudos-historiadores revisionistas del 
tipo Pío Moa: estaba, desde octubre de 1934, preparándose una intentona revo-
lucionaria de carácter comunista2. Si nos atenemos al momento, a la primavera 
de 1936, tras el triunfo la situación era de regreso a la de 1931, con algunas di-
ferencias3. La primera que ahora el ritmo de las reformas iba a ser considerable-

1 La bibliografia que se podría citar sería interminable en uno y otro sentido. Dejando de lado los 
cada vez más numerosos e interesantes estudios locales sobre la preparación y éxito o fracaso 
del golpe, la respuesta de carácter revolucionario que le siguió, a título general, la particular inci-
dencia que han tenido y sus diferentes enfoques citaré, respecto al golpe de Estado, los clásicos 
de Herbert R. Southwort, El mito de la cruzada de Franco, Paris, Ruedo Ibérico, 1963; Pierre Broué 
y Emilie Temime, La revolución española y la guerra de España, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1972; Gabriel Jackson, La república española y la guerra civil, Barcelona, Mundo Actual de 
Ediciones, 1978; Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros: Historia oral de la Guerra Civil 
española, Barcelona, Crítica, 1979; Alberto Reig Tapia, Ideologia e historia. Sobre la represión fran-
quista y la Guerra Civil, Madrid, Akal, 1986; Paul Prestan, Las tres Españas de 1936, Barcelona, 
Plaza y Janés, 1998; Julián Casanova (editor), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura 
de Franco, Barcelona, Crítica, 2002. Respecto a las transformaciones revolucionarias de siguieron 
al fracaso del golpe en amplias zonas del país se pueden citar John Brademas, Anarcosindicalismo 
y revolución en España (1930-1937), Barcelona, Ariel, 1974; Frank Mintz, La autogestión en la Es-
paña Revolucionaria, Madrid, La Piqueta, 1977; Walter Bernecker, Colectividades y revolución so-
cial: el anarquismo en la Guerra Civil española, 1936-1939, Crítica, Barcelona, 1982; Julián 
Casanova, El sueño igualitario: campesinado y colectivizaciones en la España republicana, 1936-
1939, Zaragoza, 1988. 

2 Pío Moa ha pretendido justificar el golpe de Estado en Los orígenes de la guerra civil española, 
Madrid, Encuentro, 1999 y, posteriormente ha ampliado sus tésis en 1934: comienza la Guerra 
Civil, Madrid, Alteras, 2005. 

3 La historiografía de derechas y los defensores de presentar el conflicto español como la conse-
cuencia del enfrentamiento de "dos bandos" han buscado en la primavera de 1936 las causas in-
mediatas para la preparación golpista que desembocó en el 18 de julio. Así, el periodo posterior al 
triunfo del Frente Popular en febrero se ha presentado como unos meses de conflictividad social 



mente mayor. No sólo los sectores republicanos de derecha habían perdido in-
fluencia, sino que un amplio sector del socialismo se había incorporado a quienes 
consideraban que no era posible repetir las dudas de cinco años antes4. 

En segundo lugar que ninguna de las organizaciones obreras pensaba en la 
posibilidad de una pronta acción revolucionaria. Los anarcosindicalistas de la 
CNT centraban sus esfuerzos en reconstruir una organización dañada por dos 
años de dura conflictividad sindical, otro de actividad insurreccional y otro más 
de clandestinidad5. Además debían de solucionar las divergencias internas exis-
tentes entre los partidarios y opositores a la unidad de acción con la UGT, la 
Alianza Obrera; las heridas que le habían producido la escisión de 1932 y, final-
mente, cerrar filas ante el acoso de los comunistas. Porque esa es otra, una re-
volución comunista en España no era posible en 1936 porque el PCE no contaba 
con una presencia importante en el mundo obrero hispano. 

Si había una conspiración, era la permanente que, desde 1931, habían em-
prendido los sectores más reaccionarios de la sociedad española contra el régi-
men republicano y las reformas que se esperaba iba a traer. Quienes habían 
participado en la caracterización como revolucionaria de las reivindicaciones so-
ciales; quienes habían participado activamente en la sublevación del general San-
jurjo en agosto de 1932; quienes habían ido infiltrándose en la administración 
republicana durante el bienio de gobierno de la CEDA y el Partido Radical de Ale-
jandro Lerroux; quienes habían intentado torcer la voluntad popular la misma 

extrema, de enfrentamiento armado entre milicias de uno y otro signo e, incluso, de disolución del 
poder estatal que, así, justificaría el golpe de Estado y dotaría de legitimidad a los golpístas. En 
esta línea se situarían autores como Ricardo de la Cierva, cuyas últimas tesis en este sentido se 
pueden encontrar en Historia actualizada de la Segunda República y la Guerra de España, 1931-
1939, con la denuncia de las últimas patrañas, Toledo, Fénix, 2003; Juan Manuel Macarro Vera, 
Socialismo, república y revolución en Andalucía (1931-1936), Sevilla, Universidad, 2000. Frente a 
éstos están quienes pensamos que durante los meses de la primavera de 1936 no sólo hubo nin-
guna preparacación revolucionaria sino que frente al intento de llevar a cabo desde la legalidad re-
publicana las reformas anunciadas desde 1931 y no llevadas a cabo o apenas esbozadas, los 
grupos golpistas no hicieron sino aumentar la estrategia de la violencia encargada a los grupos de 
choques carlistas y falangistas. En este sentido Francisco Espinosa, La primavera del Frente Po-
pular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (marzo-julio 1936), Barcelona, Crí-
tica, 2007 y José Luis Gutiérrez Molina, Crisis burguesa y unidad obrera. El sindicalismo en Cádiz 
durante la Segunda República, Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo-Madre Tierra, 1994. 

4 Un trabajo reciente sobre la evolución del PSOE durante la segunda república es el de Helen Gra-
ham, El PSOE en la Guerra Civil. Poder, crisis y derrota (1936-1939), Barcelona, Debate, 2005. 

5 Un recorrido detallado sobre las vicisitudes y posiciones del anarcosindicalismo durante los meses 
en José Luis Gutiérrez Molina, Op. Cit., Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo-Madre Tierra, 1994, 
págs. 361-407 y Graham Kelsey, Anarcosindicalismo y Estado en Aragón 1930-1938 ¿Orden pú-
blico o paz pública?, Madrid, Gobierno de Aragón-Institución Fernando El Católico- Fundación Sal-
vador Seguí, 309-359. 



noche del 12 de febrero de 1936 y quienes, finalmente, iban a rematar el golpe 
de Estado, corrigiendo errores anteriores, el 18 de julio de 19366. 

Hay una investigación por realizar en Cádiz, aunque disponemos de algunos 
datos que nos permitiría, seguramente, llegar al mismo resultado que en Sevilla 
donde ya está hecha: la continuidad de determinadas personas en su participa-
ción en la actividad conspirativa entre 1931 y 1936. Si en Sevilla se nos aparecen 
como reincidentes personajes como los Parias, Díaz Criado, Barrau, Carranza o 
Cuesta Monereo, en Cádiz hay que seguirle la pista a otros como los Carranza, 
Palomino, Mora-Figueroa, el entonces coronel Enrique Varela o el general López 
Pinto quien siempre aseguró a las autoridades que la guarnición de Cádiz obe-
decería sus órdenes, ocultándoles su compromiso con los conspiradores. Todos 
ellos aprovecharon los intentos del Frente Popular para controlar el orden público 
para sus planes. Así, casi todos los días hubo tropas en las calles de la ciudad. 
Lo que fue una especie de entrenamiento para el golpe. La ciudad quedaba divi-
dida en dos sectores: uno a cargo del Regimiento de Artillería y otro al de Infan-
tería. Tal como ocurrió el 18 de julio7. 

Lo que sí es cierto es que en la España de 1936 existía el germen de otra so-
ciedad diferente a la capitalista liberal existente. La que se había ido formando, 
por poner un límite temporal y ya que estamos en Cádiz, desde 1812. La que de-
nomino "cultura radical" que atravesaba de forma transversal a la sociedad es-
pañola. Desde la alta burguesía al obrerismo pasando por esos grupos que 
englobamos dentro de las "clases populares". Termino radical que utilizo para unir 
a personajes tan diferentes comoAbreu, Paúl y Angulo, Guillén, Salvochea, Juan 
Antonio Santander, José Jarana, Francisco Aguado de Miguel, Vicente Ballester, 
Florentino Oitaben, Manuel Rendón, Celestino Alvarado, Francisco López Vera, 
Clemente Galé o José Giraldez por citar algunos nombres, también muy cercanos 
a donde estamos, de esos foureristas, republicanos, federales, socialistas, anar-
quistas, anarcosindicalistas o radicales socialistas que conformaban ese magma 

6 Se puede hacer un detallado recorrido sobre el camino seguido por los golpistas desde 1931 para 
el caso de Sevilla en Francisco Espinosa, La justicia de Queipo, Barcelona, Critica, 2006, págs. 
17-37. 

7 Todas estas cuestiones han sido tratadas y aparecen referidas en José Mora Figueroa Gómez 
Imaz, Datos para la historia de la Falange gaditana, Jerez, Autor, 1975; Fernando Romero Romero, 
"De las urnas a las armas. José Antonio Primo de Rivera y la Falange de Villamartín", Villamartín 
Información, 7 de diciembre del 2001, págs. 10-11; Francisco Espinosa, "Apuntes para la historia 
de la sublevación de julio de 1936 en Cádiz", Almajar, n° II, 2005, pág. 177-193. Un documento ex-
plícito redactado por uno de los militares que protagonizaron el golpe en Cádiz en Pedro Jevenois 
La Bernade, "Relación de los hechos más sobresalientes que se produjeron en Cádiz al iniciarse 
el Glorioso Movimiento Nacional", Archivo Histórico Nacional, Causa General; Cádiz, Legajo 1061. 
En la página 14 del escrito de Javenois es donde figura todo lo referente al entrenamiento que les 
sirvió para sus planes las salidas del ejército a la calle los meses anteriores. 



que configuraba, no sin tensiones, ese movimiento social que se oponía a la so-
ciedad, o cultura, conservadora imperante. 

Un movimiento autónomo, modernizador, impregnado de elementos antipolí-
ticos y federalistas que se encauzó, en muchas ocasiones, a través de los pos-
tulados libertarios. Un hecho que supo verlo Blas Infante cuando trató de buscar 
la difusión y consolidación de sus propuestas nacionalistas para Andalucía en el 
mundo jornalero y sindicalista8. Un fenómeno no exclusivo de estas tierras como 
ha puesto de manifiesto otro estudio sobre el caso aragonés9. Los sectores contra 
los que iban a actuar de forma decidida hasta su extermino los golpistas de 1936. 
Hasta tal punto que se puede hablar de exterminio de todo un mundo cultural, 
social y político. Un hecho que justifica que hoy estemos hablando de él dentro 
de un encuentro centrado en "marginados, disidentes y olvidados de la historia". 

Una afirmación que no la hago yo sino uno de los golpistas gaditanos del ve-
rano de 1936: el coronel de artillería Pedro Jevenois La Bernarde. Este jefe del 
Regimiento de Artillería de Costa de guarnición en la capital, en un informe que 
realizó en noviembre de 1937, cuando era gobernador militar de la ciudad, ase-
guraba que consolidar el golpe en provincia gaditana era muy difícil10. Hay que 
hacer un breve inciso para decir que las costas gaditanas eran vitales para los 
sublevados ya que permitían el trasvase de las tropas africanas a la península. 
Fuerzas que eran decisivas para inclinar la balanza a su favor. Así ocurrió en 
Cádiz o en Sevilla. 

Retomando el hilo, Jevenois aseguraba que la situación era muy complicada 
ya que, dado el amplio número de adversarios era prácticamente imposible eli-
minarlos físicamente, ni tampoco conveniente por razones económicas, a todos. 
La paz estaba asegurada por las milicias que se organizaban en cada pueblo y 
su consolidación castigando a los elementos más agresivos. ¿Quiénes eran esos 
elementos más agresivos? La respuesta es: aquellos que componían esa "otra" 

8 Sobre las relaciones de Blas infante con el anarcosindicalismo y su intento de dotar de bases po-
pulares a su proyecto político andalucista José Luis Gutiérrez Molina, "Anarquismo y federalismo 
en Andalucía (1930-1936)" en Vil Congreso sobre andalucismo histórico. "Andalucía y federalismo", 
Jaén, Fundación Blas Infante, 1996, págs. 211-224 y "Blas Infante y el anarquismo andaluz: inter-
vención y consecuencias de los sucesos de mayo de 1932 en Sevilla", Actas del VIII Congreso 
sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1999, págs. 377-392. 

9 Para el caso de Aragón, en cuyas comarcas no ocupadas por los golpistas se registró el fenómeno 
colectivista de mayor extensión numérica y profundidad, cotamos con la monumental obra del pro-
fesor Alejandro R. Diez Torre, Origen del cambio regional. Un turno del pueblo, vol 1 Confederados. 
Aragón 1900-1936, vol.2 Soiicarios Aragón 1936-1938, Madrid, UNED-Universidad de Zaragoza, 
2003. 

10 Pedro Jevenois La Bernade, "Relación de los hechos más sobresalientes que se produjeron en 
Cádiz al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional", pags. 7-11, Archivo Histórico Nacional, Causa 
General; Cádiz, Legajo 1061. 



España. Daba igual que fueran jornaleros anarcosindicalistas que burgueses li-
berales masones. Todos por igual fueron asesinados, encarcelados y reeducados 
en los valores de la España imperial de Isabel y Fernando, la revolución, siempre 
pendiente, de Falange Española, la monarquía tradicional de los Carlistas y el 
control moral y educativo de la Iglesia católica. 

En ese camino se perdieron las escuelas laicas que desde finales del siglo 
XIX animaron republicanos y las sociedades del primer movimiento obrero. Las 
que introdujeron los modernos métodos pedagógicos de Montessori o Robin; 
practicaron la educación mixta y al aire libre o suplieron las carencias de una ra-
quítica escuela estatal e hicieron asequibles a un cada vez mayor número de tra-
bajadores, y familiares de estos, la instrucción. Si desde el montaje de La Mano 
Negra, recordemos a Ruiz del cortijo del Alcornocalejo, los maestros estuvieron 
en el punto de mira de la represión, los golpistas de 1936 centraron en ellos uno 
de sus principales objetivos11. Los consideraban responsables de la expansión 
de las ideas disolutas que habían terminado por poner en peligro las estructuras 
que mal que bien habían ido adaptándose y controlando al estado liberal español. 
En Cádiz, los trabajos de Alicia Domínguez, Santander y Pettenghi12 nos propor-
cionan un cuadro de lo que significó la represión dirigida, en los primeros mo-
mentos, por uno de los ideólogos del mundo integrista español desde la dictadura 
de Primo de Rivera: el escritor José María Pemán, integrado en el mundo de la 
alta burguesía agraria provincial. 

Como tampoco escaparon médicos humanistas como Giráldez o Suffo. De la 
escuela de Marañón, no sólo excelentes profesionales sino también comprometidos 
socialmente. Republicanos o masones. Como muchos otros de los que encabezaron 
el movimiento que determinó la caída de la Dictadura de Primo y la sustitución de la 
monarquía por la república. Fueron ellos u otros como Álvarez, De la Pinta, Morales 
Domínguez o Muñoz Martínez, éstos últimos militares, quienes tomaron, aunque 
fuera brevemente, el relevo de los viejos caciques locales como los Bueno, Aram-
buru o Carranza. También ellos fueron eliminados y, con ellos, sus organizaciones 
políticas y culturales. ¿Quién recuerda hoy, tras treinta años de democracia, a par-
tidos como el Radical Socialista que gobernaron el ayuntamiento de esta ciudad? 

11 Sobre los procesos contra el anarquismo, desde los de La Mano Negra hasta el más reciente del 
caso Scala, contamos con José Luis Gutiérrez Molina, El estado frente a la anarquía. Los grandes 
procesos contra el anarquismo español (1883-1982), Madrid, Síntesis, 2008. Para el caso de los 
maestros José Pettenghi Lachambre, La escuela derrotada. Depuración y represión del magisterio 
en la provincia de Cádiz (1936-1945), Cádiz, Quorum, 2005 y Manuel Santander Díaz, "El desman-
telamiento de la escuela republicana en el Campo de Gibraltar: la depuración del personal docente 
durante el curso 1936-1937", Almoraima, n° 32, octubre 2005, págs. 83-92. 

12 Los de Pettenghi y Santander los citados en la nota anterior. El de Alicia Domínguez, El verano 
que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-
1945), Quòrum, Cádiz, 2005, 2 vols. 



Fue este mundo el que sufrió en mayor medida la represión de los golpistas. 
Pero también el que padeció la segunda derrota de la Transición. Arrasado y hu-
millado, en la década de los setenta y ochenta, no sólo no fue reivindicado moral 
y judicialmente, sino que además tuvo que ver como cualquier petición era con-
siderada revanchista, rencorosa o, suprema expresión, "guerracivilista". Cuando 
el dictador aseguraba que todo quedaba atado y bien atado, no se equivocaba. 
Durante cuarenta años en el país sólo se habían podido oír su versión del golpe. 
Primero como épica cruzada contra el marxismo y después, a partir de 1960, 
como una "desgracia que nadie pudo evitar de la que todos fueron culpables" o 
un acontecimiento vergonzante que había que olvidar. Con la muerte del dictador, 
durante los años de la "Transición", el recuerdo traumático de la conflagración 
civil facilitó una política de reconocimiento de culpabilidad colectiva y el deseo de 
que nunca más se repitiera. Se concluyó que los dos bandos habían sido igual-
mente culpables de la barbarie desatada13. 

El recuerdo del golpe de Estado y la guerra que siguió a su fracaso continuaba 
presente, aunque el setenta por ciento de la población española no la hubiera vi-
vido. Era un acontecimiento que se había transmitido de generación en genera-
ción hasta formar parte de la memoria colectiva. Por eso el recurso al silencio 
supuso una gran frustración y, sobre todo, una expresión más de la debilidad de 
las expresiones de la sociedad civil española. Una sociedad que, en plena ebu-
llición durante esos años, fue encorsetada en sus movimientos más activos. Si la 
democracia española, en expresión de aquel momento, se fue consolidando bajo 
vigilancia, la ciudadanía también lo fue. Vota a listas cerradas, se le pide una de-
legación casi absoluta de su participación y su organización y participación se ve 
casi siempre con sospecha por parte de sus representantes. Por poner dos ejem-
plos. Los pujantes movimientos vecinales o educativos fueron concienzudamente 
desmontados durante los años ochenta. 

Ahora, con la aparición de lo que se suele denominar MRMH los partidos po-
líticos se preocupan más de infiltrarse y controlar las iniciativas que surgen que 
de cumplir las demandas de sus propios afiliados. 

La destrucción del fuerte tejido civil anterior al julio de 1936 ha tenido importantes 
consecuencias para nuestra salud democrática. No sólo no se ha recuperado sino 
que se manifiesta en las distancias que, cada vez más, existe entre una clase polí-
tica profesionalizada y sus representados. En ese sentido, tras casi treinta años de 
democracia, se puede decir que el franquismo ha alcanzado sus últimos objetivos. 

13 Sobre estas cuestiones existe ya una amplia bibliografía. Sobre Andalucía en específico y fruto del 
trabajo universitario, un curso de postgrado realizado durante dos años en la Universidad Pablo 
Olavide ha dado como fruto la publicación Gonzalo Acosta Bono, Ángel del Río Sánchez y José 
María Valcuende del Río (coordinadores), La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva 
transversal desde las ciencias sociales, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2007. 
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"La libertad política es sólo el subproducto de una libertad más vasta 
que depende del trabajo sobre uno mismo y de la calidad del 

intercambio que se sabe establecer con los demás" 

VÁCLAV JAMEK, TRATADO DE LAS CORTAS MARAVILLAS 

La presente comunicación trata la figura del escritor checo Václav Jamek. Al 
enfrentarnos a este genial autor, nos encontramos con un ejemplo de escritor 
multifacético: Jamek ha escrito poesía, prosa, ensayo, así como numerosas tra-
ducciones del francés y múltiples artículos periodísticos sobre los más diversos 
temas. Una de sus obras principales, Krkavcí muza (La musa cruel), está consi-
derada por la crítica como un libro que define el sentir de toda una generación. 
Junto con su otro gran ensayo, Traktát o chatrnych divech (Tratado de las cortas 
maravillas), encontramos dos obras introspectivas, llenas de reflexiones en torno 
al sentido de la literatura y el valor de la palabra poética. Sin embargo, el tema 
que nos ocupa en este momento, desarrollado principalmente en estas dos obras, 
es el de la confrontación entre el exilio político y el exilio interior. Jamek, que nace 
en 1949 y cuya juventud coincide con uno de los episodios más tristes de la his-
toria de su país, vivió marcado por dos hechos fundamentales: uno político (la 
ocupación soviética de Checoslovaquia) y otro personal (su orientación sexual). 
Ambos hechos configuran esas dos vertientes de su concepción sobre el exilio, 
la política y la interior, ambas estrechamente relacionadas como veremos a con-
tinuación. Analicemos brevemente ambos sucesos: 

En la noche del 20 al 21 de agosto de 1968 los tanques de las fuerzas armadas 
soviéticas comienzan a ocupar las calles de Praga. Tras días de ocupación, los 
tanques abandonan las plazas y se retiran a los cuarteles. Aparece entonces el 
término "normalización", introducido por Alexander Dubcek, para definir la vuelta 
al funcionamiento regular de la sociedad después de la ocupación. Sin embargo, 
el grupo pro soviético del partido hizo que el término adquiriera un significado dis-
tinto: el proceso de normalización supuso el alejamiento de las reformas demo-
cráticas y el inicio de un régimen cada vez más totalitario. En este sentido el 
término cambia y hoy en día se entiende por "normalización" el periodo de "apli-
cación del orden" establecido por el neoestalinismo checoslovaco durante la dé-
cada de los 70 y 80. La oposición pública a la normalización -como suele ser 
habitual en toda dictadura- fue intensamente reprimida. Las organizaciones que 
rechazaban someterse al poder establecido (como la Unión de Escritores Checos) 



pasaron a formar parte de los considerados "grupos de presión", por lo que fueron 
inmediatamente disueltas. En la radio, la televisión y la prensa se llevaron a cabo 
toda una serie de campañas difamatorias contra los llamados "culpables de la con-
trarrevolución". Las fuerzas de seguridad del estado, que en 1970 contaban con 
el doble de efectivos que en el 68, perseguían incluso aquellas manifestaciones 
artísticas que consideraban como "antisocialistas". En estos mismos años casi 
medio millón de personas perdió su trabajo, alrededor de ciento veinte mil ciuda-
danos permanecieron en el exilio, entre ellos conocidos escritores. La frontera oc-
cidental dejó de ser de libre acceso ya en el 69. Cuando alguien pretendía viajar 
al "extranjero capitalista" debía someterse a un duro proceso de investigación. La 
situación para aquellos que no pertenecían al partido se volvió realmente humi-
llante: se les prohibía desempeñar funciones de responsabilidad, por lo que se 
vieron obligados a sufrir la degradante autocensura o a aceptar trabajos en los 
que no supusieran un peligro para el régimen. De los antiguos redactores, críticos, 
escritores o científicos surgieron nuevos maquinistas, vigilantes nocturnos o lim-
piadores de ventanas. Esta situación se prolongó durante veinte años, aunque no 
faltaron voces que lucharan durante todo ese tiempo por el derrocamiento del ré-
gimen. En agosto de 1988, mientras la intelectualidad checa se esforzaba por ofre-
cer una ejemplar demostración de supervivencia cultural, en las calles de Praga 
tuvo lugar una manifestación multitudinaria que prepararía lo que un año después 
supuso el inicio de la conocida Revolución de terciopelo, digno nombre para una 
lucha en la que las armas fueron la cultura, la información y la propaganda. A prin-
cipios de 1989 el escritor Václav Havel, que había encabezado la lucha de los in-
telectuales contra el régimen, puso en marcha el llamado Foro Cívico (OF), una 
plataforma de diversos grupos y movimientos que lideró el proceso contestatario 
y canalizó, en ausencia de partidos políticos, las reivindicaciones populares ante 
las autoridades. El 29 de diciembre de ese mismo año Havel fue elegido presidente 
de un gobierno provisional. Durante los días 8 y 9 de junio de 1990 el pueblo checo 
confirmó esa presidencia en las que fueron las primeras elecciones democráticas 
libres después de casi cuarenta y cinco años. Václav Havel inició entonces una 
nueva etapa política que viviría, entre otros acontecimientos decisivos, la separa-
ción de Checoslovaquia y el comienzo de una renovada República Checa. 

A este entorno político indudablemente hostil, Václav Jamek debe sumar, 
como ya hemos dicho, la hostilidad de un entorno que le señala por su condición 
sexual. "La ternura directa, el placer compartido estaban excluidos por la natura-
leza del régimen: era preciso privarme de postre"1 

Abiertamente homosexual, Jamek narra en sus obras sus propias experiencias 
sentimentales con otros hombres, así como sus reflexiones en torno a lo que la 
homosexualidad ha supuesto en su vida. En este sentido, el propio escritor co-

1 JAMEK, Václav: Tratado de las cortas maravillas, 1991, p. 18 



menta cómo ha asumido desde un principio su sexualidad, independientemente 
de que eso creara ciertos conflictos en su entorno. 

"Nunca tuve ningún sentimiento de culpa, eso lo superé rápidamente, nunca 
pensé que infringiera ninguna ley moral. Por supuesto tenía miedo al rechazo, 
intuía que ese miedo me afectaba más que a otras personas, tenía miedo también 
a los conflictos, pero no lo asocié con ningún tipo de culpabilidad -era simple-
mente algo molesto. Creo que tengo una actitud hacia la vida bastante simple y 
optimista, aunque siguen sin sucederme demasiadas cosas en el camino. Nunca 
he vivido la homosexualidad como una vergüenza, nunca tuve motivo para hacer 
sobresalir otros aspectos de mí mismo mejores y más valiosos. Nunca he sentido 
aprecio por la humillación ni tampoco he deshonrado nunca a nadie por mi amor. 
Puede que se trate de una decisión interior, o puede que sea una cuestión de fe-
licidad, no hubo nunca una situación que pudiera haberme abatido"2. 

Fue posiblemente la lucha interior que tuvo que sufrir el escritor a lo largo de 
su infancia y su adolescencia lo que le hizo llegar a tal aceptación de su propia 
sexualidad. 

"De la infancia recuerdo todo eso: creía y esperaba que la preeminencia de la 
madurez traería un amanecer, que debe llegar, y el mundo se purificaría con clari-
dad ante mí, fastuosamente claro, inadvertidamente inscrito en el diáfano horizonte. 
Empiezo a pensar que el único amanecer era la espera y que el conocimiento no 
es más que esta lánguida llamita que apenas ilumina un palmo de confusión, que 
si tengo que esconderme, ni siquiera puede evitar que me pierda".3 

Esta permanente lucha consigo mismo y con su entorno es además la causa 
que le lleva a distinguir entre los términos que analizamos en esta comunicación, 
esa doble condición de exiliado, tanto política como personal. 

"Uno actúa sólo según su ideología allá donde otro se estampa con sus invul-
nerables frustraciones. Si alguna vez anhelé exiliarme y no lo hice, no fue por lo 
que dejara atrás, si no tal vez porque, a pesar de las promesas que ofrecía el exi-
lio, no estaba dispuesto a asumir sus riesgos y engaños. Tal vez me asustara el 
hecho de que la inseguridad del exilio se acrecentaba con una inseguridad mayor 
y más antigua, que tenía su origen en mi infancia y en mi tierra natal: ya me sentía 
en ella lo suficientemente extranjero, lo suficientemente excluido, y la situación 
política constituía tan sólo una parte del desavenido estado en el que vivía".4 

Como podemos observar, Jamek nunca se consideró un exiliado. Durante su 
adolescencia, favorecido por cierta apertura del régimen que hizo recuperar los 
intercambios con institutos franceses, Jamek consigue una beca y realiza sus es-

2 JAMEK, Václav: "Prokleti Prokletí, nebo obycejny zivot?", 1997, p. 7. 
3 JAMEK, Václav: Krkavcí múza, 1992, p. 5. 
4 JAMEK, Václav: "Pekne dívny exil", 1994, p. 2. 



tudios en el liceo de Dijon. Tras volver a Praga y licenciarse en la Universidad de 
la ciudad se le plantea la posibilidad de salir del país. Aprovechando el hecho de 
hablar francés, decide viajar a Francia. Sin embargo, nunca abandonó Praga de 
forma definitiva, aunque no le faltaran motivos para hacerlo. Esta actitud tiene su 
origen, una vez más, en su concepción sobre el exilio político y la disidencia. La 
libertad que se supone persigue un disidente político que decide exiliarse, para 
Jamek ha de encontrarse en la relación con uno mismo, el conocimiento del pro-
pio ser y la relación con su entorno. Entendemos, por lo tanto, que para Jamek 
todos somos en parte responsables de nuestra situación, independientemente 
de lo hostil que pueda resultar el entorno en el que nos movamos. 

"Es importante, en toda corrupción de libertad, establecer con claridad mi pro-
pia responsabilidad, aunque sólo sea una comprobación de cobardía, y no dejar 
que se base en el marasmo global [...] Entre la tiranía y su subdito, repartir las 
responsabilidades es sin duda, a veces, difícil, en la medida en que también desde 
el interior la tiranía inviste a su hombre y porque sabe hacerse irreconocible; pero 
si hay alguna duda, mi interés es considerarme, a mí mismo, responsable".5 

El escritor, habiendo conseguido enfrentarse a su exilio interior, ese cuya esen-
cia es decisiva, incorregible, el rechazo vital a integrarse en la realidad social, que 
repulsa6, habiendo logrado aceptarse a sí mismo a pesar de la soledad y las con-
tinuas inseguridades, critica la actitud de aquellos disidentes y exiliados que se 
erigieron en salvadores de la causa común contra el régimen por entender que 
sus medios no son los únicos válidos y que muchas veces, detrás del telón de la 
disidencia, se escondía el más puro rencor originado por los privilegios perdidos. 

"Ciertas actitudes de los disidentes, sin embargo, no dejan de suscitar inquie-
tudes, reservas (en las que, naturalmente, participa la mala conciencia): olvidando 
el hecho de que, muy a menudo, su disidencia es al fin y al cabo el resultado de 
una elección forzada (por sus relaciones preexistentes con el poder), manifiestan 
fácilmente irritación, animosidad, contra aquellos que no han elegido unirse a 
ellos en su condición; como si les decepcionara que la vida intentara abrirse paso 
por caminos distintos al suyo. Se les ha visto tratar con desenvoltura a sus tes-
taferros que, por muy cerdos conformistas que fueran, no dejaban de aceptar 
ciertos riesgos para permitirles trabajar y subsistir. Se les reprocha inútiles pro-
vocaciones a gente que se esfuerza honestamente, con razón o sin ella, por llegar 
a ciertos resultados válidos con los pobres medios autorizados".7 

A diferencia de otros escritores checos que habían publicado algunas obras 
antes de la ocupación y que después de ésta no pudieron volver a publicar en su 
país (el caso más conocido para los españoles es el de Milán Kundera), Václav 

5 JAMEK, Op. Cit., 1991, p. 171. 
6 JAMEK, Op. Cit., 1994, p. 2. 
7 JAMEK, Op. Cit., 1991, p. 178. 



Jamek comienza a desarrollar su labor de escritor una vez instaurado el régimen. 
Puede que este detalle le confiera un carácter distinto al de esos otros escritores 
cuya obra ya existente fue mutilada, pero no le exime de haber sufrido la misma 
censura: sus obras tampoco pudieron publicarse en su país natal. Sin embargo, 
Jamek intentó como otros muchos escritores, dar salida a sus creaciones, publi-
cando de forma clandestina o intentando por todos los medios que sus obras vie-
ran la luz, lo cual, a los ojos de ese grupo de disidentes del que anteriormente 
hablaba, podía entenderse como un acercamiento al régimen, algo completa-
mente falso e injusto. Y esa actitud de supuesta integridad mal entendida es la 
que hace pensar a Jamek que detrás del discurso de ciertos disidentes y exiliados 
se escondía la falta de superación de sus propias frustraciones, lo cual impedía 
que la lucha contra la opresión impuesta por el régimen fuera realmente efectiva. 
A este respecto, el escritor comenta irónicamente el hecho de que "a veces el 
exilio deshace matrimonios que parecían armoniosos, 'reductos de paz al abrigo 
de ese sistema podrido', no sólo por efecto de las dificultades materiales y la 
trivial inadaptación, sino también porque se ha perdido la posibilidad de arrojar 
sobre el 'régimen', sin realmente afrontarlas, tensiones, intoxicaciones, insatis-
facciones nacidas sencillamente de la vida en común mal asumida".8 

Para concluir, me gustaría recoger una cita más que se relaciona con la posi-
ble falta de moral que se le ha podido atribuir a Václav Jamek durante su vida, ya 
sea por haber vivido su homosexualidad de forma totalmente abierta, incluso en 
sus propias obras literarias, o por haber mantenido, también en esas obras, una 
actitud crítica contra la falta de perspectiva de cierto sector de los disidentes que 
le acompañaron en su lucha contra el régimen. Ante esta posible acusación, el 
escritor contesta: 

"Desde mi juventud tengo sólo un verdadero terror moral: el de perder mi mi-
rada (accidente imaginable: clavar mi mirada en el espejo, cuando esté afeitán-
dome, y no conseguir retirarla ya)".9 
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Hacia fines del año 2001 y comienzos del 2002, Argentina afrontaba una de las 
crisis más profundas de toda su Historia1. En este escenario adquirieron prota-
gonismo diversas iniciativas de la sociedad civil; algunas totalmente nuevas -
como las asambleas barriales y los cacerolazos- y otras preexistentes, pero que 
han logrado mayor protagonismo durante este período- tales como piquetes, m¡-
croemprendimientos y proyectos vinculados con la economía social (experiencias 
de fabricas recuperadas, cooperativas de cartoneros, etc.) y la solidaridad, que 
llama la atención por su intensidad y por la novedad de muchas de sus formulas. 

La realidad de los cartoneros no es un fenómeno genuino de la crisis argen-
tina, sino que existe relacionado con la pobreza en la mayor parte de las ciudades 
del mundo, incluso en países recientemente insertos en la órbita capitalista como 
China, donde se calcula que existen al menos 10 millones de cartoneros2. 

¿Qué es lo novedoso del fenómeno argentino? Por un lado, su volumen y por 
otro, la diversidad de sus formas. 

Desde el último lustro de los '90 pasó de ser una actividad semioculta y mar-
ginal, a convertirse en algo ostensible y masivo. Creció aceleradamente al amparo 
del corralito, la devaluación y la feroz recesión, e incorporó a personas prove-
nientes de otros oficios o del circuito informal que, habiendo perdido el trabajo 
genuino o la posibilidad de encontrarlo, vieron en el cirujeo una alternativa posible 
dado que no requiere demasiado conocimiento previo ni oficio. Según de quien 
procedan los cálculos3, cada día vienen de los suburbios a Buenos Aires, entre 

1 Los meses previos a la renuncia del ex presidente De la Rúa, los indicadores sociales estaban muy 
deteriorados. La suspensión de pagos a la deuda externa y la devaluación de la moneda hicieron que 
la economía fuera rápidamente desestabilizada y que la inflación sufriera un fuerte ascenso. Las pri-
meras consecuencias fueron la disminución e incluso la pérdida de los ingresos familiares y, por ende, 
un aumento vertical de la pobreza y de la indigencia que alcanzaron cotas sin precedentes hasta el 
57.4% y el 27.5% de la población respectivamente, en octubre de 2002. Según los datos del INDEC( 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), en Argentina 20,8 millones de personas vivían en la po-
breza y 9,96 millones de estos en la indigencia. INDEC: "Incidencia de la pobreza y la indigencia en 
los aglomerados urbanos. Octubre 2002" en INDEC, Buenos Aires, 31 de enero de 2003, accesible a 
través de: http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/74/pob_toct02.pdf [febrero, 2005] 

2 "Cartoneros en el mundo" en Revista Lezama N° 5, Buenos Aires, agosto de 2004, año I, pág 3. 
3 Desde hace pocos años el tema de la recolección informal de residuos se convirtió en objeto de 

estudio para las Ciencias Sociales. Las Universidades General Sarmiento, Lanús, Buenos Aires y 
del Litoral, entre otras, han promovido investigaciones que clarifican las relaciones entre la actividad 
informal de reciclado y el sistema oficial de disposición de residuos, los actores que intervienen en 
la cadena del reciclado, sus relaciones con el poder político, las características y los riesgos de 
esta actividad. En la actualidad muchos investigadores de estas universidades son asesores de 
las incipientes organizaciones de cartoneros. REYNALDS, Cristina: "De cartoneros a recuperadores 
urbanos" en Respuestas de la sociedad civil a la emergencia social Ed. CEDES, Centro de Estudios 
de Estado y Sociedad, Buenos Aires, 2003, pág.57. 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/74/pob_toct02.pdf


30.000 y 100.000 personas, con carretillas o carritos, para recoger cartones, pa-
peles y lo que puedan vender, sacándolo de la basura4. Los resultados de la En-
cuesta Permanente de Hogares (EPH)5 llevada a cabo en mayo de 2002, estima 
que son 10.800 los cartoneros y vendedores ambulantes de la Ciudad de Buenos 
Aires y 62.000 los del conurbano bonaerense. 

Los miles y miles de cartoneros que cirujean las calles de todo el país recogen 
anualmente sólo de papel, diario y cartón aproximadamente 430.000 toneladas, 
que representa un ingreso de alrededor de 80 millones de pesos. Sin embargo, 
cuando la totalidad de ese material reciclado, llega otra vez al comercio, posee 
un valor de venta que sextuplica lo que reciben los cartoneros. Es decir que el 
negocio global que generan los cartoneros asciende a unos 500 millones de 
pesos por año, sólo teniendo en cuenta los derivados celulósicos6. 

El crecimiento de la actividad fue acompañado por la emergencia de fenóme-
nos asociados, como trenes especiales y guarderías para sus hijos, comedores, 
organizaciones, cooperativas, etc. La magnitud que adquirió el fenómeno trans-
formó una actividad marginal y económicamente insignificante, en una actividad 
social y económicamente productiva. 

A través de la observación participante y de las entrevistas realizadas, nos 
hemos acercado a conocer las estrategias, organización, evolución y desafíos de 
estos nuevos actores sociales que, recurren al trabajo con la basura como medio 
de subsistencia. La mayoría de ellos rememoran los inicios de su actividad con 
un profundo sentimiento de vergüenza propio de quien ha estado mejor o nunca 
antes se había imaginado en tal situación. Así nos lo describen algunos de nues-
tros entrevistados; por ejemplo Juan Carlos Quila-Uequi7nos cuenta: 

"Al venir a Buenos Aires, veíamos que otras personas vivían del cirujeo y dijimos: ¡De-
diquémosno a eso! Dejamos de lado un montón de cosas, es decir prejuicios, vergüenza, 
mucha vergüenza de juntar basura, y bueno, tuvimos que dejar eso de lado a la fuerza, y 
resulta que, de a poco, empezamos con un carrito, un changuito de las compras y traíamos 
basura todas las noches; sabíamos el horario de sacar la basura, que sigue siendo como 

4 ALMEYRA, Guillermo: La protesta social en la Argentina (1990-2004) Ed. Continente- Peña Lillo, 
Buenos Aires 2004, pág 133. 

5 Fuente Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Encuesta Permanente de Hogares, 
2002. Accesible a través de: http://www.indec.mecon.ar/ [diciembre, 2004], 

6 Zlotogwiazda, Marcelo: "El negocio que generan los cartoneros ronda los 500 millones de pesos al 
año" en Página 12, Buenos Aires, Sección El País, 28 de septiembre de 2004. 

7 Juan Carlos Quila-Uequi 51 años, mapuche, técnico mecánico, trabajando en fábricas hasta que 
por efecto del Plan Austral y la hiperinflación asfixiante de la época de Alfonsín, perdió su empleo 
y se convirtió en okupa y ciruja. Poco a poco, ha conseguido progresar y en la actualidad ya no re-
aliza trabajos de cartonero, viviendo de su oficio como herrero. Sus dos hijos trabajan actualmente 
como promotores de a cooperativa de recicladores urbanos El Ceibo Entrevista realizada por mí el 
15 de agosto de 2004 en Buenos Aires 

http://www.indec.mecon.ar/


ahora; salíamos seis y media de la tarde y teníamos una zona, porque sistemáticamente 
nos habíamos dividido, bah, ya estaban las zonas predestinadas, a mi me toca ésta, a vos 
te toca la otra; o sea, si te cruzas de vereda estás tocando mi bolsa, una cosa así, pero ya 
se fue haciendo una cosa natural" 

Cristina Lescano8, coordinadora de la Cooperativa El Ceibo rememora sus co-
mienzos en la actividad: 

"A mí me tocó hacer esa tarea y el primer día que salí a cirujear..., ¡salí toda envuelta 
porque me daba vergüenza y mis hijos iban a la escuela acá! Marginados al máximo, mar-
ginados totalmente los chicos, que esa también es una lucha fuerte que nosotros tenemos, 
una vergüenza el tener que revolver la bolsa de basura..., y después una se acostumbra 
como todas las cosas y se acostumbra a que lo exploten los intermediarios, es decir, es 
uno mismo el que se va marginando. Antes había códigos, hace quince años atrás había 
cirujas, por eso nosotros decimos que somos cirujas; el ciruja viene de la palabra cirujano, 
uno toca la bolsa y sabe lo que hay adentro; los cirujanos trabajan con las manos y nos-
otros también; época del 89/90..juntábamos y vendíamos cada quince días; ahí yo empecé 
a pensar ¿cómo puede ser? uno junta cada quince días y vendemos bien ¿no?, pero si 
juntáramos todos los días ¡haríamos más plata I Antes había códigos muy estrictos y la 
poli te perseguía. Digamos: éramos marginales." 

Luego sobreviene el orgullo, porque a pesar de todo jamás pierden la dignidad, 
y frente al limitado abanico de opciones, ésta, resulta la más digna; y además 
porque en el ánimo de quien toma un carrito para recuperar residuos, está hon-
damente arraigada la cultura del trabajo; aunque éste no exista y haya que in-
ventarlo recuperando materiales que otros descartan. Juan Carlos Quila-Uequi9 

nos sigue contando sus vivencias como cartonero: 
"Yo venía de trabajar en fábrica, me recibí como técnico mecánico, en maquinas auto-

máticas; la crisis era terrible, la del Plan Austral, me despidieron de la fábrica y hubo una 
crisis en la familia, terrible. Y bueno, después vinimos acá cómo ocupas porque me habían 
echado del hotel por no poder pagar y acá todos cirujeaban... la familia de en medio fue la 
precursora..., veíamos que ellos juntaban mucho y con eso vivían. Y nosotros empezamos 
a hacer lo mismo; empezamos juntando diarios, nada más que diarios, porque tampoco el 
espacio que podíamos tener era mucho. Después ya me hice un carro con ruedas de bici-
cleta, que entraba justito acá y yo era el único que tenía un carro acá, era como un potentado 
(se ríe) ya que en ese momento no estaba de moda andar con los carritos de supermercado 
como ahora, en ese momento todo el mundo andaba con changuitos de compra; cuando la 
gente lo tiraba, uno lo traía, lo reparaba más o menos y con eso salía a la calle. 

8 Entrevista a Cristina Lescano, de 50 años, nacida en Arrecife (Bs. As) el 7 de octubre de 1953, tra-
bajaba en la Legislatura Porteña y la híperinflacíón de la época de Alfonsín la convirtió en desocu-
pada, okupa y ciruja. Actualmente es la Coordinadora de la Cooperativa El Ceibo de Recuperadores 
Urbanos. Entrevista realizada por mí durante los días 15 y 16 de agosto de 2004, en Buenos Aires. 

9 Ibídem: Entrevista realizada por mí a Juan Carlos Quila-Uequi el 15 de agosto de 2004 en Bs. As. 



En ese momento juntábamos dos o tres horas por día; al otro día nos levantábamos 
temprano y es lo mismo que se hace ahora: separar el diario, el papel blanco, el papel de 
cebolla..., porque en ese momento no se separaba como se hace ahora; nosotros traíamos 
la bolsa y había de todo ahí adentro. A la mañana siguiente nos sentábamos en el patio, 
y como a mí me tocó vivir en la parte del fondo de la casa, desparramábamos toda la ba-
sura y estábamos horas seleccionando, atando, haciendo farditos y cuando juntábamos 
una cantidad, uno ya sabía que, haciéndolo de determinada altura, ya tenía determinado 
peso. No teníamos balanza, no teníamos nada... todo así, como nos iba dictando la expe-
riencia..Y más o menos a los 10 o 15 días vendíamos 1000 kilos en ese momento..se po-
dían juntar 1000 kilos en 10 días, nada más que de un solo artículo, vamos a decir., papel 
de diario. A pesar de que había una represión extraordinaria en la calle". 

Se recicla todo el material inorgánico y se desecha lo orgánico. Se recicla 
papel, cartón, metales, plástico, vidrio, etc. Antes de la devaluación, algunos de 
estos materiales no tenían valor en el mercado, pero a partir de diciembre de 
2001 con el cierre de las importaciones y el aumento del dólar, todo sirve, todo 
vale. 

Luis Rodríguez10, cartonero de San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires) nos 
cuenta su situación: 

Llevo dos años, perdí el otro trabajo por un problema y no me pagaban mucho. Hacía 
la limpieza en un local del centro, un local que hacían cumpleaños pero me pagaban en 
monedas. Yo voy por el centro, todas las tardecitas de las seis hasta las 10 de la noche; 
yo no pido, levanto lo que hay en la calle, otros encargan; a veces llevo mucho, otras no 
llevo nada. Al otro día lo vendo; lo compran en un galpón que hay a dos cuadras. No pagan 
mucho, a 22 centavos el kilo de cartón. Hay otros que pagan menos., también junto vidrio, 
pero eso lo llevo a otro lado. Tú mismo vas seleccionando el cartón, el papel, la chatarra 
por otra parte y así. Ahora hay mucha gente en el centro, usted pasa por esta cuadra y 
detrás suyo viene otro y así, yo termino de levantar acá y detrás mío viene otro para llevar 
lo que queda". 

La distancia, la duración del recorrido y la capacidad de recolección están es-
trechamente relacionadas con el medio de locomoción del que disponga cada ci-
ruja. 

El carro a pie que utilizan, ofrece múltiples variantes. Así, además de carritos 
de la compra o changuitos, los carros de mano y los tirados desde bicicletas, se 
impone cada vez más, utilizar una estructura compuesta por dos tubos paralelos, 
apoyados sobre dos ruedas que sirve para sostener una gran bolsa de nylon re-
sistente. 

10 Entrevista a Luis Rodríguez, 35 años, nacido el 20 de noviembre de 1968 en San Nicolás (Buenos 
Aires). Desde hace 2 años es cartonero. Es una persona retraída, no sabemos si por carácter o 
por su situación de pobreza. Entrevista realizada por mí en San Nicolás (Bs. As.) el 20 de julio de 
2004. 



Los recorridos a pie, empujando un carrito, tienen una extensión de 6 a 9 Km. 
y suelen demorar de 2 a 4 horas11. 

Otra modalidad de desplazamiento, son los carros tirados por caballos (se de-
nomina "carrero" al ciruja que circula con carro tirado a caballo, en la zona del 
Gran Buenos Aires), con los que recorren distancias entre 10 y 15 Km. durante 4 
a 8 horas. Sólo unos pocos son dueños de los animales y tienen dónde cuidarlos; 
la mayoría de quienes los utilizan suelen alquilarlos por día. Eso sí, por un valor 
de entre tres y cinco pesos los cirujas no podrán aspirar más que a un animal 
viejo y mal alimentado. Bien temprano en la mañana o al caer la tarde, los caba-
llos se aprestan a abrirse paso entre colectivos (autobuses), bocinas, semáforos 
y conductores que no dejan de maldecirlos. Mientras funcionarios y policías tratan 
de ponerse de acuerdo para hacer cumplir la prohibición12, los cartoneros apro-
vechan para seguir con su lento pero rítmico traqueteo por la ciudad. 

El tránsito a caballo representa una situación ilegal debido a que el decreto-
ordenanza 12.867/963 de 1o de marzo de 1968, prohibe la circulación de vehícu-
los con tracción a sangre en el tejido urbano de la capital y en otros municipios 
del AMBA13. 

En cuanto a la capacidad de recolección, el carro de mano permite transportar 
hasta 200 Kg.; el tirado por un caballo, cerca de media tonelada, y la camioneta 
de 2.000 a 3.000 Kg.14 Hemos visto en el último año, como la actividad de los car-
toneros siguió adquiriendo nuevas variantes; desde comienzos de la tarde se ob-
servan grandes bolsones sobre las veredas y aceras de las calles más comerciales 
del microcentro; también hemos observado, la llegada de camiones llenos de car-
toneros que, con gran rapidez bajan del mismo con su carros o changuitos y se 
distribuyen por diversos sitios. Esta modalidad ha sido denunciada últimamente 

11 SCHAMBER, Pablo J. y SUÁREZ, Francisco M: "Actores sociales y cirujeo y gestión de residuos. 
Una mirada sobre el circuito informal del reciclaje en el conurbano bonaerense" en Revista Realidad 
Económica, Buenos Aires, n° 190, agosto-septiembre de 2002, pág. 5. 

12 La razón por la que no se hace cumplir la norma, es que la policía no puede estacionar los carros 
en la comisaría ni tiene dónde guardar los caballos secuestrados. Así lo afirma Martha Neri Gutié-
rrez, de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Animales (ADDA). GARCÍA TERÁN, 
Marta: "Al trote por las calles porteñas". La Nación, Buenos Aires, sección Información General, 23 
de mayo de 1999. 

13 El Área Metropolitana de Buenos Aires está integrada por Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, 
San Isidro, San Fernando, Tigre, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Mi-
guel, Ezeíza, Tres de Febrero, Morón, Moreno, La Matanza, Merlo, Esteban Echeverría, Almirante 
Brown, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Florencio Varela, Berazategui, Berisso, 
Ensenada y La Plata. 

14 SCHAMBER, P. y SUÁREZ, F.: El cirujeo y la gestión de los residuos. Un acercamiento exploratorio 
sobre el circuito informal del reciclaje en el conurbano bonaerense, UNGS/UNLA, septiembre de 
2001, p 24. 



porque estos camiones ingresan a la ciudad con cartoneros a los que pagan 5 
pesos por hacer la recolección. Juan Carlos Quila-Uequi15 nos refiere otra forma 
de operar con los camiones: 

"Ahora son camiones cargados con gente y cada persona que está arriba del camión 
viene con un changuito; salen del camión y se distribuyen rápidamente para distintos lados 
del centro, y ellos rompen, rompen todo, porque cuanto más cargan más ganan. No es 
como antes que cada uno llevaba para su familia, tenía su tiempo, le dedicaba su tiempo, 
hoy no, hoy viene un capitalista, que tiene el camión y tiene la plata y dice: sí traen tanto 
les doy tanto. El centro es terrible, se ponen a hacer separación en plena calle y dejan el 
tendal, esos ya son asalariados". 

Debido a que la mayoría de los cartoneros que recorren la ciudad de Bs. As. 
provienen del conurbano, las empresas de transporte público se vieron afectadas 
por el crecimiento de la actividad. Desde noviembre de 1999 algunos cartoneros 
concertaron con la empresa TBA (Trenes de Buenos Aires) un servicio especial: 
el "Tren Blanco", tren que no es blanco ni de primera clase, sino apenas un con-
voy especial con cuatro de los cinco vagones sin asientos, y con capacidad para 
más de 400 personas que, circula con horario establecido de ida y vuelta, me-
diante un abono quincenal. El tren recorre dos veces al día el tramo José León 
Suárez-Carranza, de las vías del ex ferrocarril Mitre. Son cinco paradas: Puey-
rredón, Villa Urquiza, Bel-grano, R. Colegiales y Carranza16. Las ventanas del 
Tren Blanco están cerradas con persianas enrejadas y a los menores de 15 años 
no se les permite viajar, para evitar accidentes. Con posterioridad se abrieron ser-
vicios de "Tren Blanco" en otros ramales del Oeste y Sur del conurbano. Las re-
laciones de los cartoneros con las empresas de transporte son de todas maneras 
bastante difíciles, ya que, vecinos de las estaciones del "Tren Blanco" se han que-
jado por la ocupación de los andenes. 

La recolección puede realizarse por cuenta propia u organizada en coopera-
tivas. Estas organizaciones nacen de la necesidad de conformar un colectivo de 
trabajo que, ofrezca un marco de contención y un fuerte poder de negociación 
sobre el precio de los materiales recolectados; otras, son impulsadas por orga-
nismos estatales u ONG's. El trabajo grupal genera ventajas ya que permite ob-
tener mejores precios, utilizar más eficientemente los recursos y desarrollar 
nuevas actividades: educativas, deportivas, culturales, etc. 

15 Ibídem: Juan Carlos Quila-Uequi. Entrevista realizada por mí el 15 de agosto de 2004 en Buenos 
Aires. 

16 Ibídem: SCHAMBER, Pablo J. y SUÁREZ, Francisco M: "Actores sociales y cirujeo y gestión de 
residuos. Una mirada sobre el circuito informal del reciclaje en el conurbano bonaerense" en Rea-
lidad Económica, Buenos Aires, n° 190, agosto-septiembre de 2002, pág. 7. 



L O S DIFERENTES ACTORES SOCIALES DE LA CADENA DEL RECICLADO 

Una serie de actores sociales entran en contacto con los cartoneros en los di-
versos momentos de la cadena de reciclado: clientes, intermediarios (chatarreros 
y acopiadores) e industrias recicladoras. 

El primer actor social involucrado en la actividad (consciente o no de su fun-
ción) es el vecino, ya sea un particular o un comerciante. Es decir: el productor 
de la materia prima con la que trabaja el cartonero, o sea, los residuos. 

El vecino no siempre tiene contacto directo con el cartonero que, intentará a 
lo largo de su recorrido establecer una relación estrecha con ellos para conseguir 
una clientela estable. Es el caso que nos cuenta nuestro entrevistado, Juan Al-
berto Fragazzini,17 un desocupado, ex obrero de PROTTO, que ratifica la impor-
tancia de una buena relación con los vecinos: 

"(...) Yo vengo acá, saco el cartón y llevo todo, no queda nada tirado en el 
suelo, porque viene mucha gente y ve la mugre acá delante y el negocio queda 
mal. Yo voy por lo derecho, por lo claro, no me paso, porque hay gente mayor y 
gente menor, y uno tiene que andar cuidándose de lo que anda haciendo. Porque 
como yo me quedé en la calle ya tengo más conocimiento, más experiencia, yo 
sé tratar a la gente con respeto y eso vale todo, porque sino tienes respeto, la 
gente no te da nada. Aparte algunos entran en un negocio y ven algo que se le 
ha pasado al dueño junto con la basura, y cuando puede lo manotea, y con eso 
¿qué gana? Puede sacar algún peso, un caramelo, lo que sea, pero cierra las 
puertas para otro día; y no sólo de ahí, de otros lados también, porque ese co-
merciante va y dice: "mira, a fulano de tal no lo dejes entrar porque roba...", yo 
no, yo tengo esa distancia; voy y si hay algo que se le pasó al dueño, le digo: 
"mire aquí vino algo acá adentro"y se lo devuelvo; yo reviso en todos lados donde 
cargo, porque por descuido, en el montón, sale a veces algo, pero se lo devuelvo 
ahí mismo y por eso me tienen más confianza. Uno vive más tranquilo y se gana 
la confianza". 

José Villalba, "Carca",18 cartonero integrante de la Cooperativa de Villa Itatí, 
nos habla de lo mismo: 

17 Juan Alberto Fragazini nacido el 29 de mayo de 1947 en Paraná, de 56 años, reside en San Nicolás, 
cartonero, ex obrero de la empresa PROTTO. Entrevista realizada por mí el 7 de enero de 2004 en 
San Nicolás (Bs.As.). 

18 José Villalba, llamado por todos "Carca", nacido el 12 de noviembre de 1965 en Resistencia (Cha-
co), llegó sólo buscando trabajo a la gran capital, trabajando como albañil, hasta que el corralito 
paralizo todo la actividad económica, estuvo metido en problemas de drogas y robo, hasta que lo 
dejó todo para cuidar a sus 6 hijos y se metió a cartonero, siendo uno de los miembros más em-
prendedores de la asociación. Entrevista realizada por mí el 14 de julio de 2004 en Villa Itatí (Quil-
mes, Buenos Aires). 



"No, ya no nos tienen desconfianza. La mayoría somos ya conocidos acá en 
la zona... la gente te clasifica un poco la basura y no hay tantos problemas; ahora 
tienen más confianza, antes te veían y disparaban, se metían para adentro porque 
tenían miedo que le robaras, pero hoy por hoy gracias a Dios, no tenemos nin-
guna clase de problemas; creemos que un poco es porque el trabajo nuestro se 
ha dado a conocer, se dio a conocer así..., cómo organización de cartoneros de 
Itatí." 

El papel del vecino adquiere mayor importancia en proyectos como los de la 
Cooperativa de recicladores El Ceibo, donde la colaboración del vecino se hace 
imprescindible para llevar a cabo la separación de la basura en origen, en bolsas 
diferenciadas: vidrios, plásticos, cartones, papeles y latas. Como también resulta 
de gran importancia la relación con los encargados de edificios o porteros, quie-
nes han ido evolucionando desde una hostilidad inicial, a una colaboración deci-
dida en muchos casos. En el caso de la Cooperativa El Ceibo, el papel del portero 
o encargado de edificio es fundamental porque entrega las bolsas ya seleccio-
nadas a los recuperadores, que pasan a recogerlas por el domicilio y llevándolas 
al centro de acopio. A partir de ahí los materiales se llevan a una gran nave donde 
se clasifican para su posterior venta a empresas. 

Héctor Jaramillo19 encargado de edificio en el microcentro porteño, nos cuenta 
como ha visto evolucionar el fenómeno de los cartoneros: 

"Se empezó a ver desde hace unos cinco o seis años, porque antes se veía, 
pero muy poco, muy poco. Actualmente ya es mucha la gente que está reco-
rriendo las calles, familias que van con hijos..., yo a veces reservo; viene un jo-
vencito que debe tener 17 o 18 años y sé que tiene familia, tiene hasta hijos y 
debe recurrir a esto para darles de comer. A mí no me perjudican porque la basura 
que saco a la puerta del edificio que yo manejo, ellos la trasladan a mitad de cua-
dra, donde hacen todo el desarmadero; pero claro, a mí en este momento no me 
perjudica, pero sí al del negocio que tiene la basura en la puerta por toda la noche 
y queda todo desparramado. Es un beneficio para mí, porque a mí no me ensucia, 
pero perjudican a otra persona" 

El segundo actor social inscrito en la trama de relaciones que produce y re-
produce la actividad del ciruja, es el chatarrero. Los chatarreros son acopiadores 
pequeños, acumulan residuos para venderlos a los grandes centros de acopio, o 
a las industrias recicladoras. José Villalba, "Carca"20 de la cooperativa de Carto-
neros de Villa Itatí nos explica como cambiaron las condiciones para los miembros 
de la cooperativa, cuando dejaron de ir a los depósitos: 

19 Entrevista realizada por mí el 17 de agosto de 2004 a Héctor José Jaramillo, 46 años, nacido el 13 
de enero de 1958 en Buenos Aires, encargado de edificio en calle Paraná esquina Corrientes, en 
el microcentro de Buenos Aires. 

20 Ibídem: José Villalba. Entrevista realizada por mí el 14 de julio de 2004 en Villa Itatí 



"Mucha diferencia..., ahora se le respeta el precio a los carreros, en cambio, a 
nosotros antes, no nos respetaban el precio; antes, cuando las fábricas aumentaban 
el precio de la basura, los chatarreros se lo quedaban para ellos y nosotros siempre 
estábamos ahí abajo..., inclusive los depósitos que estaban aquí cerca y que traba-
jaban mucho, ahora ya cerraron todos, así que la cosa ha mejorado y mucho". 

Juan Alberto Fragazzini21 nos habla de lo que suele obtener por cada producto 
recogido para reciclado: 

"Yo lo llevo a casa y después lo voy preparando todo, lo voy empaquetando, 
lo voy apartando para sacarle un precio a uno y otro precio al otro. El kilo de car-
tón está en parte a 20 centavos y en otra a 22. Después el vidrio está a un precio 
y la botella a otra. Lo que más se valora es el papel blanco que está a 30 centavos 
el kilo; la botella la están pagando a 0,4 centavos y yo lo entrego a otro que me 
paga a 0,6, yo voy buscando el precio y con el vidrio igual. Lo llevo en una ca-
mioneta, lo entrego yo mismo a un depósito y luego ellos lo llevan a Buenos Aires 
y para otros lados. Todas las latitas de gaseosa, los tarros, todo eso va por cha-
pas. Quiere decir que el que quiere hacer algo lo hace, ahora, el que no quiere 
hacer nada, no hará mucha cantidad, pero sus diez pesos o quince por día se 
saca y más también a veces; pero hay que andar, hay que moverse. Y después 
salir, a la mañana y a la tarde; alguno te dice: vení a las cuatro y media cuando 
abro, o te dicen: mira ahora no te puedo atender, y yo se que hay bastante y 
vuelvo, hay que ir de vuelta." 

Los cartoneros suelen pasar varias horas en los depósitos esperando ser aten-
didos y allí se relacionan con otros cartoneros. Éstos tienen poco poder de deci-
sión sobre el precio de la mercadería que ofrecen: los precios los pone el 
acopiador y no se discuten. Los chatarreros cumplen una función fundamental 
en la cadena del reciclado, ya que actúan como bisagra entre la actividad informal 
(cartoneros) y la formal (industria). 

La relación que los cartoneros -especialmente los que trabajan por su cuenta-
establecen con los acopladores es muy particular: muchos cartoneros son provistos 
de carritos y hasta de caballos por los acopiadores. Es común que se establezca 
una cierta relación de padrinazgo o protección que genera cierta lealtad ante el 
chatarrero, quien a su vez se garantiza la provisión de mercadería para la venta. 

En general, los acopiadores funcionan en condiciones no reglamentarias. Esta 
situación de clandestinidad genera la necesidad de relaciones clientelares con el 
poder político a fin de poder continuar con la actividad. De este modo, además 
de pagar comisiones a los agentes municipales, los chatarreros muchas veces 
hacen de punteros políticos en algunas zonas.22 

21 Ibídem: Juan Alberto Fragazíni. Entrevista realizada por mí el 7 de enero de 2004 en San Nicolás 
22 GONZÁLEZ BOMBAL, Inés (Comp.): Respuestas de la sociedad civil a la emergencia social, Ed. 

CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires, 2003, pág.51. 



Encontré dificultades cuando intenté entrevistar a la dueña de un depósito de 
chatarras, que, si bien inicialmente no me prohibió la entrada me atendió con re-
ticencias y me recriminó la realización de fotografías. Al preguntarle por los ma-
teriales que compraban, me respondió con evidente mal humor y desconfianza: 

"Claro, cartón, sí..., y vidrio. ¿No viste a todo el mundo juntar cartones? Pero 
son varios los que compran, no soy solo yo. Te dejo porque no te puedo atender 
¿Crisis? ¿De qué crisis me habla? Disculpa, me tengo que ir".23 

Al interrogarle sobre si ellos eran quienes transportaban dicho material a las 
fábricas de reciclado, respondió con un escueto: sí. 

Además de pequeños depósitos existen medianos y grandes acopiadores. 
Cuanto más grande es el acopiador, más especializado. La diferencia estriba en 
la capacidad financiera para soportar los cheques a largo plazo de las industrias 
recicladoras. 

El eslabón final de la cadena de reciclaje es la industria, la cual condiciona en 
última instancia el sistema de reciclado informal, ya que determina: qué, cuánto 
y a qué precio compra material para ser transformado. Si bien hay muchas gran-
des industrias que reciclan, también hay empresas medianas y pequeñas que 
usan materia prima reciclada. 

Otro actor importante en la vida de cartoneros es la policía. Debido a las ca-
racterísticas del trabajo, la actividad se encuentra permanentemente vigilada por 
la policía, siendo esta relación entre partes, muy conflictiva. En general se en-
cuentran indefensos frente a los abusos de la fuerza pública, el pago de peaje y 
el decomiso de materiales. 

En los relatos de los cartoneros aparece la situación de vulnerabilidad en que 
se encuentran frente a la policía: Jorge Daluz24 de la Cooperativa de Villa Itatí 
nos dice: 

"La policía no nos dejaba trabajar, claro, no se podía ir por la calle con los ca-
rros. Y algún sin vergüenza también, siempre había alguno que quería una 
coima... y bueno eso, también es parte de que nos hayamos organizado para que 
desapareciera" 

Juan Carlos Quila-Uequi25 nos dice respecto a la relación con las fuerzas po-
liciales: 

23 Informante anónima propietaria de un depósito de chatarra en la calle Morteo 657 de San Nicolás 
(Bs.As). Entrevista realizada por mí el 20 de julio de 2004. 

24 Jorge Adrián Da Luz, nacido el 19 de enero de 1971 en Montevideo (Uruguay) vive en la villa desde 
los años 80; trabajaba de pintor hasta que la necesidad le llevó a dedicarse al cirujeo y hoy es el 
presidente de la Asociación. Entrevista realizada por mí en Villa Itatí (Quilmes, Buenos Aires) el 14 
de julio de 2004. 

25 Ibidem: Entrevista realizada por mí a Juan Carlos Quíla-Ueque el 15 de agosto de 2004 en Bs. As. 



"Había una ley, en ese momento estaba Manliba (empresa concesionaria del 
servicio recolector de basura de la ciudad de Buenos Aires, en esos años) en el 
juntado de residuos [recolección de basuras] de la ciudad; MANLIBA estaba re-
lacionada con el Intendente y sacaron una ordenanza que, prohibía tocar la ba-
sura una vez que era dejaba en la vereda. Directamente era de ellos, si uno la 
tocaba era penado por la ley, estábamos robando; así que por esa razón, la po-
licía nos reprimía y por otro lado, la competencia con el otro ciruja, porque ya em-
pezaba un auge bastante elevado en esos momentos (...) Había los que lo tenían 
de siempre, cómo oficio, y ya tenían arreglos con la policía; tenían un sobrecito 
con dinero para ellos y uno observaba que el patrullero venía hacia nosotros y a 
ellos qué estaban enfrente... nada! Yo no tenía tampoco la cantidad de capital 
como para coi mear... y arreglar aunque sea al del patrullero". 

A comienzos de 2003,26 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó ope-
rativos de registro para que los cartoneros pudieran denunciar en forma anónima, 
abusos o provocaciones realizadas por personal policial. Los resultados confir-
maron lo que los medios gráficos venían publicando desde hacía tiempo. Basán-
dose en supuestas infracciones cometidas por los recuperadores de basura, la 
policía pedía coimas que oscilaban entre los 35 y 65 pesos para camionetas y 
camiones que circulaban por las zonas de Once, Constitución, Palermo, Recoleta 
y Microcentro. 

La relación con la policía parece ser menos conflictiva en el caso de las coo-
perativas de cartoneros. El reconocimiento de la actividad por parte de las auto-
ridades y de la comunidad en general, parece resguardar a los recuperadores 
del abuso policial. 

La actividad de los cartoneros ha pasado por diferentes etapas, que aparecen 
ligadas a cambios en la gestión del tratamiento de los residuos, de acuerdo a los 
diferentes gobiernos. Con la creación del CEAMSE (Cinturón Ecológico del Área 
Metropolitana Sociedad del Estado) una empresa estatal responsable de recibir y 
darle destino final a la basura, todo lo que se desecha en la zona Metropoli-tana 
debería ser depositado, en tres centros de disposición final que tiene la empresa 
en: José León Suárez, González Catán y Ensenada y donde, supuestamente, se 
debería tratar la basura para después enterrarla y/o utilizarla en los rellenos sani-
tarios, ubicados en zonas marginales del conurbano bonaerense.27 

La acumulación de basura recolectada en la ciudad Autónoma (Capital) ha 
puesto al borde del colapso, al relleno sanitario de Villa Dominico, a donde llega, 
y qué es administrado por el Ceamse. Las autoridades del organismo buscan, 

26 ANGUITA , Eduardo: Cartoneros. Recuperadores de desechos y causas perdidas, Ed. Grupo Edi-
torial Norma Buenos Aires, 2003, pág. 167 

27 Ibídem: GONZÁLEZ BOMBAL, Inés (Comp.): Respuestas de la sociedad civil a la emergencia so-
cial, Ed. CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires, 2003, pág. 47. 



contra reloj, un nuevo lugar en su reemplazo. Mientras tanto, y con vistas al futuro, 
asignarle un lugar destacado al reciclado de residuos, permitiría disminuir nota-
blemente la cantidad de basura que se destina a los rellenos.28 De esta manera, 
además de ser una fuente de trabajo, la actividad de los cartoneros cumple un 
rol importante para la ciudad, jugando un papel importante la recolección diferen-
ciada y la clasificación en origen. 

UNIDOS EN MEDIO DE LA CRISIS: LA COOPERATIVA DE CARTONEROS DE VILLA ITATÍ 

Sobre la experiencia de esta cooperativa de cartoneros tuvimos conocimiento a 
través del documental dirigido por Eduardo Mignona29 que presentaba con rea-
lismo, la historia de los cartoneros de Villa Itatí, quienes organizados en una co-
operativa, levantaron un galpón de selección y pesaje. Al final del mismo, los 
cartoneros expresan su necesidad de contar con un medio de transporte, apare-
ciendo un señor con el logotipo de canal 11 (Telefé), quien desciende de una ca-
mioneta Ford bastante antigua y hace entrega de la misma a los integrantes de 
la Cooperativa en nombre del Canal, diciendo: "ustedes se lo merecen". 

Menos de un año después ese mismo camión rojo, nos recogía en una gaso-
linera de Bernal para trasladarnos hasta Villa Itatí, situada a la vera del acceso 
sudeste de la Capital. Allí conviven: el vértigo del tránsito que se desplaza hacia 
Capital Federal o provincia, con el paisaje de los carros que a toda hora salen o 
entran a la villa. 

Itatí tiene una población de aproximadamente 45.000 personas y con la cre-
ciente desocupación, es una de las villas miserias más grandes de Argentina; en 
éste ámbito, las casillas se levantan de un día para otro de forma anárquica, en 
el espacio que esté libre; sus habitantes establecen conexiones clandestinas 
desde el cableado oficial para alimentar frigoríficos viejos que apenas enfrían y 
no tienen cloacas ni mucho menos desagües sanitarios. Hace falta bajar una pen-
diente bastante pronunciada para llegar al corazón de ese enorme foso, poblado 
por cartoneros que se dedican al cirujeo y a la recolección de basura como única 
alternativa. 

Pero en este contexto de pobreza extrema podemos encontrar una lección de 
dignidad, conociendo la experiencia que desarrollan la Asociación de Cartoneros 
de Villa Itatí. Ayudados por profesionales (un ingeniero y un contador) y con el 
apoyo de una monja coreana, la Hermana Cecilia Lee -Francis-cana- los vecinos 

28 Videla, Eduardo:"Un plan de reciclado donde trabajarán los cartoneros" en Página 12, Buenos Aires, 
Sección Economía, 9 de marzo de 2002. 

29 El reconocido director de cine argentino Eduardo Mignona, Ana Cacopardo, Ingrid Jaschek, Andrés 
Irigoyen y Pablo Spinelli son los realizadores de este documental. 



se reúnen en torno de la asociación y desarrollan proyectos que apuntan al bien 
de toda la comunidad barrial y no sólo de sus asociados. 

Acompañados de Jorge Daluz y José Villalba "Carca", sus dirigentes, llegamos 
al lugar que sirve de sede de la misma, el día 14 de julio de 2004. En la antigua 
casa de "Carca", hoy sede de la Cooperativa y en un frío día de invierno, com-
partimos la mañana de sábado en ronda de pasta frola y mate; la casa tiene dos 
pequeñas habitaciones que se abren hacia el exterior: una, donde se realizan ta-
reas de preparación de los materiales como guillotinado, enfardado, etc. para su 
posterior venta; la otra, se abre en gran ventanal hacia el galpón en construcción 
y sirve de oficina de pago a los cartoneros por la mañana y por la tarde de aula 
de alfabetización para adultos. Sobre sus paredes deslucidas cuelgan los nom-
bres de los alumnos y un cartel de cartón con la frase "La calidad es el resultado 
de personas cuyo compromiso es servir a sus compañeros y mejorar continua-
mente su trabajo". 

Jorge Daluz30 nos cuenta su trayectoria y expectativas: 
"Yo a los 20 años empecé a trabajar con el carro; antes estuve en un aserra-

dero trabajando 3 años y medio y después me quedé sin trabajo y pensé que, 
con un carro podía darle de comerá mi familia y empecé.., también he trabajado 
de ayudante de pintor, sé pintar, pero hoy lo mío es la asociación.., estoy conti-
nuamente acá. Siempre pensando qué se puede hacer para seguir progresando" 

Comprobamos que esta asociación, bajo el sistema de cooperativa reúne 
entre 30 y 40 mil kilos de papel al mes, lo que le permite sumar fuerzas en el 
"mercado" para mejorar el precio de venta de los productos que recolecta y poder 
acometer otro tipo de actividades socioculturales, tales como: atender aproxima-
damente 150 chicos en una escuela que funciona en dos turnos, alentar la cons-
trucción de un pequeño centro de salud, dar la copa de leche diaria, clases de 
alfabetización para adultos además de actividades deportivas y formativas para 
jóvenes. 

Jorge Daluz31 nos cuenta cual fue el detonante que los llevó a agruparse como 
asociación: 

"El inicio de la sociedad de cartoneros fue hace dos años y medio.., nos jun-
tamos todos..., gente que trabajábamos con los carros y demás. Nos juntamos 
para unirnos y trabajar y vender todos juntos y tratar de mejorar un poco la calidad 
de vida como quien dice. Empezamos al principio con 212 socios, mucho, y fue 
uno de los peores momentos del país, porque en ese momento el material no 
tenía ningUn valor, la estábamos pasando muy mal y esta forma de organizamos 

30 Jorge Adrián Daluz, un hombre sencillo y padre de cuatro hijos, que ofrece su vivienda como es-
cuela de apoyo para los chicos de la villa, es el presidente de la Asociación de Cartoneros. Entre-
vista realizada por mi en Villa Itatí (Buenos Aires) el 14 de julio de 2004. 

31 Ibídem: Entrevista realizada por mí a Jorge Adrián Daluz en Villa Itati (Buenos Aires), el 14 de julio 
de 2004. 



nos vino bárbaro. Recogemos vidrio, cartones, botellas plásticas, chapas, fierros. 
Cuando empieza el tema del corralito..., el tema de los bancos, que la gente no 
podía sacar plata..., los depósitos estaban atrapados..., en ese momento vendí-
amos cada uno individualmente, y usted iba a un depósito intermediario y de re-
pente no tenía plata para pagarle, porque él podía sacar dinero una vez por 
semana nomás y se le llenaba de carros y... ¡no tenía plata! Encima de que la 
chatarra no tenía buen precio, no nos podían pagar y entonces se nos volvió di-
fícil. Nosotros pensamos ¿de qué forma podíamos lograr juntarnos? En ese mo-
mento teníamos la propuesta del trueque y empezamos a vender por créditos del 
trueque, que era una salida, nos venía bien... y bueno, después nos fuimos orga-
nizando. Se arma una comisión, reuniones con la gente, pensar si queríamos que 
se arme la asociación... y bueno., así es como empezamos de cero, sin nada. 

Él (Carca ) vivía acá y nos prestaba su casa para que trabajáramos. Vendía-
mos todo junto..., con el tiempo fuimos averiguando dónde podíamos vender. A 
todo esto... el precio de los materiales empieza aumentar..., y dejamos de lado el 
trueque porque se había desvalorizado totalmente ya... El trueque lo manejaba 
prácticamente el municipio. O sea que nosotros le vendíamos a ellos el cartón, la 
chapa, el fierro, se lo vendíamos a ellos por créditos del trueque; después íbamos 
a los nodos y cambiábamos este crédito por azúcar, por lo que sea para comer" 

El trasiego de personas que enfilan la cuesta con sus carritos para vender es 
constante; a la entrada del galpón un miembro de la cooperativa va pesando los 
materiales que los cartoneros traen para su venta y les entrega un recibo para 
su cobro, mientras otros miembros de la cooperativa cargan fardos o apisonan el 
cartón, tarea que deberán continuar mientras no dispongan de luz eléctrica, para 
poder utilizar la enfardadora que han adquirido con subvenciones del gobierno 
provincial. Todo el espacio circundante está lleno de: botellas de plástico, vidrio, 
latitas de bebidas de aluminio, fardos de cartón, papel de periódico, papel blanco, 
botellas de vidrio, hierros, etc. Pero hay algo que resulta llamativo y que también 
nos subrayó una joven estudiante en prácticas de Trabajo Social: la alegría y el 
buen talante que se observa entre todos los que trabajan en la cooperativa; así 
nos lo pone de manifiesto Laura Acuña: 

"El hecho de conocer la movilización que tienen ellos por buscar una mejor 
posición económica, no solo para los que están acá sino para todos, es formida-
ble, porque la propuesta de ellos es alcanzar a todo Itatí; ver que hay una preo-
cupación que va más allá del precio de los materiales, que también se preocupan 
por hacer apoyo escolar, educación, servicios de veterinario, un montón de cosas; 
ver acá, no sé, ¡alegría! Alegría, una viene acá y se respira otro aire.., de espe-
ranza, de empuje, que es, totalmente gratificante".32 

32 Entrevista realizada por mí a Laura Acuña, 21 años, nacida en Moreno (Bs.As.), estudiante de Tra-
bajo Social en Villa Itatí, el 14 de julio de 2004. 



La Cooperativa de Cartoneros permite emprender una serie de iniciativas que 
redundan en beneficio de la comunidad, como nos relata Jorge Adrián Daluz: 

"Nosotros hacemos trabajo con chicos de 12 a 19 años que van a talleres, 40 
chicos que los lleva un micro 3 veces a la semana, los lleva y los trae y estudian 
herrería, carpintería, computación, mecánica... Después tenemos apoyo escolar 
con copa de leche y alfabetización para adultos..., Tenemos uno acá, y otro ( cen-
tro de alfabetización para adultos) en el otro lado donde también damos apoyo 
escolar. Hoy por hoy estamos trabajando con un grupo de 50 chiquitos de 6 a 7 
años y también hasta 13 años.., también nos reunimos con los compañeros y los 
llevamos a jugar a la pelota 2 veces a la semana, 2 horas, después también pa-
samos a darle la leche con pan con mermelada y todas esas cosas, y trabajamos 
mucho en lo social. 

(...) Más allá de todo esto, con el mismo compañero que sale a la calle a tra-
bajar con el carro, un suponer si ¿necesita para la garrafa?, para... ¿herradura 
para los caballos...? Tratamos de estar ahí ayudando... Cuando algún falleci-
miento familiar que nosotros podamos colaborar..., si necesita remedios... todo 
eso, sí, miramos esos momentos, esas necesidades y tratamos de ayudar en lo 
que podamos".33 

José Villalba "Carca"34 nos describe la forma de trabajo en la cooperativa de 
cartoneros: 

"El horario es de 8 a 6 de la tarde a más tardar; paramos a mediodía para 
comer, que comemos alrededor de 20 y pico de personas todos los días acá, 
somos los que trabajan más los chicos..., tenemos un grupo de 10 chicos que, 
aparte de estudiar vienen a trabajar acá de lunes a viernes, 3 horas por día, y tie-
nen una beca mensual; ellos comen con nosotros acá, porque es un poco darle 
contención, para lo chiquitos, para los grandes...; después también, si se nos 
atrasa mucho el trabajo, porque está entrando mucho material, se trabaja los fe-
riados; no tenemos horario nosotros., porque se termina un suponer a las 6 de la 
tarde y siempre tenemos otra cosa para hacer.... un suponer, capacitar a los chi-
cos para jugar al fútbol, también tenemos reuniones... a veces terminamos a las 
10 de la noche... no tenemos horario." 

Jorge Adrían Daluz35 nos dice al respecto: 
"A veces tenemos que venir temprano para cargar y hay que estar a las 7, a 

las 6... Todo el día le metemos... sabemos que los feriados cierra todo el mundo, 
pero la necesidad para quién sale a la calle es... sí o si. Entonces abrimos tam-
bién los feriados así, el que quiera venir y traer mercadería lo puede hacer. Por-
que la gente que cirujea no tiene horario..., de repente salen a la mañana, a la 

33 Ibídem: Entrevista a Jorge Adrián Daluz realizada por mí en Villa Itatí el 14 de julio de 2004. 
34 Ibídem: Entrevista realizada a José Villalba, el 14 de julio de 2004 en Villa Itatí (Quílmes, Bs. As). 
35 Ibídem: Jorge Adrián Daluz. Entrevista realizada por mí en Villa Itatí el 14 de julio de 2004. 



tarde, a la noche... no hay horario... la mayoría se mueve por la zona..., ¿lo más 
lejos? Avellaneda...Quilmes... porque no llegan, no pueden ir más lejos" 

Recogimos el testimonio de una persona que conoce a fondo la Asociación 
Villa Itatí, el contador público y trabajador social Marcelo Bouza:36 

"Yo soy trabajador social y estoy acompañando a la Asociación desde el inicio. 
Soy como una especie de socio fundador junto con ellos, empezamos a trabajar 
por el barrio y a raíz de una necesidad que había en ese momento, por una cues-
tión de política económica nos empezamos a juntar, y se formó la Asociación de 
cartoneros; nacimos de asambleas, ¿sí?... y así fuimos tratando de organizamos 
hasta llegar a darle forma legal a la asociación . Colaborando y acompañando ese 
proceso. Es algo muy lindo y muy explosivo también. Al principio se iban dando 
pasos muy agigantados, de hecho este lugar era la casa de Carca, donde vivía 
Carca, así que se hizo desde lo solidario. Sí, él también participó (se refiere a 
otro miembro de la asociación) para dar el apoyo escolar y después vino un mé-
dico, atendía ahí... así que, a pulmón y solidariamente, se empezó a hacer esto 
¿no? ...y después con un espíritu de "economía social". Acá no es que se pro-
duzca o se compre y venda para ganar, sino para repartirlo entre los que trabajan 
y así brindar un servicio a la comunidad. En el aspecto que más se trabaja en 
este momento es en el aspecto educativo. Con los apoyos escolares que se les 
da a los chicos, sean hijos de cartoneros o no, socios o no..., la alfabetización de 
adultos para cartoneros o no, o sea, abierto a la comunidad y después, para los 
socios. Después se van tejiendo redes, como se hablaba antes, con otras insti-
tuciones, con otros profesionales... le habrá contado Jorge que viene un veteri-
nario y... Sí, ésta es una manera de economía de tipo social..., Sí? El vivir un 
poco el ideal, porque acá lo que ingresa se reparte, no hay un excedente de acu-
mulación para una o dos personas, y de alguna manera también eso vuelve a la 
comunidad y produce un cambio, produce mejor calidad de vida para la gente; 
en otras asociaciones de cartoneros esto no sucede. Se aplasta de nuevo al más 
necesitado. Entonces eso hay que revertido, el cooperativismo bien entendido, 
el societivismo, lo solidario, la transparencia de los fondos..., todas esas cosas 
que son valores fundamentales para que podamos crecer ¿no?". 

Por su parte "Carca" nos explica los cambios que ha experimentado en su 
vida con la cooperativa: 

"Yo siempre trabajé en albañiíería... pero la albañHería es una changa... vos 
laburás un tiempo en albañiíería y te quedás sin Iaburo... y en el momento que 
no tenía taburó, a la calle, a cartonear, para no estar parado, y bueno después 
llegó un momento ¿viste con el tema del corralito?, la albañiíería se terminó por 

36 Entrevista realizada por mí a Marcelo Bouza, en Villa Itatí el 14 de julio de 2004. Nacido el 25 de 
marzo de 1957 en San Fernando (Buenos Aires); contador público y trabajador social. Ha colabo-
rado asesorando a la Cooperativa desde sus inicios. 



completo y bueno, empezamos con esto. Y la diferencia es que uno aprende a 
ser más solidario ¿viste?, antes vos pensabas por vos mismo; yo salía a laburar 
y me ganaba los mangos para mí y si otro estaba enfermo decia:"bueno que se 
la arregle, porque yo no le puedo dar nada"; en cambio aquí sí, como coopera-
tiva,, como asociación, vienen y me dicen "¿vos sabés que no tengo remedios 
para mi hijo?" Y hago lo posible por conseguirle por algún lado, tengo más gente 
conocida para ayudar, no le dejamos solos, entonces hay mucha diferencia...".37 

Y sobre sus proyectos José y Jorge nos comentan los próximos pasos a se-
guir. Así "Carca"38 nos dice: 

"Ahora estamos con los chicos, nosotros queremos ponerle una escuelita de 
fútbol ¿viste? Porque mucha gente acá no tiene posibilidades de jugar en un club, 
porque en el club tenés que pagar... entonces le queremos dar esa posibilidad 
nosotros, gratis. Porque aparecen los trabajadores sociales y siempre hay alguno 
que conoce más de deporte y te puede ayudar, y es para el futuro de los chicos 
de acá. Se presentó un proyecto para hacer el galpón acá atrás y ya salió el pre-
supuesto, así que ya vamos a empezar a construir". 

Por su parte Jorge Daluz, prosigue: 
"(...) Acá se va a cerrar (se refiere al espacio del galpón aún abierto) y vamos 

a hacer un salón cooperativo para los chicos que están estudiando. Un grupo de 
20 chicos, van a hacer trabajos de carpintería, orfebrería ,herrería, todo... y eso 
lo van a manejar ellos; los que están estudiando ahora en el colegio de Avella-
neda carpintería, herrería..., después lo van a trabajar acá como cooperativa. Y 
tenemos mucho trabajo por hacer todavía..., hay que cerrar el galpón bien, ocu-
parse por ayudar a arreglar el barrio, acá se sufre mucho el tema inundaciones..., 
el tema de la limpieza...,y bueno son todos pasos que la asociación apoya y 
acompaña".39 

En medio de la pobreza se descubre la dignidad de las personas que no bajan 
los brazos y no solo pugnan por levantar a los suyos, sino que dotan a su lucha, 
de un carácter social y comunitario. Entre estas casillas de chapa, que en verano 
son un horno y en invierno una nevera, vimos personas que, pese a no contar 
con las necesidades básicas satisfechas construyen este proyecto que rebosa 
generosidad. En la sociedad argentina hay dos visiones estereotipadas de la villa: 
por un lado, la que concibe la villa como un nido de delincuentes y que emplea 
como insulto discriminatorio la ofensa: "negro villero", por otro lado hay una mi-
rada fascinada por lo marginal, que se expresa a través de la atracción por el gé-
nero musical denominado "Cumbia Villera", o las series de televisión sobre la 
marginalidad como Okupas o Tumberos. Frente a ambos extremos, hay una re-

37 Ibídem: Entrevista a José Villalba, "Carca", 14 de julio de 2004 en Villa Itatí (Quilmes, Bs. As). 
38 Ibídem: Entrevista a José Villalba, "Carca", 14 de julio de 2004 en Villa Itati (Quilmes, Bs. As). 
39 Ibídem: Entrevista a Jorge Adrián Daluz, el 14 de julio de 2004 en Villa Itatí (Quilmes, Bs. As). 



alidad: la de una buena parte de las 45 mil personas que viven en la Villa de Itatí, 
que luchan cotidianamente por vivir honesta y dignamente a pesar de que el sis-
tema no les de opción y los excluya. 
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El hecho de presentar este texto1 con el tema de la Necrópolis de fondo se debe, 
en gran parte, a las peculiaridades encontradas a partir de su investigación. La 
historia de esta necrópolis, podría presentarse dentro del sector de "marginados", 
debido al relegamiento que suelen sufrir los hallazgos funerarios en la ciudad de 
Cádiz. Y en cambio, el entusiasmo con el que se recibe los hallazgos "urbanos", 
debido al halo pretendido de encontrar el Gadir fenicio. También podría conside-
rarse parte fundamental de los "disidentes", debido a todos los indicadores que 
revelan sus grandes diferencias con las demás necrópolis fenicio-púnicas del ho-
rizonte peninsular. En cuanto al apelativo de "olvidado", le va como anillo al dedo 
por ser la gran olvidada en la historiografía de la Arqueología gaditana. No por 
falta de publicaciones sobre sus hallazgos, sino por carecer de una publicación 
completa (NIVEAU DE VILLEDARY Y FERRER, 2004: 66) que recoja todas las 
obras hasta la fecha, corregidas, y las que faltan por divulgar, presentándose una 
investigación que contemple todos los elementos que componen la Necrópolis 
(Tipología funeraria, estudio óseo de los difuntos, estudio de los ajuares, estudio 
paleográfico, comparación con otras necrópolis fenicio-púnicas peninsulares, 
etc.). Tal vez, la historiografía tradicional se ha centrado más en los aspectos "lla-
mativos" de la cultura material hallada, provocando un vacío analítico en otros 
elementos que pudieran ser susceptibles de estudio2. 

La peculiaridad máxima de las Necrópolis fenicio-púnica es el hecho de no 
poseer un parangón poblacional, ya que no se ha demostrado el carácter "urbano" 
de Cádiz3. Es decir, no se ha hallado arqueológicamente el área de asentamiento 
de la comunidad. Esto influye negativamente a la hora de poder investigar, ya 
que no se puede ofrecer un paralelo demográfico entre el asentamiento y los re-
gistros funerarios4. Por ello, se debe hacer más hincapié en todo el material que 
se halla o en todos los detalles expuestos en las publicaciones concernientes al 
mundo funerario fenicio-púnico gaditano. 

1 Este texto forma parte del Trabajo de Investigación o Tesina que lleva el título Las Necrópolis feni-
cio-púnica de Cádiz (s. Vll-lll a. C.): ritos y tipologia, que se aprobó en el 2004, dentro del Programa 
de Doctorado Ciudad y Territorio: de los orígenes urbanos a la época medieval correspondiente al 
bienio 2001/2003. 

2 Una referencia a estas actitudes en JIMÉNEZ FLORES, A. M.: (2004), "Aegyptiaca: Datos sobre la 
espiritualidad en la Necrópolis de Gadir", Spal, 13, pp. 139-140. Sevilla. 

3 Este "urbano" lo muestro entre comillas, porque realmente Cádiz poseía un carácter urbano por el 
simple hecho de tener una Necrópolis delimitada, donde los enterramientos se encuentran en un 
lugar propio y no de manera diseminada por el territorio junto a los hogares, como ocurría en épocas 
anteriores a la que hablamos. 

4 La investigación de las Necrópolis está realizada en base a la propuesta metodológica de la Ar-
queología de la Muerte, englobando todos los aspectos referentes a la vida de ultratumba tanto en 
las representaciones como en la forma de ver la muerte. 



En cuanto a la relación con este Congreso de Marginados, Disidentes y Olvi-
dados, a parte de lo expuesto al principio, nos centraremos en algunos hallazgos 
funerarios que pueden tener un cierto sentido de enterramientos "olvidados". Ba-
sándome en los siguientes elementos: "continente" y "contenido"5. Dentro de este 
tema, existen algunas características específicas de las Necrópolis fenicio-púnica 
de Cádiz que, aún estando estudiadas, crean duda a los investigadores. Es el 
hecho, por ejemplo, de encontrarnos una perdurabilidad geográfica de la necró-
polis en una zona concreta en las épocas fenicias, púnicas y romanas inclusive. 
Además, a partir del s. III a. C. la necrópolis de Cádiz verá como se incrementa 
su uso y función (NIVEAU DE VILLEDARY, 2001:190-192; 2003: 206; 2007: 671; 
NIVEAU DE VILLEDARY y CÓRDOBA, 2003: 132). A grandes rasgos podemos 
hablar de registros arqueológicos funerarios que van desde la zona denominada 
en la actualidad como El Corte Inglés, las cercanías de Astilleros (a la vera de la 
Bahía) y la Segunda Aguada; la zona de San Severiano (calle Tolosa Latour, 
sobre todo), Cuarteles de Varela y proximidades de la calle Brunete (Ciudad de 
Santander, por ejemplo). Además de la playa Santa María del Mar, la Avenida An-
dalucía (colindando con calles como Santa María de las Cabezas y Condesa Vi-
llaFuente Bermeja), extendiéndose por el sur hasta las inmediaciones de la plaza 
Asdrúbal (la también conocida como la plaza de Toros, foco de enterramientos 
que abarcan hasta época romana). Algunos se hallaron más allá de las Puertas 
de Tierra, es dedir, en la parte antigua de la ciudad, en la calle Concepción Arenal 
o en el solar de la Casa del Obispo. 

Para situarnos en materia, debemos crearnos un esquema claro de la com-
posición de las Necrópolis fenicio-púnica de Cádiz (SIBÓN, 2006: 14-20), y para 
ello comenzaremos por establecer la cronología que comprende, ya que es el 
modo menos complejo de ordenar nuestra necrópolis. Se encuentran hallazgos 
arqueológicos funerarios desde finales del siglo VII a.C. hasta el siglo V a.C., es 
decir en época fenicia arcaica, correspondiendo a incineraciones en fosas rec-
tangulares dobles (finales del s. VII a.C. y la primera mitad del siglo VI a.C.); y a 
fosas rectangulares simples (segunda mitad del s. VI a. C)6 (PERDIGONES y BA-
LIÑA, 1987: 65; PERDIGONES y MUÑOZ, 1987: 53; 1989: 41-43; 1990: 59, 61-

5 Teóricamente se parte del Materialismo Histórico, considerando los enterramientos como "depósitos 
de trabajo socíalmente necesario articulados en dos esferas de expresión: el continente y el con-
tenido" (LULL y PICAZO, 1989:17). Me refiero al "continente" cuando hablo explícitamente de la 
estructura funeraria o tumbas donde se entierra el difunto, junto a todas las características que 
conlleva (material y formas constructivas o tipología); y, en cuanto al "contenido", podemos hablar 
sobre todos los elementos que se encuentran en el interior de las tumbas (como ajuar, posición y 
orientación del difunto, el rito funerario...) 

6 Estas fosas son de una tipología muy sencilla que las hacen perdurables en el tiempo, documen-
tándose su uso hasta el siglo I d. C. 



65; 1991:99-102; PERDIGONES y PISANO, 1990: 12-13, 15-20, 22-25 y 27; DE-
LEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA, 1989). Ambos modelos de fosas se ca-
racterizan por hallarse de manera aislada dentro de un espacio común. Sin 
embargo, a partir del s. V a.C., periodo púnico, se producen cambios tanto en el 
rito funerario, ahora con la inhumación, y en la tipología de los enterramientos. 
Aparecen las monumentales tumbas de sillería (CORZO, 1979-1980: 13-24; 
CERVERA, 1923: 8-11; GARCÍA y BELLIDO, 1952: 397-400 y 406-407; MUÑOZ, 
1983-84: 49; PERDIGONES y BALIÑA, 1987: 65-67; PERDIGONES y MUÑOZ, 
1987: 57-59 y 61; 1990: 65-66, 73, 1991: 102-104; PERDIGONES y PISANO, 
1990: 36-45; QUINTERO 1915, 67-71) enterramientos construidos con grandes 
sillares de piedra ostionera perfectamente labrados7 y encajados unos a otros sin 
argamasa, con tapa. Estos enterramientos, a diferencia de las fosas fenicias, se 
hallarán agrupados dentro de la zona de enterramiento8. Estarán presentes du-
rante todo el s. V a.C., el s. IV a.C. e incluso se puede hacer extensible hasta el 
s. III a.C.9 Desde un momento no determinado del siglo IV a. C. se produce el re-
torno de las fosas, (dobles y simples); como una prolongación de los modelos 
que aparecían en la fase fenicia, ahora con una cronología más antigua y con un 
rito funerario diferente. Aunque también a partir del s. IV a.C. volvemos a ver la 
implantación de la incineración en el universo funerario. 

El hecho de que estemos hablando de una necrópolis perdurable en el tiempo 
y, por tanto, a través de épocas históricas diferentes, la hace particular. Pero tam-
bién este fenómeno conlleva la presencia de aspectos que no están aún claros 
ante las investigaciones. Es el caso de la reutilización que sufre continuamente 
el suelo de la necrópolis, en época púnica y después en época romana, en una 
extensión geográfica muy semejante, tal como hemos visto anteriormente. Incluso 
muchas tumbas de la necrópolis fenicio-púnica han sufrido esa reutilización de 
sus materiales o, incluso de sus construcciones en épocas posteriores10. En otros 
casos las tumbas están destruidas por tumbas de épocas posteriores. Estamos 

7 Cuanto más nos aproximemos al s. IV a.C. observamos como decae el estilo constructivo hacia un 
aspecto más tosco, disminuirá las medidas, se llegará al uso de una hilada de sillares y los laterales 
serán utilizados para cada dos tumbas y no serán independientes. 

8 Encontrándose hasta un grupo de 25 fosas de tumbas de sillería en la Calle Bellavista, entre 1982-
1983, por Ramón Corzo, el director del Museo de Cádiz por aquel momento (MUÑOZ, 1983-1984: 
50; CORZO, 1992: 274) 

9 Para este caso podemos citar las tumbas 16 y 20 (PERDIGONES y MUÑOZ, 1990: 73) fechadas 
en el siglo III a.C.; y el gran conjunto de la calle Tolosa Latour, con las tumbas comprendidas de la 
29 a la 33 (PERDIGONES y BALIÑA, 1987: 66-67), que muestra una cronología del siglo III a.C. al 
II a.C. 

,0 "El grueso de enterramiento pertenece a época tardo romana. Aparecen en tumbas de inhumación 
en cajas de sillares o sillarejos reaprovechados u otros elementos funerarios de épocas anteriores 
(aras estelas, sillares con molduras estucadas, etc.)" (PERDIGONES y MUÑOZ, 1987: 40). 



hablando de la tumba número 1711 de la excavación de urgencia realizada en la 
calle Ciudad de Santander esquina con Avenida Andalucía, parte de la cual se 
encuentra fragmentada por una fosa rellena por materiales del s. III al II a.C. 
(PERDIGONES y MUÑOZ, 1987: 41-43; PERDIGONES y PISANO, 1990: 17); y 
la tumba número 2212 de una excavación realizada en la calle Tolosa Latour, 
donde la fosa estaba destruida en su mitad inferior también por una tumba per-
teneciente a época púnica (PERDIGONES y BALIÑA, 1987: 65). Incluso algunas 
fosas son cortadas por tumbas contemporáneas; como es el caso de la tumba 
número 1013 de la excavación de urgencia realizada en la calle Ciudad de San-
tander esquina con la Avenida Andalucía, la cual se encuentra seccionada por la 
tumba número 914 de la misma excavación, y que se encontraba situada perpen-
dicularmente a ella (PERDIGONES y MUÑOZ, 1987: 41). Podemos decir que se 
trata, pues, de una necrópolis "desordenada" donde se entierra sin tener consi-
deración por las tumbas anteriores (como el caso de las tumbas púnicas) o no 
presenta una organización interna que, en algunos casos llega al punto de cortar 
parte de las tumbas coetáneas. Incluso hay tumbas de sillería de varias hiladas 
cuya serie superior tiene parte colocada sobre los últimos sillares de la serie in-
ferior. Tenemos el ejemplo en el grupo de tumbas halladas en la Punta de la Vaca 
en el año 1912 (QUINTERO, 1915: 53-61; GARCÍA Y BELLIDO, 1952: 404-406), 
donde se localizan 12 tumbas de sillería distribuidas en 3 filas superpuestas en 
pisos, estamos hablando de la serie inferior. Y la serie superior, compuesta por 
4 tumbas de sillería en más de 1 fila y superpuesta en pisos, que parte estaba 
colocada sobre los últimos sillares de la serie inferior. Ambas series están fecha-
das entre los s.s. V-IV a.C. 

Ante esta forma de reaprovechar la zona, se puede facilitar la idea de la es-
casez de espacio, que es el principal problema de la ciudad de Cádiz15 aún hoy, 
y que podría obligar a superponer los enterramientos, ofreciendo esa visión "des-
ordenada" de la necrópolis. Pero hay otro aspecto que se puede percibir de esta 
costumbre funeraria y es la posible despreocupación por mantener la memoria 
de los antepasados, así podría limitarse la ceremonia mortuoria a actos inmedia-

11 Una fosa doble rectangular con escalones a los 4 lados, excavada en la arcilla rojiza y con una 
cronología de entre fines del s. VII a.C. y la primera mitad del s. VI a.C. 

12 Una fosa simple rectangular, alargada con un ensanchamiento en un extremo, excavada en la 
arcilla rojiza y datada entre fines del s. VII a.C. y la primera mitad del s. VI a.C. 

13 Una fosa doble rectangular con escalones a los 4 lados, excavada en la arcilla rojiza, y fechada 
entre fines del s. VII a.C. y la primera mitad del s. VI a.C. 

14 Fosa doble rectangular con escalones a los 4 lados, excavada en la arcilla rojiza y parte en la piedra 
ostionera, además se cubría con un gran sillar de piedra ostionera y también se podía fechar entre 
finales del s. VII a.C. y principios del s. VI a.C. 

15 En muchas de las excavaciones arqueológicas que se realizan en la ciudad, se muestra la reutili-
zación continua de los asentamientos hasta época moderna. 



tos. Para Corzo una prueba de ello es que los enterramientos se caracterizan por 
su sencillez y no se demuestran cultos prolongados, sino que éstos se limitarían 
a actos inmediatos, con lo que sería poco importante que se amortice rápida-
mente el lugar de enterramiento (CORZO, 1992: 281). Además, otra característica 
específica de esta necrópolis es la ausencia de estelas o monumentos exteriores 
que puedan hacer las veces de señalización de las tumbas, para poder llevar a 
cabo visitas asiduas, realizar ofrendas y ritos funerarios al difunto16. Sin embargo, 
la práctica de tallar unos orificios en forma de medio o cuarto de círculo en los si-
llares de algunas tumbas de sillería, y la aparición de pozos rituales17, llevaría a 
la investigación a pensar que se realizarían libaciones y rituales una vez cerrada 
la tumba (JIMÉNEZ, 2002:132; NIVEAU DE VILLEDARY, 2006: 29). En el mo-
mento del enterramiento se podrían realizar también ofrendas, ya que se encuen-
tran restos de la incineración de alimentos consumidos y fragmentos de vasos 
como parte del relleno utilizado para sellar algunas tumbas de sillería18. 

A parte de algunos magníficos conjuntos de joyas que se han podido hallar 
en la Necrópolis de Cádiz; en general, lo que caracteriza a ésta es la sencillez de 
los ajuares. Tal vez, podemos decir que de época púnica, más concretamente s. 
V a.C. y parte del s. IV a.C., los caracteres constructivos de las tumbas son más 
importantes que los ajuares en sí. Los sillares están perfectamente labrados en 
piedra ostionera, aunque decae su estilo cuando nos acercamos a la fase púnica 
tardía. El mayor hallazgo de tumbas de sillería fue en 1982-1983 por el director 
del Museo, en aquellos años, Ramón Corzo, en la calle Bellavista con 25 tumbas 

16 Sólo pueden citarse unos restos que se han denominado como estelas o cipos en las excavaciones 
de las tumbas de sillería durante las campañas arqueológicas de Pelayo Quintero, lo que nos lleva 
a utilizar la documentación con cierto recelo. En la publicación de sus trabajos en la Punta de la 
Vaca (QUINTERO, 1928: 27), se muestra una fotografía de un grupo de tumbas de sillería con una 
pieza de piedra en forma de pirámide, parecida a la que encontró Corzo en las excavaciones de 
1983 en la Plaza Asdrúbal (inédito), que no se menciona en las notas y en ninguno de los informes 
posteriores que realiza Quintero de las campañas de esos años. Por tanto, tomamos como refe-
rencia la pieza que se ha conservado hasta la actualidad. Se trata de la hallada en la Playa de Po-
niente durante la campaña de 1929, que posee un recuadro en el centro en donde se observaba 
la figura tosca de un busto con una cabeza radiada, debajo tenía una placa rectangular y la parte 
de arriba tenía la forma de un frontón triangular con estrías. Se ha considerado que la figura podría 
ser el signo de Tanit (BELÉN, 1993: 355-356). Sin embargo, en la obra de Muñoz aparece con otro 
nombre, ya que el autor puntualiza otra localización para este hallazgo, en la playa de Los Corrales 
(MUÑOZ, 1983-1984: 49). 

17 Para un estudio más amplio y específico de estos elementos hallados en las Necrópolis de Cádiz 
consultar: NIVEAU DE VILLEDARY Y MARINAS, A. M.: (2001), "Pozos púnicos en la necrópolis de 
Cádiz: Evidencias de prácticas rituales funerarias", Rivista di Studi Fenici XXIX, 2, pp. 183-230. 

'e Es el conjunto de tumbas de sillería compuesto por las tumbas 5, 7, 8 y 9 excavado en la Plaza As-
drúbal en 1985 (PERDIGONES y MUÑOZ, 1987: 61; PERDIGONES y PISANO, 1990: 36). 



de sillería agrupadas en cuatro filas de 5, 8, 6 y 6 tumbas respectivamente. Para 
el arqueólogo aquello "...mantiene la forma arquitectónica de los primeros pante-
ones familiares, con materiales constructivos más modestos y ajuares más com-
plejos" (CORZO, 1992: 274). Se puede pensar en grupos que asimilan unos roles 
dentro de la sociedad con unos perfiles comunes, mostrando sus signos de ri-
queza en sus enterramientos. Según Corzo, este tipo de inhumaciones de la Ne-
crópolis de Cádiz da a conocer la importancia de la presentación del cadáver con 
sus signos de riqueza, es lo que presenta a la muerte como un "hecho social" 
(LULL y PICAZO, 1989: 17-18). Por eso, se hallan joyas realizadas solamente 
para aparecer junto al difunto en su tumba, son "joyas de apariencia"19. Su función 
sería la dignificación del cadáver en los funerales públicos, ya que no podrían 
servir para llevarlos en vida porque estaban realizados con una lámina finísima 
de oro que los hacen poco resistentes. Además, todo ello contribuye a su menor 
costo (CORZO, 1992: 274). Ésta sería la actuación propia de las "familias" pode-
rosas de la ciudad de esta época, mandando a construir las tumbas más pompo-
sas de la época fenicio-púnica, un hecho que debió estar parejo a un momento 
determinado de esplendor económico y jerarquía social. Las fosas simples y do-
bles se encontrarán en época fenicia arcaica hasta siglo el V a.C. (cuando se 
rompe radicalmente la costumbre funeraria con la aparición de las tumbas de si-
llería) y volverán más tarde, a partir del siglo IV a.C. En cualquier época se ca-
racterizan por ser los enterramientos más modestos en cuanto a su construcción. 

Pero... ¿qué podemos decir de aquéllos que no eran enterrados dentro de los 
límites de la Necrópolis? ¿Qué podemos decir de aquéllos que no dejan huella 
de signos de riqueza? Aunque en las necrópolis gaditanas (fenicia, púnica y ro-
mana) se hallan, cómo volvemos a decir, muchísimos enterramientos que poseen 
un ajuar poco ostentoso, el hecho de ser enterrados y sellados demuestra un 
valor intrínseco. Toda la parafernalia constructiva llevaría implícito una organiza-
ción específica para el fenómeno social de la muerte. Este hecho hace al muerto 
parte esencial de un mecanismo producción, es un consumidor de los frutos que 
ofrece la producción pero, por supuesto, es un ser ajeno al proceso productivo. 
Así, las tumbas ejercerían como un ingreso de trabajo social, desarrollado dentro 

19 En el Túmulo 1 de Las Cumbres se han hallado enseres cerámicos poco cocidos que se han inter-
pretado como objetos realizados expresamente para depositarlos en un enterramiento, ya que su 
cochura no permitiría su uso diario. (RUIZ MATA, 1987: 158-160). También algo parecido se ha 
planteado para las máscaras funerarias encontradas en algunas tumbas de la necrópolis gaditana 
(como en el sarcófago femenino), porque se han realizado con unas finas capas de madera. "En 
ocasiones y dependiendo de los medios económicos del difunto, se recubriría el sudario con una 
serie de finas maderas polícromas que a la altura de la cara formarían una especie de máscara" 
(RAMOS, 1990:126). "A los lados del cráneo se encontraron unas pestañas de bronce que indican 
la existencia de una máscara funeraria" (CORZO, 1970-80: 16). 



de los términos de las relaciones sociales de producción y de las fuerzas produc-
tivas (LULLy PICAZO, 1989: 17-18). La tumba en sí, su construcción, la manera 
de depositar el cadáver y orientarlo, el hecho de revestir la tumba de un material 
específico, el objetivo de realizar unos orificios en las cubiertas, la forma de cerrar 
y sellar la tumba, etc. Todo ello nos enseña a voz en grito los mecanismos de re-
producción del grupo o de una comunidad determinada, donde deberíamos eva-
luar todos esos elementos para plantear una conclusión definitiva. 

Los hallazgos son numerosos, haciéndonos pensar en una extensa necrópolis 
que, además, nos muestra una imperante continuidad histórica de las fases ar-
queológicas, siendo por tanto, una necrópolis reutilizada en diferentes épocas 
cronológicas. El problema proviene de la falta de información y material que se 
posee sobre la sociedad que probablemente se asentó en estas tierras y que po-
seía los estrechos lazos de unión con el cementerio. Sería, por tanto, de gran 
ayuda poder comparar y hacer paralelismos entre el poblado y sus enterramien-
tos. Aún así, no está excavada la necrópolis fenicio-púnica en su totalidad y la in-
formación está incompleta, queda mucho por publicar además, lo cual hace muy 
difícil la realización de un estudio concluyente. Pero se seguirá, en la manera de 
lo posible, cultivando su legado. 
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Todas las sociedades del mundo antiguo son, por definición, piramidales, jerar-
quizadas hasta el extremo. Eso se traduce, en las fuentes documentales, en una 
particular y aristocrática visión del mundo, en la que una elite social -de la que 
emana, al fin y al cabo, la información escrita que poseemos de la Antigüedad-
pregona a los cuatro vientos su ideario y se centra en aquellos aspectos que fa-
vorecen a sus intereses de grupo privilegiado. Todo aquellos que no cuadre con 
tales intereses será retratado por ella como hostil, o directamente será minusva-
lorado como si no mereciera contar en el registro de la Historia. En el caso con-
creto de los romanos, lo dicho se articulará, ya desde los primeros tiempos, en 
un corpus ideológico propio de una sociedad vertebrada sobre una economía de 
prestigio. 

Por economía de prestigio entenderemos el sistema económico basado en la 
acumulación de riqueza por parte de quienes quieren consolidar una posición de 
prestigio desde la que ejercer, de facto, el poder en la sociedad. Así, se tiende a 
la acumulación de la riqueza (cuya forma más prestigiosa de adquisición es la 
guerra) con la intención de ser invertida en bienes suntuarios (que refuercen la 
dignidad del que la posee), además de en el sufragio de necesidades de la co-
munidad (subsistencia, rituales religiosos y sociales, infraestructuras, diversiones 
colectivas); de modo que con ello se cree una deuda de gratitud y por ende unas 
relaciones de dependencia (de sentido abstracto aunque altamente constrin-
gente) diferenciadas y sin plazo de caducidad. En las economías de prestigio, 
pues, domina lo cualitativo sobre lo cuantitativo. En ellas, además, no se invierte 
con el único propósito de producir más riqueza (capitalismo), sino que más bien 
se gasta en lo que se requiere para cimentar el prestigio, ocupándose el tiempo 
sobrante en vivir de las rentas (cultura del otium). El tipo de sociedad que se de-
riva de ellas excluye el individualismo y asume un sentido cíclico del tiempo (el 
propio de la Naturaleza) en el que la idea cristiana y lineal del "progreso" no existe. 

En la antigua Roma, en consecuencia, esa elite social que orquestaba la eco-
nomía del prestigio estaba integrada, básicamente, por la aristocracia senatorial, 
forjadora de los valores selectivos que colocaban a cada uno en su sitio de la pi-
rámide social y que, en palabras del senador Símaco, a fines del siglo IV, se de-
finía a si misma como pars melior humani generis (Epístola I, 52). 

En las siguientes páginas trataremos a uno de los colectivos que, en virtud de 
esos criterios ideológicos elitistas, fue denostado por la literatura de cuño sena-
torial hasta el punto de que se convirtió en la síntesis de lo contrario de lo que re-
presentaba la aristocracia dirigente: los bárbaros. 

Reflexionemos sobre la imagen que tenemos del mundo romano en los albo-
res del siglo XXI. Seguro que cuando pensamos en un personaje como el empe-
rador Nerón, nos viene a la mente la figura de Peter Ustinov, con su rechoncha 



fisonomía, tocando la lira y recitando épicos versos mientras Roma arde a sus 
pies. Así aparecía en la célebre película Qvo Vadis? Y si nos pidieran que descri-
biéramos a un gladiador, inmediatamente recurriríamos al protagonista de la re-
ciente película Gladiator, film con el que el género peplum, el de las películas de 
romanos precisamente, ha revivido cuando ya parecía muerto y enterrado. Lo 
mismo ocurriría en los casos de una matrona, de una vestal o de un legionario 
con su equipo completo de batalla. 

Gracias al cine y, en menor parte, a la literatura y el arte, el gran público ma-
neja estereotipos que no siempre se corresponden con la aparente realidad que 
hallamos en las fuentes clásicas o en los vestigios arqueológicos. Para poner un 
ejemplo, jamás hemos visto en el cine a un general romano marchando triunfal-
mente por las calles de la Urbe con el rostro pintado de rojo, como era costumbre 
entonces, sino mostrando un impecable maquillaje hollywoodiense. Con esto no 
prentendo desacreditar al séptimo arte cuando aborda el género peplum, porque 
al fin y al cabo la misión principal del cine, antes que ilustrar, consiste en entre-
tener. Además, cuando se trata de cine de romanos, sí existe un estereotipo que 
suele responder al canon marcado por la literatura y la imaginería clásicas: ese 
arquetipo es el del bárbaro. 

En la mayor parte de las fuentes literarias e iconográficas, el bárbaro es re-
presentado como un individuo corpulento, vestido con pieles, con una larga ca-
bellera y una barba enmarañada, arrogante, mal encarado y armado hasta los 
dientes, agresivo. En una palabra: amenazador. Así nos los describen los textos 
grecolatinos y así ha pasado de siglo en siglo hasta llegar a nuestras pantallas y 
a nuestros libros. Quizás se trate de la imagen que se ha conservado mejor desde 
que fuera creada en los ahora lejanos siglos del mundo antiguo; la que se ha per-
petuado con mayor fidelidad a su retrato original; la que no ha sido estéticamente 
alterada por ningún guionista de Hollywood. Y esto es así porque, desde un prin-
cipio, al bárbaro se le otorgó una misión muy simple, pero a la vez definitiva: en-
carnar la amenaza, el peligro, el miedo. Y en ese sentido, la representación que 
consiguieron los literatos antiguos fue, básicamente, perfecta. En el mundo ro-
mano hubo, como hay en el actual, modas e innovaciones. Los soldados no siem-
pre vistieron el mismo uniforme; unos emperadores se afeitaban, y otros como 
Adriano o Marco Aurelio se dejaban la barba; y otros como Heliogábalo se ma-
quillaban los ojos con polvo de oro; la misma Urbe no mantuvo en todo momento 
la misma fisonomía. Pero el dibujo del bárbaro pasó de generación en generación, 
desde el austero Julio César al combativo San Jerónimo, sin apenas alterarse. 

Yendo más allá, el bárbaro es el otro, el que no es romano, el diferente y, por 
ello, la figura contrapuesta a la del hombre civilizado, que es lo mismo que decir 
del hombre romano. Y siempre se encuentra ad portas, ante las puertas, como 
se encontraba Aníbal frente a la ciudad de Roma tras derrotar estrepitosamente 
a las legiones romanas en la campiña italiana, dispuesto a dar el golpe de gracia 



ai Imperio. El bárbaro, en suma, es el enemigo. Y el enemigo, ya provenga de 
cualquiera de los puntos cardinales, siempre presenta las mismas credenciales: 
las del mal en estado puro. 

Cualquiera que haga un poco de memoria, seguro que acierta a recordar, al 
menos, media docena de nombres de pueblos bárbaros: cimbrios, teutones, 
catos, queruscos, suevos, galos, cántabros, tracios, panonios, cuados, marco-
manos, sármatas, bastarnos, anglos, gétulos, jutos, sajones, pictos, escotas, fran-
cos, alamanes, vándalos, hunos, masagetas, visigodos, ostrogodos, alanos, 
blemmíes, austurianos, sarracenos, mauros, hérulos... La lista resulta aún más 
larga que la tan temida de los Reyes Godos que nuestros padres y abuelos es-
tudiaron en el colegio, so pena de recibir algún pescozón si olvidaban un solo 
nombre o si alteraban el orden. Y sin embargo, la mayor parte de ellos aparece 
en los textos con unos rasgos muy parecidos, como si realmente pudieran agru-
parse bajo una misma denominación, como si en lugar de múltiples pueblos fo-
ráneos existiera uno solo. ¿Cómo llega, pues, a acuñarse esta imagen estándar? 
Para explicarlo, debemos remontarnos a la génesis del concepto del barbarus. 

El concepto del "bárbaro" pasó a Roma desde la cultura griega. Fueron los 
helenos los que aplicaron ese término al universo étnico que no participaba de 
su cultura, sobre todo del aspecto lingüístico. Al compararse con sus vecinos, la 
conciencia de superioridad de los griegos creó una discriminación racista no 
exenta de diferenciaciones biológicas. Como ha escrito D. Carlos García Gual: 
"Los griegos inventaron la categoría de "los bárbaros" y se la aplicaron de modo 
perdurable a todos los no-griegos, a los otros, para definirse luego a sí mismos, 
de rebote, por oposición y contraste". 

El concepto nace allá por el siglo de Homero: la civilidad de los griegos frente 
a la barbarie de los troyanos que advertimos en la llíada nos aporta, por primera 
vez, un testimonio literario basado en un hecho real: una guerra no mítica que ha 
amenazado la libertad de los griegos. 

Y la imagen del bárbaro se magnificará a partir de las Guerras Médicas, la de-
cisiva conflagración entre las poleis griegas y el gigante persa. Cuando los griegos 
triunfan sobre su enemigo oriental, se abandona el criterio de diferenciación lin-
güística, que había definido al bárbaro, para abrazar un dualismo que otorgaba a 
los griegos la civilización y la libertad, mientras que los bárbaros se convertían en 
pueblos extranjeros e incivilizados, rudos, vinculados a la esclavitud. 

En la definición de este dualismo, según el profesor Bruno Luiselli, puede con-
siderarse nacida la Etnología. 

Ni siquiera el cosmopolitismo que caracterizó al Imperio de Alejandro Magno 
y a los reinos de sus sucesores suavizó la diferenciación entre griegos y no-grie-
gos. Aristóteles (Política I, 2, 4), quien metía en el mismo saco a mujeres, escla-
vos y bárbaros, apercibió a su discípulo Alejandro para que tratara a los griegos 
como amigos y esclavizara a los que no eran griegos. 



Así, por derecho de conquista, Roma recibirá como botín una forma sencilla 
de descripción ideal, antitética y etnocéntrica, literaria y, sobre todo, sumamente 
productiva, tanto o más que el oro de Pérgamo, para definir a aquellos a los que 
se quería excluir: el concepto del bárbaro. 

Sin embargo, conviene establecer algunas diferencias entre la imagen del bár-
baro que tenía griegos y romanos. Para empezar, las posibilidades de integración 
eran mucho mayores en el lado romano, sobre todo cuando los bárbaros mani-
festaban su deseo de adoptar la cultura imperial. Tampoco existe un matiz racista 
en la definición romana, sino más bien la constatación de realidades culturales 
distintas, manifestada en términos de discriminación política, jurídica o adminis-
trativa. En este sentido, el concepto de bárbaro romano resulta mucho menos rí-
gido que el helénico. Tal segregación se da en un contexto en el que el extranjero 
es, para el romano, el diferente, y se relaciona más con un propósito de oposición 
que con uno nacional, con la existencia de alguien a quien vencer y dominar, el 
reflejo, en todo caso, de lo negativo para el orden y la salud del Estado. 

Probablemente, si nos hubiera llegado algún testimonio bárbaro sobre los ro-
manos, éste se habría expresado en la misma línea. Pero si tenemos un con-
cepto del barbarus es, precisamente, porque tales testimonios no nos han 
llegado. 

También hay que tener en cuenta que las descripciones de las externae gentes 
se hallan muy condicionadas por convenciones literarias y prejuicios heredados, 
con lo cual resulta muy difícil saber qué hay de cierto en cada descripción de 
aquéllas por los distintos autores clásicos: durante los tres primeros siglos del 
Imperio, es patente el desinterés de las autoridades romanas en adquirir infor-
mación sobre los pueblos vecinos; los territorios del norte de Europa apenas se 
conocían, y los emperadores obtenían las escasas noticias disponibles sólo a tra-
vés de expediciones (muchas de las cuales acaban en desastre), informes de 
gobernadores provinciales, en muchas ocasiones falseados, o embajadas extran-
jeras y, sobre todo, por lo que leían en las obras de historiadores que no siempre 
se ajustaban a la realidad: las limitaciones de las vías de comunicación, la au-
sencia de instituciones que se hicieran cargo de la política exterior, el poco des-
arrollo de la geografía y de la cartografía y la estereotipada y retórica información 
que se transmite de forma invariable a través del tiempo no facilitaron a Roma 
un conocimiento preciso de lo que le aguardaba más allá de las "fronteras". Y no 
será hasta el siglo VI, con los emperadores bizantinos Justino II y Mauricio, que 
surja un auténtico interés por el correcto conocimiento de los bárbaros y de su 
geografía, reflejado en los tratados militares. 

Pero vamos a ver cómo era ese "bárbaro literario", temible y temido, que en-
contramos en la literatura clásica. 

En su vertiente literaria, el bárbaro presentaba unos rasgos muy definidos en 
la cultura romana, aunque no exentos en ocasiones de contradicciones y diver-



gencias. Comenzando por el estereotipo físico, los extraliminares se caracteri-
zaban por sus enormes proporciones y su aspecto salvaje, rasgos que les dis-
tanciaban del género humano para convertirlos en criaturas monstruosas, cuyas 
dimensiones, fuerza y empuje suponían una amenaza potencial para la integri-
dad física de los subditos del Imperio. Marcial, en su carta XIV, nos habla de 
máscaras modeladas con los rasgos germanos para asustar a los niños. Y re-
sulta significativa la siguiente anécdota: cuando Julio César, un personaje que 
no jugaría hoy día en ningún equipo de baloncesto, asediaba la ciudad de los 
atuatucos, los asediados se preguntaban, entre risas, cómo un hombre de su ta-
maño podía estar acosándoles de tal manera. Si acudimos a un episodio de 
Apiano, tan extendida se hallaba la creencia en el gigantismo de los galos que 
para levantar la moral de la tropa al respecto, el legendario cónsul Camilo tuvo 
que mostrar a unos prisioneros galos desnudos a sus soldados (Gall., 8) para 
convencerles de que no se enfrentaban a colosos invencibles. Pero el tópico del 
arquetipo físico no sólo se explica por un presunto deseo de dar colorido al relato, 
sino más bien lo que se quiere acentuar es que en la energía del bárbaro puede 
encontrarse el quebranto del civilizado. No obstante, hasta el bárbaro más des-
comunal puede caer abatido en la lucha con los romanos (Amiano Marcelino, 
Res gestae 31, 13, 4). Lo cual nos recuerda aquel episodio narrado por Livio, 
entre un celta gigantesco y un romano más bien bajito: el primero va armado 
hasta los dientes y, para intimidar a su adversario, ejecuta una aparatosa danza 
guerrera. A renglón seguido lanza toda su mole contra el contrincante, quien lo 
vencerá rápidamente con dos mandobles de su espada, haciéndole morder el 
polvo de forma estrepitosa (Liv.,VII, 9, 8-10). Tampoco este episodio carece de 
intencionalidad: representa el símbolo del sobrio romano que gracias a su disci-
plina y autocontrol vence al formidable, amenazador, fiero, aparatoso y anárquico 
enemigo externo. 

Pero llevada a un terreno más práctico, la envergadura de los bárbaros supone 
a la vez un reflejo de su animalización. Los romanos verán a los bárbaros como 
bestias salvajes, lo cual facilitó a la propaganda imperial elevar al emperador a la 
categoría de defensor del rebaño frente a las fieras que lo acosan. Va apare-
ciendo con claridad que lo que más teme el romano del bárbaro, antes que lo re-
pugnante de su apariencia, es la agresión directa. Pero a la hora de hacer la 
guerra, los bárbaros no se definen, precisamente, por la eficacia de sus esquemas 
tácticos o de su sistema logístico. Por lo general, atacaban de manera desordenada, 
en medio de un griterío ensordecedor y agitando sus largas cabelleras con el fin de 
infundir el miedo en sus enemigos. Y aunque autores como Tácito insistan en que 
entre los germanos la guerra lo era todo, y la fama de la ferocidad de estos guerreros 
inspiraba un gran temor entre los legionarios (César, De Bello Gallico I, 40), los tra-
tados militares romanos, sobre todo los del Bajo Imperio, no se cansan de insistir 
en la superioridad bélica romana frente a los extraliminares. 



En realidad, esa superioridad era real, y un ejército bárbaro sólo podía vencer a 
uno romano sí su superioridad numérica era aplastante, su conocimiento del terreno 
era superior y, encima, le favorecía la topografía. El episodio de Teotoburgo (9 dC.), 
en que tres legiones romanas (capitaneadas por un incompetente, Varo) fueron ex-
terminadas en una emboscada en los espesos bosques del sur de Germania, así lo 
demuestran. 

Desde luego, si la agresión bárbara consistía en intentar tomar por asalto o cerco 
una ciudad fortificada, el triunfo romano estaba asegurado. En cuanto al armamento 
bárbaro, éste no podía compararse al romano (Tácito, Germania 6). Frente al del 
legionario, perfectamente reglamentado, el extraliminar combate con un equipo muy 
ligero o muy pesado, no existe el término medio. El robo de armas a los legionarios 
abatidos o el reclutamiento militar por Roma fueron algunos de los escasos cauces 
por los que los bárbaros pudieron limar ese lastre. Tampoco faltó el comercio de 
armas hacia el norte, gracias al cual la arqueología ha hallado espadas romanas 
del siglo IV en Escandinavia. 

Para compensar la inferioridad en el campo de batalla, los bárbaros tuvieron que 
perfeccionar una serie de tácticas entre las que destacaba la intervención rápida y 
la huida aún más veloz, el golpe inesperado y puntual. Otro gran recurso bárbaro 
frente a la superioridad militar romana consiste en fingir la huida para realizar un 
contraataque inmediato que pille por sorpresa a los legionarios. Así, una de las prin-
cipales bazas barbáricas, en especial de los nómadas, es el uso de una caballería 
ligera, rápida, que ataca por sorpresa y que, tras infligir el mayor daño en el menor 
tiempo posible, se retira de forma dispersa e inasequible para los perseguidores ro-
manos. 

Sorprende la contradicción de las fuentes clásicas al insistir sobre la supremacía 
militar romana frente a los enemigos externos y, sin embargo, al recalcar los devas-
tadores efectos de los ataques bárbaros. Pese a su manifiesta inferioridad en el 
campo de batalla, los bárbaros aparecen en las fuentes clásicas como agentes de 
destrucción y muerte, evidenciando un modo de conducta malvada, salvaje y trai-
cionera que se traduce en un valor muy significativo, ferocia, y en su manifestación 
más evidente, furor. Frente a éstos, y siguiendo la típica visión especular de la et-
nografía clásica, los romanos oponían su fortitudo. 

No obstante, la fuerza romana suele ponerse a prueba ante el tópico dato del 
inmenso número de enemigos que han de afrontar los ejércitos imperiales. 
Cuando las fuentes clásicas hablan de agresiones bárbaras, salen bárbaros de 
hasta de debajo de las piedras. Recordemos el dato de los 320.000 godos a los 
que tiene que hacer frente el emperador Claudio II (SHA, Claudius, VI, 5) o los 
400.000 ostrogodos que Radagaiso dirigió en su invasión sobre el norte de Italia 
(Zosimo, Nova Historia V, 26, 3), o, más tarde, los 80.000 vándalos que penetra-
ron en el norte de África en 429. Si observamos el caso de la invasión del 409 en 
la Península Ibérica, Hidacio nos ofrece unas cifras exageradas: ¡Medio millón 



de invasores! Cálculos más razonables estiman que los suevos eran unos 25.000, 
los silingos unos 50.000, los asdingos unos 80.000 y los alanos unos 40.000, lo 
cual arroja un total de 200.000 individuos. El tópico del exceso demográfico en 
las comunidades bárbaras (base del concepto de Vólkerwanderung, o "migración 
de pueblos") sigue considerándose incluso en los estudios modernos, como un 
punto de referencia importante. En realidad, ninguna fuente muestra que las con-
federaciones militares bárbaras sobrepasaran los 20.000 individuos. Algunos 
datos recientes nos pueden ayudar a comprender esta cuestión: la Germania del 
siglo IV (un territorio que va desde el Rin hasta Rusia), no estaría poblada por 
más de tres millones de habitantes; la densidad de población, en el siglo VI, de 
la Galia, Inglaterra y Germania era de 5,5, 2 y 2,2 habitantes por kilómetro cua-
drado respectivamente. 

El principal problema "defensivo" de los romanos no fueron las grandes hordas 
invasoras, sino las pequeñas razzias y la constante infiltración silenciosa, infiltra-
ción que, antes que una imposición traumática, se hallaba sancionada a veces 
por el Estado romano. 

En otro orden de cosas, diferentes hábitos, actitudes y comportamientos con-
tribuían más a separar al hombre civilizado del bárbaro. 

Empecemos por el modo de vestir: en lo que a la ropa se refiere, el bárbaro 
bascula entre la desnudez y el lujo más barroco. Sin embargo, el traje bárbaro 
por antonomasia era normalmente un vestido tosco, hecho de pieles curtidas. Es 
el caso, por ejemplo, de los hunos, quienes, según Amiano Marcelino, se atavia-
ban con pieles de cabra cosidas. Los pantalones galos o braccae, las capas, sagi, 
hispanas o los vestidos multicolores, utilizados por los germanos y también por 
los pueblos del norte de Iberia, completaban el pretta porté de los pueblos bár-
baros. 

El uso de ropas bárbaras irritaba bastante a los romanos (Tácito, Historiae II, 
20). Sin embargo, su uso se popularizó progresivamente en el seno del Imperio. 
De hecho, todo un emperador como Caracalla (211-217 dC.), según nos cuenta 
Herodiano (IV, 7, 3-4), debía su nombre a la vistosa prenda germánica que gustaba 
lucir llamada caracallus. Y otro emperador, Heliogabalo (218-222 dC.), del que se 
ha dicho que fue un pésimo gobernante, pero un gran "artista de variedades", 
hacía lo propio con los atavíos de los bárbaros orientales. Así, a principios del siglo 
V, el emperador Honorio tuvo que promulgar una serie de leyes condenando la 
moda bárbara. Las penas iban desde el exilium perpetuum hasta los trabajos for-
zados, pasando por la confiscación de todo el patrimonio del infractor. 

Barbas y melenas constituían otro claro distintivo del bárbaro. Sabemos que 
el zar Pedro el Grande prohibió a los rusos la tradicional costumbre de lucir barba: 
sólo los que pagaban un canon podían evitar esa ley. Pues bien, si hacemos caso 
a los autores clásicos, si los caudillos germanos se hubieran adelantado al le-
gendario zar, se habrían convertido en multimillonarios, hasta tal punto que ni si-



quiera hubieran necesitado invadir el Imperio Romano para apoderarse de sus 
riquezas. Bromas aparte, tanto la literatura como el arte romanos representan 
casi siempre al enemigo externo como alguien barbado. En Tácito (Germania 31, 
1-2) se nos informa de la costumbre de los jóvenes germanos de dejarse crecer 
el pelo y la barba hasta que abatían a su primer enemigo en el combate; Prisco 
nos cuenta de Atila que lucía barba; por otra parte, según Gregorio de Tours, la 
abundante melena, generalmente rubia, era la insignia más evidente de los reyes 
francos: incluso en pleno siglo XIII, según nos informan las fuentes medievales, 
los misioneros dominicos que exploraban las estepas de Europa oriental tenían 
la costumbre de dejarse crecer el pelo y la barba para pasar inadvertidos entre 
los nómadas. La abundancia de pelo se convierte, pues, en síntoma inequívoco 
de barbarie. 

En cuanto a la dieta, los extraliminares son descritos como comedores de ali-
mentos silvestres o crudos (Tácito, Germania 46, 3 ss.), víveres conseguidos a 
través de una actividad de depredación del medio (César, De Bello Gallico VI, 
22, 1; Tácito, Germania 23, 1) y no de producción como sería lo propio de una 
sociedad políticamente compleja. Sólo el cultivo de la tradicional tríada medite-
rránea define a los pueblos civilizados en la literatura latina. Como manifestación 
radical de la dieta bárbara se halla la antropofagia, auténtico límite de la barbarie. 
En su descripción de Irlanda (IV, 5, 4), Estrabón atribuiría tal costumbre a los es-
citas, a los celtas y a los hispanos. 

Sin embargo, la agricultura, aunque no en una manera tan avanzada como la 
que se practicaba en el Mediterráneo, no era desconocida para los bárbaros, ni 
siquiera para los nómadas: ya Herótodo señalaba, en el siglo V aC., que los es-
citas de las estepas de lo que hoy es Ucrania y Rusia poseían islotes de vida 
agrícola propios de auténticas culturas sedentarias, algo que puede comprobarse 
aún en el siglo XII en el ámbito de ríos como el Don o el Donetz. Incluso los terri-
bles hunos conocían las labores de la tierra y las practicaban cuando no se ha-
llaban en movimiento. 

Dentro de la dieta, el vino se constituye en uno de esos alimentos significativos 
que separan al hombre civilizado del que no lo es. Respecto al vino, el bárbaro: 

1) No lo sabe producir (el clima de las regiones nórdicas no es muy apto para 
el cultivo de la vida) y sólo lo poseen a través de conductos muy particulares (co-
mercio, saqueo...). 

2) Cuando lo obtienen, no lo consume de forma civilizada (simposio). Asi-
mismo, el vino que ingiere no suele atenerse a los patrones de calidad de los que 
producen griegos y romanos; a veces ni siquiera se elabora con jugo de uva (vina 
ficticia). 

3) Al beberlo de forma incivilizada, sin mezclar con agua, entra en un estado 
de locura y desorden que le convierte en un ser amenazador y peligroso. 



En el deseo de poseer el vino, los jefes bárbaros ofrecieron auténticas fortunas 
a los mercaderes romanos, y esta bebida alcohólica llegó a convertirse, en pala-
bras de Tácito (Germania 23), en un medio de control político. 

Una vez que se han hecho con la preciada bebida, los bárbaros no saben con-
sumirla. En vez de rebajarlo con agua, según la costumbre grecolatina, lo beberán 
tal cual. A esta forma potatoria, ya Heródoto la llamaba "beber a lo escita" Y los 
efectos resultaban devastadores. Amiano Marcelino (27, 4, 9), por ejemplo, nos 
habla de los odrisios, antaño habitantes de Tracia, violentos y sanguinarios donde 
los hubiese, hasta tal punto que, cuando se encontraban ebrios de vino, no en-
contrando enemigos contra los que desahogar su empuje, volvían las armas con-
tra sus propios paisanos. 

Asimismo, tanto la ausencia de reglas a la hora de comer como los alimentos 
consumidos, provocan en el bárbaro su promiscuidad típica. Así, por ejemplo, vol-
vemos a recurrir a Amiano, que nos habla (14, 4, 4) del lascivo y eventual matri-
monio entre los sarracenos. En el caso de los persas, el mismo autor destaca su 
sensualidad (23, 6, 76), tópico por otra parte aplicado desde siempre al oriental, y 
su afición a la poligamia. Y si nos trasladamos a las estepas rusas, encontraremos 
que hunos y alanos cohabitaban en sus carros con sus mujeres (31, 2, 10 y 2, 18 
respectivamente). Por último, también nos informa el antioqueno sobre los ver-
gonzosos hábitos sexuales, basados en la pederastía, por otra parte una práctica 
muy común en la propia sociedad romana, de los godos taifales (31, 9, 5). 

Sin embargo, existe para el romano un comportamiento más escandaloso que 
el mero hecho de practicar un sexo desordenado: la copulación en público y el 
comunismo sexual (entendido como comunidad de mujeres). Heródoto (I, 216), 
nos narra que entre los masagetas los hombres se casan con una sola mujer, 
pero éstas son comunes a todos los varones; Aristóteles (Política 2, 1262a 19) 
dice de las tribus de la alta Libia que practican la comunidad de mujeres y de los 
hijos (éstos últimos hasta los cinco años, en que se asignan a cada padre en fun-
ción del parecido existente). Respecto a la copulación en público, el intelectual 
civilizado muestra su desagrado porque, al menos para el romano, el acto sexual 
ha de practicarse en privado y de noche, lo cual amplía bastante el radio de inti-
midad. 

En cuanto al comunismo sexual, para los esquemas grecolatinos tales prácti-
cas conllevan una confusión general de lo público y lo privado: o lo que significa 
lo mismo: ausencia de Estado, de ciudad, de leyes, de parámetros de diferencia-
ción social. O en otras palabras, la mayor aberración para el hombre romano: 
una sociedad primitiva e igualitaria, sin jerarquías. En cualquier caso, no todos 
los puntos de vista civilizados consideran este "colectivismo femenino" como algo 
negativo. Los cínicos, por ejemplos, propugnaban tal comunidad como esquema 
ideal de sociedad. El amor libre, pues, no lo inventaron los hippies americanos 
de los sesenta. 



En lo tocante a la mujer bárbara, la imagen que nos transmiten los autores 
grecorromanos es la diametralmente opuesta de la mujer mediterránea. Y se 
trata, por supuesto, de una visión negativa, peyorativa, fruto de esa mentalidad 
típicamente romana que expresa sin paliativos la rotunda superioridad del pater-
familias y que se va a transmitir, aunque con matices, a las combativas plumas 
de los Padres de la Iglesia. La noticia del peso específico de la mujer en las co-
munidades bárbaras (y del reconocimiento que reciben por ello) e incluso de una 
ginecocracia, sublevaría los ánimos de los intelectuales grecolatinos. La aberra-
ción, en ese sentido, la conforman las míticas amazonas, también conocidas por 
los griegos como androctonoi. 

Otras parcelas donde destaca el primitivismo barbárico eran las estructuras 
políticas y sociales. Para los romanos, el elevado grado de igualitarismo de las 
sociedades extraliminares desafiaba la categórica tradición mediterránea de se-
gregación social y la jerarquía establecida. Pueblos como los germanos se co-
hesionaban a través los lazos de sangre, las tradiciones tribales y la conciencia 
de pertenecer a una misma comunidad; en tales comunidades existía un tipo 
de propiedad familiar y otro de propiedad colectiva; las necesidades de la guerra 
y la ubicación territorial funcionaban a la manera de sólidos vínculos de unión 
entre las diferentes familias y no parece que pueda hablarse, en el seno de 
estos grupos, de relaciones de explotación, al menos tan acentuadas como 
entre los romanos. Dentro de tales esquemas cobraban gran importancia las 
instituciones de dependencia personal (entre las que destacaba el comitatus, 
vid. Tácito, Germania 14). De las pocas referencias a la esclavitud entre los 
germanos debe inferirse la poca consistencia de esta institución entre estas co-
munidades. El poder real, cuando lo documentamos, se asienta en los recursos 
que el rex puede aportar a sus subditos, a los que estaba unidos por esos lazos 
de carácter personal. 

Continuando con la lista de reproches, el rechazo que los bárbaros experi-
mentan por el fenómeno urbano se constituyó como un distintivo más frente a la 
civilizada Roma (ya desde los tiempos de Tácito, en que éste señalaba lo inade-
cuado de las casas de los germanos, Germania 26, 2). Pueblos como los alama-
nes o los hunos, según Amiano, consideraban a las ciudades como sepulcros, y 
no se atrevían a entrar en ellas (16, 2, 12; 31, 2, 4). Implícito al rechazo del urba-
nismo por parte de los extraliminares se halla su condición de nómadas. El nó-
mada por antonomasia, el escita, vivía en un medio geográfico dominado por la 
llanura. Ya Tácito (Germania, 14) decía de los germanos que consideraban ho-
norable el desplazamiento esporádico de las comunidades, sobre todo por moti-
vos bélicos o punitivos. 

Además, la geografía del norte barbárico, dominada por los bosques, los pan-
tanos, las montañas y, sobre todo, por un clima gélido y lluvioso, visión totalmente 
opuesta al medio mediterráneo, difícilmente podía incentivar el urbanismo entre 



los pueblos del norte. Plinio el Viejo (Naturalis Historia II, 189 ss.), pensaba que 
el frío de estos territorios predisponían a sus habitantes a la violencia. 

No obstante, incluso los bárbaros construyeron (o reocuparon) casas y pala-
cios más allá del Iimes, al modo romano, edificaciones en las que disfrutaban de 
los bienes que llegaban del Imperio en abundancia. El mismo término de "bur-
gundios" se ha puesto en relación con el concepto de burgus. Se ha señalado 
que las grandes oppida celtas fueron absorbidas y transformadas por Roma en 
función de su valor estratégico. Incluso entre los hunos tampoco falta cierto ur-
banismo incipiente. El diplomático Prisco y sus acompañantes hallaron núcleos 
de población permanente habitados por miembros de estos pueblos. Incluso el 
fenómeno de invasiones bárbaras del Imperio, no supusieron una degradación 
del panorama urbano imperial: en la mismo área fronteriza, ciudades como Co-
lonia, Maguncia, Tréveris y, más al interior, Reims o Tours, conservaron un nivel 
de vida aceptable en el siglo V; además, un elevado grado de sedentarismo define 
a los germanos, tanto por su grado de desarrollo como por aspectos culturales y 
políticos que así lo propician. La confianza en las defensa naturales y la negativa 
a abandonar el suelo de sus ancestros motivan ese sedentarismo. 

La ciudad, sin embargo, era el espacio de los que se sometían al poder de la 
aristocracia senatorial: es decir, de los que no eran bárbaros. 

En lo tocante a la religión de los extraliminares, hay que mostrar cierta cautela 
ante los testimonios de autores clásicos cuando describen los cultos externos, 
sobre todo los del mundo celta. Del testimonio de César colegimos que nunca 
llegó a entender la religión de los germanos. Uno de sus seguidores, en lo que a 
la descripción del bárbaro se refiere, Tácito, abordará la cuestión desde la atalaya 
de sus convicciones estoicas y aceptará un sincretismo religioso siempre que 
éste no atente contra los more maiorum y el orden del Estado romano. El sacrificio 
humano, fenómeno aberrante para la mentalidad romana, era propio de las ma-
nifestaciones religiosas de los bárbaros: a pesar de que los propios romanos lo 
habían practicado durante la República y, finalmente, lo habían enmascarado 
bajo el espectáculo de las luchas gladiatorias; ya en Heródoto se narraba (VI, 62) 
que los escitas sacrificaban a Ares a un prisionero de cada cien; y en IV, 71-72 
nos transmite que ciertas personas vinculadas al servicio del rey de los escitas 
se inmolaban cuando éste moría. Tácito decía de los semnones que ejercitaban 
constantemente tales barbari ritus (Germania 9, 1-2 ; 39, 2). 

En contra de todo lo que he dicho, podría argumentarse que en la literatura 
latina también existió el "buen bárbaro", del extranjero con connotaciones positi-
vas que, en ocasiones, se coloca a la altura del hombre civilizado: e incluso a 
veces llega a superarle. Desde luego, el pago de subsidios, la acción difusora de 
los mercenarios bárbaros que volvían a sus hogares, el botín de guerra, el co-
mercio, los matrimonios mixtos o la toma de prisioneros jugaron un importante 
papel en la adopción de costumbres romanas por las externae gentes. Las elites 



de dichas comunidades fueron los primeros en aculturarse, lo cual conllevó cam-
bios que tendían hacia una polarización social en el seno de tales comunidades. 
La imagen del escita como buen salvaje surge con Éforo en el siglo IV aC. Y un 
literato tan proclive a la propaganda de la acción civilizadora de Roma como fue 
Estrabón no pasó por alto la filosofía moral de los druidas o el desarrollo cultural 
de los turdetanos. Pero, generalmente, esta actitud del escritor mediterráneo no 
responde tanto a un deseo de hacer justicia como a la intención de remarcar el 
carácter excepcional de este último tipo. En otras ocasiones, se intenta con esta 
imagen criticar algún aspecto de la propia sociedad romana (considerado como 
decadente o en crisis), oponiéndole el sano primitivismo de estos pueblos. Es el 
caso de la Germania de Tácito, autor que vive en una época en la que los ger-
manos ya no suponen una amenaza como en tiempos republicanos. Éstos son 
representados como portadores de una serie de virtudes que los autores admiran 
o que buscan en vano en su propia sociedad, los valores, costumbres y grande-
zas, ya olvidados en el Imperio, de la antigua Roma. Pero de ninguna manera 
prefiere Tácito el modus vivendi barbárico antes que el civilizado: la aparente ad-
miración que parece experimentar frente a britanos y germanos no oculta que 
éstos son salvajes, prisioneros de sus pulsiones, y que exhiben todos los defectos 
propios de aquellos que son moral y culturalmente inferiores. Por eso mismo no 
hay que ver en el topos del "buen bárbaro" una brecha en la concepción tradicio-
nal de los pueblos extraños a la cultura superior, sino más bien el refuerzo indis-
cutible de ésta. Y, en cualquier caso, no todos los autores clásicos reconocieron 
la bondad de este arquetipo, que no sobrepasó los límites de la retórica. Entre 
otros motivos que explican lo anterior, los romanos jamás reconocieron una ca-
pacidad intelectual a los bárbaros. Barbarus e imperitus se convierten en sinóni-
mos en los autores clásicos desde Julio César hasta la caída del Imperio Romano. 
Podría argumentarse que la alabanza que Tácito hace de los catos, por sus cua-
lidades de racionalidad y organización (Germania 30, 2), desmiente ese principio, 
pero este ejemplo se halla lejos de la idealización, ya que si resultan excepcio-
nales es porque hacen gala de usos y actitudes que son propias de los romanos. 

En general, la literatura clásica tendió a sistematizar las connotaciones nega-
tivas de los bárbaros frente a las positivas de los romanos, en una visión espe-
cular. Partiendo del principio general de que el bárbaro vive sumido en la licentia 
(comportamiento plagado de vicios y caracterizado por una fuerte arbitrariedad y 
por la inmoderación absoluta), se recurre a utilizar un criterio geográfico simplifi-
cador; así, mientras los pueblos del norte integran la esfera de la ferocia como 
rasgo dominante, los bárbaros meridionales (habitantes de medios cálidos) par-
ticipan de actitudes como la uanitas o la perfidia. A partir de estos "vicios-matriz", 
se desglosan otros siguiendo este mismo criterio geográfico: a los norteños se 
les atribuye la saevitia, la gula, la vana gloria, la crudelitas, la ferocitas, la stultitia, 
la duritia, la /'ra; a los sureños les corresponde la invidia, la cupiditas, la perfidia, 



la astutia, la fallatia, la levitas o la varietas. Frente a todos estos valores negativos 
se oponían los positivos (romanos) de la humanitas y de la constantia. 

Todo lo que llevamos dicho lo aplicarán los literatos grecorromanos a pueblos 
que viven más allá de los limites romanos, y en general traducen un sentimiento 
de alarma del individuo de una cultura superior respecto a pueblos que amenazan 
constantemente con la agresión. Por ello, no ha de extrañarnos que dichos inte-
lectuales defiendan una política de contención del bárbaro basada en la segre-
gación, la subordinación y hasta el exterminio. 

Hasta aquí la visión del problema barbárico tal y como lo expresaron los au-
tores grecolatinos. Una visión que, en muchas ocasiones, se sigue manteniendo 
hoy día. Sin embargo, diversos investigadores (Goffart, Drinkwater, Whittaker, 
Elton, Heather, etc.) han demostrado que los pueblos bárbaros del norte nunca 
suponen para el Imperio más que una molestia incesante, aunque controlada. En 
ese sentido, su peligro para la integridad del Estado romano no podrá compararse 
con el de otras fuerzas extranjeras como, por ejemplo, los partos o, sobre todo, 
los persas sasánidas. 

Hay que cuestionar la imagen de una Vólkerwanderung desplazándose a lo 
largo de los siglos, desde Escandinavia, para estrellarse contra el mundo medi-
terráneo, presionando las fronteras imperiales hasta producir la invasión e inun-
dación bárbara del Imperio romano. Otros problemas resultaban más acuciantes 
para el Estado: las usurpaciones, los levantamientos campesinos y las sediciones 
urbanas, el bandidaje y la corrupción generalizada. Males internos que amena-
zaban constantemente con destruir la unidad romana. Los pueblos extralimitares, 
en cambio, podían ser sometidos con facilidad: la fragmentación de los mismos, 
su primitivismo técnico, la potencia intrínseca del Imperio, eran elementos de des-
ventaja de las comunidades bárbaras frente a Roma. Los germanos del Rín sólo 
podían causar problemas a Roma cuando ésta padecía guerras civiles o serios 
problemas internos: en otro caso resultaban fácilmente controlables. Y aunque 
el poder de las legiones y la solidez de las fronteras puedan parecer los dos ins-
trumentos de supremacía más efectivos de que Roma dispone para dominar a 
sus vecinos, su control de los mismos se apoyó más en métodos indirectos: ser-
vicios de inteligencia, intimidación y exhibiciones de fuerza, presión con el co-
mercio, pago de subsidios, toma de rehenes o asentamientos de campesinos en 
tierras yermas y reclutamiento para el ejército; con lo que, al mismo tiempo, se 
solucionaban determinados problemas del Estado romano como la falta de mano 
de obra o de soldados. Incluso cuando los extraliminares ya se hallaban inscritos 
dentro del ejército romano, por lo general se les mantenía en las fronteras o en 
zonas cercanas a las mismas. 

La demonización del bárbaro en las fuentes senatoriales, en suma, no hace 
sino magnificar los valores aristocráticos y la imagen político-militar del emperador 
de turno, erigiéndose como uno de los más logrados instrumentos propagandís-



ticos de la Antigüedad. No se entiende al romano sin el bárbaro, como no se en-
tiende al cruzado cristiano sin el sarraceno infiel, al vaquero del Far West sin el 
piel roja con pinturas de guerra y todo, o al americano tipo de la era McArthy sin 
el bolchevique subversivo. Era el polo negativo que justificaba al positivo, y que 
al mismo tiempo sancionaba las normas de una economía de prestigio en la que 
una minoría se situaba en la cúspide, frente a una mayoría que le estaba subor-
dinada en todos los sentidos. Este sencillo principio convierte a los bárbaros, por 
la manipulación histórica de la que fueron objeto, en los grandes olvidados de la 
Historia de Roma. 
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Capítulo 18 
Sobre la falsif icación literaria, el plagio y otras 

atrocidades de la fi lología (en torno al Buscapié 

de Cervantes) 
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Cuando Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, en el Libro de buen amor, nos dice que: 

Cualquier omne que T oya, si bien trobar sopiere, 
puede más añadir e emendar, si quisiere; 

ande de mano en mano a quienquier que /'pidiere: 
como pella a las dueñas, tómelo quien podiere1 

lanza un alegato a favor de la libertad del lector, como nuevo dueño de la obra, 
para que corte, añada o corrija un texto que ahora le pertenece. Carecía Juan 
Ruiz, pues, del sentido de la propiedad intelectual sobre sus propias palabras, 
una situación hoy en día completamente impensable en las vanidades mercanti-
listas del mundo literario. Y aunque, efectivamente, puede tratarse de un mero 
recurso de falsa modestia, también es cierto que el texto medieval es más patri-
monio de la comunidad de lectores y oyentes que del autor mismo, pues son mu-
chos los autores de la Edad Media los que ofrecen sus obras al lector para añadir 
e enemndar, si quisiere y si bien trobar sopiere. Ahí están los casos del Ovide 
moralisé, Los doze trabajos de Hércules de Enrique de Villena, el Laberinto de 
Fortuna de Juan de Mena, o los textos poéticos del autor de Cárcel de amor, 
Diego de San Pedro, cuya obra anduvo de mano en mano/como si fuera pelota.2 

Tópico literario o no, en cualquier caso, la importancia de la autoría nominal o 
la primacía del concepto de originalidad de la literatura moderna no podemos 
constatarlo de manera explícita hasta la llegada de la Ilustración, de la mano del 
que se suele considerar como el primer escritor profesional de la historia literaria 
española, Diego de Torres Villarroel, dentro de un nuevo contexto intelectual y 
burgués que transforman el hecho literario, como actividad pública, en un acto 
político o de comercio, dirigido a un público que explícitamente requiere la firma 
del autor como garantía y marca de calidad. La individualidad de la escritura se 
convierte ahora en una condición esencial del escritor, cuya independencia, ori-
ginalidad y profesionalidad, se colocan como las grandes normas de la nueva es-
critura, en detrimento de las posturas sobre las que se habían cimentado las 
sociedades literarias de los siglos y las épocas anteriores, desde la Edad Media, 
el Renacimiento y el Barroco. 

En relación con estos profundos cambios en la propia concepción literaria 
como escritura pública, no era circunstancial, pues, que la ocurrencia de la in-
vención de las fuentes hubiera sido uno de los caballos de batalla más duros en 
la obra del Padre Feijoo, cuyos enemigos, de acuerdo con la tradición escolástica 

1 Libro de buen amor, ed. Jacques Joset, Madrid, Clásicos Taurus, Madrid, 1990, pág. 681. 
2 Diego de San Pedro, Obras, Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos, 133), 1950, pág. 223. 



aún vigente en el siglo XVIII, desenmascararon al benedictino, hasta tal punto 
que fuera necesaria la intervención del monarca Carlos III, prohibiendo el ataque 
a uno de sus escritores e intelectuales más íntegros de su reinado, pues lo de la 
invención no era más, en la mente de Feijoo, que una clara burla de un sistema 
literario resquebrajado, y que ahora empezaba a dar claros síntomas de una re-
volución solo comparable a la invención de la imprenta. 

Pero volviendo a los siglos anteriores, mucho se ha escrito sobre cómo Ber-
ceo, para disimular su originalidad, se inventaba las fuentes de sus Milagros, o 
cómo Calderón de la Barca copiaba descaradamente a Lope de Vega, nutrién-
dose de argumentos, personajes y situaciones que, si antes habían tenido éxito, 
era precisamente ahí donde se colocaba la excusa que justificaba su copia. El 
mismo Lope se autoplagiaba a sí mismo para nutrir con la marca teatral "Lope 
de Vega" el Corral de Comedias, del que vivía gracias a su éxito y fama. Y tanto 
se autocopio que Juan Pérez de Montalbán llegó a atribuirle más de 1800 come-
dias, en su elogio La Fama postuma de 1636, frente a las 1400 que modesta-
mente se atribuye en vida el "Fénix de los Ingenios",3 algo completamente 
imposible, pero que no cabe la menor duda que alimentaba todo tipo de especu-
laciones sobre su arte nuevo de hacer comedias, un arte muy similar al taller in-
dustrial de literatura que creara Alejandro Dumas tras los éxitos de Los tres 
mosqueteros o El conde de Montecristo, y donde disponía de unos cuantos ne-
gros dedicado a la escritura de folletines y novelas por entregas. Efectivamente, 
el plagio y la falsificación literaria eran prácticas habituales -eran algo normal-
en los siglos XVI y XVII. No suponían ningún problema, y mucho menos para una 
literatura que, a pesar de los ribetes de auricidad que la posteridad ilustrada le 
añadiría -e l Siglo de Oro es una invención paradójica del Siglo de las Luces, 
como bien nos indica el profesor Alberto Blecua4-, mantenía su riqueza, frescura 
y pluralidad a fuerza de estar aún excluida, como si de otro índice de libros pro-
hibidos se tratara, de la solemnidad del canon oficial de los siglos XVI y XVII, que 
para esas épocas pasadas seguía estando en la literatura neolatina, muy a pesar 
de los esfuerzos de nuestros hombres del Renacimiento por dar prestigio a los 
textos en las lengua vernáculas. 

En cualquier caso, esta misma ambigüedad y disimulo en torno a la originali-
dad de la escritura volvemos a encontrarla siempre en la génesis de algunos de 
los textos más fundamentales de canon hispánico. Tan sólo con traer a colación 
los confusos orígenes de La Celestina, la anonimía del Lazarillo o las rocambo-
lescas circunstancias que rodean al Quijote podemos dar por cierta esta idea en 
torno al poco protagonismo social que se otorga al autor literario, que aún no ter-

3 A nosotros nos han llegado unas 470 obras. 
4 En "El concepto de Siglo de Oro", en Historia literaria/Historia de la Literatura, ed. Leonardo Romero 

Tobar, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, págs. 115-160. 



mina de verse a sí mismo como hombre público, y no concibe el ejercicio de su 
escritura como un ejercicio intelectual y creativo, autónomo e independiente, 
sobre el que tiene todo el control. Y, aunque bien es cierto, que en La Celestina, 
El Lazarillo y El Quijote, los problemas relacionados eos sus respectivos autores 
son bien distintos, no es menos cierto, que, por ejemplo, en los dos primeros 
casos el autor tiene demasiados reparos en aparecer en la primera fila de la pa-
lestra pública con su rúbrica -motivos de censura también estaban pesando en 
estas ausencias-, y para el caso del Quijote, el propio Cervantes, en un gesto 
tremendamente contradictorio, alude al topoi del manuscrito encontrado como 
inicio de su novela, para poco después, en un gesto de reafirmación e individua-
lidad de su autoría sobre su obra, salir al paso de la impostura del falso Avella-
neda, escribiendo en 1616 la segunda parte de su plagiada novela en el Segundo 
tomo del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de 1614. 

Todos estos problemas muy bien los conocía el falsario Adolfo de Castro 
cuando decide "encontrar" su polémico Buscapié5 cervantino, amparándose en 
unas dudosas fuentes bibliográficas que desde el siglo anterior hablaban de este 
opúsculo de Cervantes, a las que se alude en el "Prólogo" que Vicente de los 
Ríos coloca a la edición del Quijote de Ibarra de 1780. Vicente de los Rios nos 
daba una ambigua información sobre su existencia, y para ello se apoyaría en la 
carta que en respuesta a otra suya le escribiera Antonio Ruidíaz, individuo fide-
digno y amante de las letras, que ha cultivado toda su vida con afición, reprodu-
cida en el Quijote de la Real Academia.6 

Allí, en un relato a caballo entre la ficción más libresca y el falso rigor docu-
mental, se sientan las bases de esta leyenda de la filología-ficción que el mismo 
Cervantes animaría desde que en el prólogo a sus Novelas Ejemplares aludiera 
a esas otras obras que andan por allí descarriadas, y quizá, sin el nombre de su 
dueño7 Una idea a la que se refiere también en el capítulo IV del Viaje al Parnaso, 
cuando insiste el autor en que ha compuesto romances infinitos. El exótico cer-
vantismo decimonónico se agarraría a estas cuestionables citas para fundamen-
tar su incansable búsqueda de inéditos cervantinos, un clamor erudito del que se 
valdría el gaditano Adolfo de Castro para hacer valer sus armas y habilidades fi-
lológicas en torno a Cervantes y su Quijote, convirtiéndose en un nuevo Avella-
neda del siglo XIX, y, de paso, darse a conocer en la compleja palestra literaria, 
curiosamente, con unas dimensiones cuyas consecuencias escaparon de su con-

5 Remito a Alberto Romero Ferrer y Yolanda Vallejo Márquez, "Una explicación fraudulenta del Quijote 
y un Avellaneda del siglo XIX: Adolfo de Castro y su falso Buscapié", Castilla, 28-29 (2003-2004) 
[2005], pp. 237-262. 

6 El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, ed. Vicente de los Ríos, Real Academia Española, 
Madrid, 1780, 4 vols., tomo I, págs., cxci-cxiv. 

7 "Prólogo al lector" de las Novelas Ejemplares, ed. Jorge García López, estudio preliminar de Javier 
Blasco, Barcelona, Crítica, 2001, págs. 16-17. 



trol, y lo relegaron muy pronto a los territorios de lo falso, el descrédito y la im-
postura. 

La impostura, pues, del joven Adolfo Castro reunía, gracias a sus elucubra-
ciones cervantinas, todos los elementos del mejor folletín decimonónico, la mejor 
escuela de la erudición contemporánea y el valiente descaro romántico de quien 
decide, por méritos propios, situarse en el mundo de la heterodoxia filológica, 
justo en unos momentos en los que se estaban cimentando la reconstrucción del 
pasado literario como pasado nacional, y en los que la filología, la historia de la 
literatura y la crítica no pretendían sino ponerse al servicio de ese trascendental 
propósito de crear una imagen convincente y seria del pasado, una imagen fun-
damentada en el valor de la autoridad textual. Una autoridad textual que Castro 
pone en evidencia y ridículo con su desafiante y falso descubrimiento. Como 
puede desprenderse de todo ello, El buscapié era algo más que una simple broma 
literaria, que trascendía además a la propia consideración de Cervantes y su Qui-
jote, pues venía a demostrar lo que de falso, de ficticio y de manipulado podía 
tener todo ese serio proceso de la construcción nacional, basada en una tradición 
textual, lingüística y cultural que había que cimentar rápidamente, como pilares 
de la nueva España contemporánea y la nueva nación, a la que había que dotar 
rápidamente de una historia, unos textos y una lengua. 

De manera muy inconsciente Adolfo de Castro desafío todo ese mundo, y 
pagó por ello. Jamás pudo alcanzar el lugar que merecía, y quedó relegado al 
exilio y el castigo de la impostura. Como si de un nuevo Laooconte y sus serpien-
tes se tratara, Adolfo de Castro fue víctima de su Buscapié, aunque demostró 
que vivit fraus litteraria, et vivet. 
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LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

Los sublevados controlaron rápidamente la provincia de Cádiz. Se hicieron inme-
diatamente con la capital, San Fernando, Algeciras y Jerez de la Frontera, esen-
ciales para sus planes porque habría de ser las cabezas de puente para el 
traslado del ejército de África. De ellos partieron las fuerzas que ocuparon o con-
solidaron el control de localidades cercanas como San Roque, La Línea, Trebu-
jena y Sanlúcar. Más de un tercio de los municipios gaditanos estaban en su 
poder sólo 48 horas después del golpe. En la comarca de la sierra cayeron du-
rante la primera semana Olvera, Puerto Serrano, Espera, Villamartín, Bornos, Al-
godonales, Prado del Rey, El Bosque, Arcos de la Frontera, Zahara de la Sierra 
y Algar. En todas estas operaciones intervinieron primero la Guardia Civil y des-
pués, cuando era necesario, columnas de milicianos requetés, falangistas o de 
las guardias cívicas organizadas por los oligarcas, reforzadas con tropas africa-
nas. A finales de julio cayeron Ubrique, Torre Alháquime y Benaocaz, de modo 
que sólo algunas poblaciones serranas y del Campo de Gibraltar lindantes con 
la provincia de Málaga permanecían republicanas en agosto. A finales de ese 
mes cayó Castellar. Durante la segunda decena de septiembre, en el contexto 
de la operación de ocupación de Ronda, los rebeldes tomaron Grazalema, Villa-
luenga, El Gastor, Alcalá del Valle y Setenil. Jimena de la Frontera, el último pue-
blo importante del Campo de Gibraltar, cayó el 28 de septiembre y San Pablo de 
Buceite el día siguiente, con lo que prácticamente estaba concluida la ocupación 
militar de la provincia. Sólo quedaba la aldea de El Tesorillo, que cayó en sus 
manos el 8 de octubre1. En resumen, podemos decir que la guerra concluyó en 
la provincia apenas transcurridos dos meses y medio desde el golpe. Es más, en 
la mayor parte de los municipios, que fueron rápidamente controlados por fuerzas 
de la Guardia Civil o por las columnas sublevadas, ni siquiera puede decirse que 
haya habido una situación de guerra. Simplemente hubo un golpe, seguido a 
veces de algunas jornadas de incertidumbre, un rápido control de la situación por 
parte de los golpistas y, a continuación, un cruento proceso de represión. 

1 Para la ocupación militar de la provincia vid. Sígler Sílvera, Fernando, "Resistencia republicana y 
Guerra Civil en Ubrique". Papeles de Historia, n° 2,1990, 55-78; Espinosa Espinosa Maestre, Fran-
cisco, "Apuntes para la historia de la sublevación de julio de 1936 en Cádiz". Almajar, n° II, 2005, 
177-193; Núñez Calvo, Jesús Narciso, "La actuación de las columnas rebeldes en las sierras de 
Cádiz y Ronda", en Juan Ortiz Villalba (ed), Andalucía: Guerra y Exilio. Sevilla, Universidad Pablo 
de Olavide-Fundación El Monte, 2005, 71-88; Algarbani Rodríguez, José Manuel, "El papel del 
Campo de Gibraltar en la Guerra Civil", en III Jornadas Memoria y Justicia: un futuro para nuestro 
pasado. Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, 2006, 61-75. 



Las primeras víctimas de la violencia desencadenada por los golpistas se pro-
dujeron como consecuencia de las operaciones para la ocupación y control de 
los pueblos y ciudades de la provincia. En la ciudad de Cádiz, en la que hubo 27 
víctimas durante el mes de julio, se considera que el primero en sucumbir en las 
revueltas de la ciudad aquellos días fue el anarcosindicalista José Bonat, muerto 
de un disparo la tarde del mismo 18 de julio en la calle Libertad2. En Vejer de la 
Frontera, la entrada de los rebeldes el día 20 causó cuatro muertos por disparo 
de arma de fuego y once heridos; algunos de los lesionados eran hombres des-
armados que estaban concentrados en la Casa del Pueblo y contra quienes dis-
pararon los soldados que registraron el edificio. Los guardias civiles y falangistas 
sublevados en Olvera causaron al menos dos víctimas entre los campesinos que 
el 22 de julio trataron de asaltar el cuartel para neutralizar a los golpistas. La en-
trada de las tropas rebeldes el 27 de julio dejó siete muertos en las calles en Ubri-
que. En otras localidades en las que no hubo combates entre los sublevados y 
los leales a la República también se registraron víctimas, como un vecino de 
Puerto Serrano que fue abatido cuando la Guardia Civil declaró el estado de gue-
rra el día 22 y disolvió a tiros un grupo de ciudadanos que se había concentrado 
en la vía pública, o el que murió de un disparo la misma noche del 22 al desoír el 
alto de la pareja de la Guardia Civil que custodiaba la central de teléfonos de Vi-
llamartín. 

En algunos casos las acciones de las tropas sublevadas comenzaron a teñirse 
de un prematuro matiz represivo, como en San Roque, donde el 27 de julio cau-
saron al menos veinticuatro víctimas tras rechazar la columna republicana de Es-
tepona3; o el caso de Olvera, donde las fuerzas que recuperaron la plaza el 28 
de julio respondieron a las represalias republicanas de la noche anterior dete-
niendo y fusilando a varios izquierdistas del pueblo. 

Los golpistas gaditanos pusieron inmediatamente en marcha la maquinaria de 
la Justicia Militar para hacer frente a todo conato de resistencia y se instruyeron 
diligencias para esclarecer la autoría de los incendios y saqueos de edificios y co-
mercios de la ciudad. Asi mismo, se iniciaron procedimientos judiciales militares 
contra quienes resistieron en las sedes del Gobierno Civil, Diputación y Ayunta-
miento. En el sumario contra los defensores de la sede de la institución provincial 
quedaron comprendidos el gobernador civil Mariano Zapico (Izquierda Republi-

2 Domínguez Pérez, Alicia, El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante 
le primer franquismo en Cádiz (1936-1945). Cádiz, Diputación de Cádiz-Quórum Editores. 2005, 
vol. 1, 88; Fierro Cubiella, Juan Antonio, "Aportaciones orales en torno a la figura del cenetista ga-
ditano José Bonat". Gades, n° 22, 1998, 187-190. 

3 Sobre la Guerra Civil en San Roque, véase Castilla del Pino, Carlos, Pretérito imperfecto. Barce-
lona, Tusquets, 1997; Pérez Girón, Antonio, La República y la Guerra Civil en San Roque. Algeciras, 
Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, 1999; Domingo, Alfonso, Retaguardia, Madrid, 
Oberón, 2005. 



cana), el teniente coronel de Carabineros Leoncio Jaso Paz, el capitán de Artillería 
Antonio Yánez Barnuevo, el oficial de telégrafos Luis Parrilla Asensio, el presi-
dente de la Diputación Francisco Cossi Ochoa, el secretario del gobernador An-
tonio Macalio Carisomo y el capitán de fragata Tomás de Azcárate. Los cuatro 
primeros fueron juzgados en consejo de guerra el 5 de agosto, condenados a 
muerte por delito de rebelión militar y fusilados el día siguiente en el Castillo de 
San Sebastián. Contra Cossi, Azcárate y Macalio se incoó un procedimiento 
aparte, pero fue archivado a comienzos de 1937, sin que hubiese llegado a cele-
brarse el juicio, porque los tres encausados habían sido ya fusilados: el 16 de 
agosto de 1936 fueron fusilados Azcárate, Macalio y con ellos el diputado socia-
lista Rafael Calbo Cuadrado, Antonio Muñoz Dueñas y el comunista Julián Pinto; 
y Cossi debió ser asesinado en fecha cercana a su saca de la Prisión Provincial 
de Cádiz el 17 de agosto para ser conducido a la Fábrica de Torpedos4. 

No eran éstos los únicos detenidos que estaban a disposición de la jurisdicción 
militar y fueron asesinados antes de llegar a juicio. El citado Antonio Muñoz Due-
ñas, capitán de Artillería retirado y ex comandante de la Guardia Municipal de 
Cádiz, también estaba comprendido en un procedimiento judicial. El 18 de julio 
se encontraba en la casa consistorial en calidad de delegado gubernativo y con 
él estuvieron el alcalde accidental Rafael Madrid González (Izquierda Republi-
cana), varios concejales, el comandante de la Guardia Municipal Manuel Baras 
Artés, medio centenar de guardias y algunos serenos. Más de treinta paisanos 
fueron detenidos y comprendidos en el sumario 47/1936, en el que se investigó 
la resistencia presentada a los rebeldes en el ayuntamiento, pero el 16 de agosto 
se advirtió la primera interferencia de la represión no judicial en el proceso de 
instrucción sumarial, cuando el juez instructor recibió la notificación de que tres 
concejales citados a declarar habían fallecido: José Miranda de Sardi (sindica-
lista), Bernardino Jiménez del Moral (socialista) y Manuel Ruiz de los Ríos (Iz-
quierda Republicana); y el 31 de agosto se le comunicó el fallecimiento de los 
concejales Santiago Fernández Peculo (socialista) y Rogelio Millán del Río (sin-
dicalista). Un informe de las actuaciones del instructor con fecha de 2 de agosto 
de 1937 indica que habían sido fusilados 16 paisanos contra quienes aparecían 
cargos en el sumario, entre ellos Muñoz Dueñas, los cinco concejales ya citados, 
el alcalde accidental Rafael Madrid y los ediles Federico Barberán Díaz (socia-
lista), Juan Camerino Benítez (comunista), Florentino Oitabén Corona (comu-

4 La represión contra los defensores del gobierno civil y la diputación ha sido tratada abundantemente 
por la bibliografía. Pueden citarse, entre otros trabajos, Espinosa Maestre, Francisco, La justicia 
de Queipo. Autor-editor, 2000, 59-70; Romero Romero, Fernando y Espinosa Maestre, Francisco, 
"Justicia militar y represión fascista en Cádiz". Historia 16, n° 297, 2001, 74-91; Núñez Calvo, Jesús 
Narciso, Francisco Cossi Ochoa (1898-1936). El último presidente de la Diputación Provincial de 
Cádiz en la Segunda República. Una muerte sin esclarecer. Cádiz, Diputación de Cádiz, 2005. 



nista), Luis García P. Martell (Izquierda Republicana), José Miranda de Sardi (sin-
dicalista) y José Rodríguez León (comunista); asi mismo, habían sido fusilados 
el jefe de la Guardia Municipal y el secretario del alcalde Antonio Marchante Ca-
rrasco5. 

Otro sumario similar es el 35/1936 en el que se investigó la actuación de 21 
vecinos de Puerto Real sospechosos de oponerse al golpe; muchos de ellos fue-
ron fusilados antes de que concluyese la instrucción sumarial6. O el 74/1936 por 
infracción del Bando de Guerra en Vejer de la Frontera, en el que se pretendía 
esclarecer quiénes ofrecieron resistencia armada a las tropas que ocuparon la 
plaza el 20 de julio. Las primeras diligencias las practicó el juez municipal el 
mismo día 20 y el instructor militar comenzó el 22 a tomar declaración a los miem-
bros de la fuerza rebelde, a una treintena de paisanos que habían sido detenidos 
con armas y a los testigos de los hechos; meses más tarde un nuevo juez ins-
tructor retomó el sumario y encontró que veintiún paisanos comprendidos en el 
sumario habían sido ya fusilados. Y semejante final tuvo el guardia forestal Miguel 
Arias Gómez, de Alcalá de los Gazules, contra quien el 3 de agosto se iniciaron 
diligencias previas por haber hecho ciertas manifestaciones contrarias al golpe; 
el juez instructor entregó el procedimiento en la comandancia militar de Cádiz el 
8 de agosto para que fuese cursado al auditor de la División y cuando en sep-
tiembre de 1937 se nombró un juez instructor para que continuase el procedi-
miento, éste encontró que al encartado se le había aplicado el bando de guerra. 

Los cinco casos citados sólo son algunos de los muchos procedimientos judi-
ciales cuyos encartados fueron fusilados antes de que la causa fuese llevada a 
juicio. ¿Qué había ocurrido entre el consejo de guerra de Macalio (5 de agosto) 
y el fusilamiento sin juicio de Azcárate y Muñoz Dueñas (16 de agosto)? Los su-
blevados habían marcado un cambio de estrategia represiva y optaron por ani-
quilar a sus adversarios políticos e ideológicos prescindiendo de todo trámite 
legal. La pauta venía marcada desde el más alto nivel. El 4 de agosto el general 
Gonzalo Queipo de Llano escribió al gobernador militar de Cádiz, López Pinto, 
una carta que decía: "¡Esto se acaba! Lo más que durará serán diez días. Para 
esa época es preciso que hayas terminado con todos los pistoleros y comunistas 
de esa"7. A partir de entonces no habría juicio ni trámites legales, sino asesinatos 
al amparo del bando declaratorio del estado de guerra. 

En todos los pueblos de la provincia hubo represión fascista, con violencia iz-
quierdista previa o sin ella. Investigaciones en otras provincias andaluzas nos 

5 Romero Romero, Fernando y Espinosa Maestre, Francisco, op. cit. 
6 Pizarro Fernández, José, Puerto Real durante la II República. Procesos electorales, sociedad y po-

lítica municipal. Verano de 1936: violencia política. Puerto Real, Ayuntamiento de Puerto Real, 
2006, 343. 

7 Pettenghi Estrada, José, "1936-1996. LX aniversario del 18 de julio de 1936 en Cádiz. Nuevos 
datos para su historia". Diario de Cádiz, 18-7-1996, 6-7. 



muestran que la violencia desencadenada por los rebeldes estaba encaminada 
a eliminar los poderes, instituciones, personalidades e ideas que representaban 
el régimen republicano. Los nuevos alcaldes, jefes de Falange y comandantes 
de puesto de la Guardia Civil eran quienes decidían a quién eliminar. Hay que 
desterrar la idea de que lo que hubo en 1936 fueron odios y venganzas "perso-
nales". La represión tuvo un carácter netamente político e ideológico8. Hubo víc-
timas que no fueron agentes políticos o sindicales, pero entre éstas es fácil 
reconocer a los padres, cónyuges o hijos de quienes sí lo fueron. Y también hubo 
víctimas que ni ellas ni sus familiares fueron políticamente activos y que fueron 
eliminados por alguna motivación inconfesable, pero lo que no se puede perder 
nunca de vista es que fue la orgía de sangre y muerte desencadenada por la re-
presión política la que creó las condiciones que posibilitaron tales crímenes, que 
en otras circunstancias no se habrían cometido. 

Ya hemos visto que en el Ayuntamiento gaditano fueron eliminados el alcalde 
accidental y al menos diez concejales. También fue asesinado el alcalde titular 
Manuel de la Pinta. Otros alcaldes fusilados en la provincia fueron el de Jerez, An-
tonio Oliver Villanueva (Izquierda Republicana)9; Manuel Fernández Moro, del 
Puerto de Santa María; José María Fernández Gómez (Izquierda Republicana), 
de Puerto Real; Cayetano Roldán Armario, de San Fernando10; Francisco Salguero 
Rodríguez, de Vejer de la Frontera; el alcalde de Medina Sidonia, Ángel Ruiz En-
ciso; Juan Galán Barba, de Trebujena; Antonio Gallego Visglerio, de Alcalá de los 
Gazules; Manuel Arenas Guerrero (Izquierda Republicana) de Ubrique11; Hilario 

8 Para una visión de conjunto de la represión en suroeste véase Espinosa Maestre, Francisco, "18 de 
julio: golpe militar y plan de exterminio", en Casanova Julián (ed.), Morir, matar, sobrevivir. La vio-
lencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002, 50-119. Un interesante trabajo que con-
textualiza la represión rural andaluza en el marco de la evolución de la conflictividad agraria es Cobo 
Romero, Francisco, Revolución campesina y contrarrevolución Franquista en Andalucía. Granada, 
Universidad de Córdoba-Universidad de Granada, 2004. 

9 Encontramos una rápida referencia a la represión en la ciudad en Caro Cancela, Diego, Violencia 
política y luchas sociales: La Segunda República en Jerez de la Frontera (1931-1936). Jerez de la 
Frontera, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 2002, 444-448. Recientemente se ha publicado una 
amplia relación de victimas en Asociación Jerez Recuerda, "Las cifras de la represión en Jerez de 
la Frontera tras el golpe de Estado militar de 1936: una aproximación". Revista de Historia de Jerez, 
n° 13, 2007, 137-180. 

10 Sobre la represión en San Fernando, véase el libro-escrito en tono nada templado, pero con el in-
terés de reproducir una relación nominal de víctimas en la ciudad- Casado Montado, José, Trigo 
tronzado: crónicas silenciadas y comentarios. San Fernando, autor-editor, 1992. 

11 Morales Benítez, Antonio, "Manuel Arenas Guerrero El Americano", en Actas del II Congreso sobre 
Republicanismo. Los exilios en España (siglos XIX-XX). Priego de Córdoba, Patronato Alcalá-Za-
mora, 2005, vol. II, 641-664. Antonio Morales y Fernando Sígler son autores de diversas biografías 
de ubriqueños represaliados que se han publicado desde 2004 en El Periódico de Ubrique y fi-
nalmente se han compendiado en el volumen Morales Benítez, Antonio y Sígler Silvera, Fernando, 



Gutiérrez García, de Prado del Rey; Miguel Zambrana Atienza, de El Gastor; Mi-
guel Rodríguez Rivera (Izquierda Republicana), de Puerto Serrano; Alfonso Arro-
yal Cañas (Izquierda Republicana), de Arcos, con cinco concejales; y el alcalde 
socialista de Bornos, Antonio Garrido Jiménez, con otros nueve miembros de las 
corporaciones municipales de 1931-193612. 

Junto a los representantes institucionales también fueron eliminados los diri-
gentes de organizaciones políticas y sindicales. Fueron asesinados líderes del 
movimiento obrero, como el anarcosindicalista Vicente Ballester en Cádiz13, Diego 
Rodríguez Barbosa en Chiclana14, Sebastián Oliva, Diego Martínez, José Balles-
teros y Honorio Marín en Jerez, Juan Galán Requejo "El Zarandaor" en Trebu-
jena15, Francisco Garrido Barrera en Espera16, etc. En Villamartín y Bornos se ha 
constatado que en 1936 fueron eliminados no sólo los dirigentes sindicales de la 
etapa republicana, sino también militantes históricos del movimiento jornalero 
cuya presencia en los cuadros directivos de las organizaciones campesinas se 
remonta a la primera década del siglo. 

La gran represión comenzó a mediados de agosto, aunque se han documen-
tado algunas víctimas anteriores. En Espera el médico José Ramón de la Rosa 
fue asesinado durante el mes de julio y en Rota hubo una víctima el 22 y varios 
más los primeros días de agosto17. La mañana del 30 de julio aparecieron tres 
cadáveres muertos a tiros a espaldas de la Plaza de Toros de Cádiz y el Gobierno 
Militar advirtió duras sanciones contra quienes se tomaran la justicia por su mano 
y no pusieran a los detenidos a disposición militar, pero pocos días después las 
bandas de falangistas y civiles armados actuarían impunemente con el consen-

Después del olvido. Sublevación militar, resistencia republicana y represión en la guerra y posgue-
rra. Memoria histórica de Ubrique (Cádiz). Ubrique, Asociación Papeles de Historia, 2006, al que 
remito para las referencias a esta localidad que en adelante se hagan en el texto. 

12 Para las referencia que en adelante haga a la comarca de la sierra -excepto Ubrique- vid. Romero 
Romero, Fernando, "Víctimas de la represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil (1936-
1939)". Almajar, n° II, 2005, 209-240. 

13 Gutiérrez Molina, José Luis, Se nace hombre libre. La obra literaria de Vicente Ballester. Cádiz, Di-
putación de Cádiz, 1997. 

14 Sobre la represión en Chiclana, vid. Gutiérrez Molina, José Luis, El anarquismo en Chiclana. Diego 
Rodríguez Barbosa, obrero y escritor (1885-1936). Chiclana de la Frontera, Ayuntamiento de Chi-
clana de la Frontera, 2001. 

15 Algunas notas sobre la Guerra Civil en Trebujena en Caro Cancela, Diego, Republicanismo y mo-
vimiento obrero. Trebujena (1914-1936). Cádiz, Universidad de Cádiz, 1991; Mesa Jarén, Antonio, 
Trebujena. Aproximación a su historia. Trebujena, Ayuntamiento de Trebujena, 1991. 

16 Sígler Silvera, Fernando (2000), La Reforma Agraria en Espera. Francisco Garrido, pionero de los 
asentamientos campesinos de II República en Andalucía. Madrid, Tréveris, 2000. 

17 Quirós Rodríguez, Rafael, Vida e historia de un pueblo andaluz (IIIa Parte). La IIa República y "La 
Productora". Rota 1931-1940. Ateneo Levante-Sociedad Libertaria, 1997. 



timiento de la autoridad militar y durante el mes de agosto hubo al menos 111 víc-
timas de la represión en la ciudad18. En Sanlúcar apareció el cadáver de un hom-
bre el día 4 de agosto en el Bajo de Guía, pero fue el 9 cuando tuvo lugar la 
primera saca y las cuatro de ese mes causaron treinta muertos19. En Puerto Se-
rrano comenzaron las detenciones en torno al 10, en la primera saca fueron ase-
sinados el alcalde y varios dirigentes de izquierda, y desde mediados de mes 
periódicamente fueron apareciendo "cadáveres desconocidos" abandonados en 
el término municipal20. La detención selectiva de los republicanos e izquierdistas 
más significados de Tarifa, e incluso de algunos simpatizantes, comenzó desde 
que el municipio fue controlado por los sublevados en julio; fueron encerrados en 
la cárcel municipal y a mediados de agosto comenzaron fusilarlos a ritmo de 3, 4 
ó 5 diarios21. En San Roque fue el día 16 cuando tuvieron lugar los primeros fu-
silamientos cuya fecha se conoce tras la incursión y rechazo de la columna repu-
blicana de Estepona. La ola de represión y muerte se extendió pronto a todos los 
municipios controlados por los sublevados y en septiembre caería también sobre 
los pueblos de la sierra que aún permanecían bajo dominio republicano. 

Algunos detenidos durante las primeras jornadas de julio fueron conducidos 
a las cárceles de las cabezas de partido judicial. Por ejemplo, el alcalde y otros 
izquierdistas de Alcalá de los Gazules fueron llevados a la de Medina Sidonia22 y 
dieciocho vecinos de Algar estuvieron presos en Arcos de Frontera hasta que fue-
ron fusilados el 22 de agosto. Al Penal del Puerto de Santa María fueron llevados 
algunos dirigentes políticos de municipios del entorno, como el alcalde de Puerto 
Real o el líder socialista roteño Manuel Liaño Ruiz de la Canal. Pero una vez des-
encadenada la matanza lo habitual fue que los detenidos por la Guardia Civil, mi-
licianos de Falange, requetés o bandas de derechistas armados al servicio del 

18 Domínguez Pérez, Alicia, op. cit., 73-103. Los primeros fusilados de Cádiz en Espinosa Maestre 
Francisco, La justicia de Queipo, 196-197 y Núñez Calvo Jesús Narciso, Francisco Cossi Ochoa 
(1898-1936), 114. 

19 Los datos de Sanlúcar fueron publicados por Domínguez Lobato, Eduardo, Cien capítulos de reta-
guardia (Alrededor de un diario). Su fuente es el diario de Manuel Barbadillo recientemente publi-
cado (Barbadillo Rodríguez, Manuel, Excidio. La Guerra Civil en España. Notas al vuelo de lo 
acaecido en Sanlúcar de Barrameda, entre: 18 julio 1936-17julio 1937. Sanlúcar de Barrameda, 
Edición de Antonio Pedro Barbadillo Romero, 2002). Los datos de sacas de la cárcel han sido con-
firmados documentalmente con el registro de salidas de presos del Castillo de Santiago por Lobato, 
Pedro, "Fusilados en Sanlúcar en 1936". La Jara, Revista escolar del CEIP La Jara de Sanlúcar de 
Barrameda, n° 18, junio 2006, 26-27. 

20 Romero Romero, Fernando, Historia de Puerto Serrano. Puerto Serrano Contemporáneo. Cádiz, 
Diputación de Cádiz, 2003. 

21 Segura González, Wenceslao, "Amador Mora Rojas y la II República (y II)". Aljaranda, n° 37, 2000. 
22 Perales Pizarra, J. Carlos, Represión y muerte en Alcalá de los Gazules, Alcalá de los Gazules, 

Asociación Andaluza de Damnificados de la Dictadura Franquista, 2003. 



golpe fuesen recluidos en las cárceles de sus propios municipios, donde perma-
necían varios días presos antes de ser asesinados. Alicia Domínguez señala 
como centros de detención en Cádiz la Prisión Provincial, los castillos de San Se-
bastián y Santa Catalina, la Fábrica de Torpedos y el vapor Miraflores, que fue 
habilitado como barco-prisión a finales de julio; en San Fernando fue centro de 
detención la Casería. Los de Rota eran llevados a la cárcel municipal o al Casino 
Roteño. Los de Sanlúcar de Barrameda al Castillo de Santiago. Los de Villamartín 
fueron encerrados en el depósito municipal y no se conserva el registro de los 
detenidos, pero sabemos que el Ayuntamiento les proporcionó una media de 28 
socorros diarios entre el 30 de julio y 2 de agosto. Los expedientes tramitados 
por los ayuntamientos a finales de los años setenta y principios de los ochenta 
para la concesión de pensiones y los expedientes de inscripción fuera de plazo 
en el Registro Civil suelen recoger las declaraciones de las viudas que relatan 
cómo durante varios días consecutivos acudieron a los depósitos municipales 
para llevar ropa o alimentos a sus maridos presos, hasta que recibían la noticia 
de que se los habían llevado y ya no estaban allí, lo que inequívocamente signi-
ficaba que la noche anterior habían sido sacados y asesinados. 

La ciudad de Cádiz amanecía con cadáveres abandonados en las tapias del 
cementerio, las playas de Puntales y Victoria, los alrededores de la plaza de toros, 
la carretera a las canteras de Puerto Real o las tapias de los penales de Cuatro 
Torres y La Carraca. En San Fernando se fusilaba en los alrededores de la Case-
ría. Los escenarios de los fusilamientos de Chiclana fueron Pino Gordo, el Polvero, 
el arroyo del Toro y el cementerio. Y las escenas dantescas se reproducían en 
cada rincón de la provincia: amanecieron cadáveres ensangrentados en la salida 
de Rota junto a la carretera del Puerto; en la sierra, un vehículo conocido como 
"el camión de la carne" recorría periódicamente la carretera de Villamartín a Arcos, 
recogía los muertos que encontraba en las cunetas y los descargaba en el ce-
menterio de cualquiera de ambas localidades; en Puerto Serrano el encargado 
del cementerio recogió y enterró más de cuarenta "cadáveres desconocidos" que 
desde agosto fueron apareciendo diseminados por el término municipal; en Espera 
hubo cuerpos abandonados en el campo y parcialmente comidos por los cerdos. 
Era frecuente que los detenidos fuesen asesinados en términos municipales de 
otros pueblos: en el cruce de Casas Viejas fueron fusilados veintidós de Alcalá de 
los Gazules y Paterna, en las proximidades de Prado del Rey se mató a gente de 
Puerto Serrano y Villamartín, en Benamahoma a los de Grazalema y El Bosque. 
El cementerio de El Bosque es testimonio elocuente de este "peregrinaje repre-
sivo": cinco fosas comunes excavadas a lo largo de la tapia del camposanto con 
víctimas procedentes de Ubrique, Grazalema, Benamahoma y Prado del Rey23. 

23 Pinto, V. y Pando Molina, A., "Excavaciones arqueológicas de la Guerra Civil en Andalucía". Trivium, n° 1, 
2004, 46-48. De los numerosos artículos de prensa publicados sobre la fosa de El Bosque resulta particu-
larmente interesante Del Campo, E., "Su memoria abre las tumbas", El Mundo, Crónica, 18-1-2004, 6-7. 



La carnicería desatada en la retaguardia sublevada hizo que muchos izquier-
distas se ocultasen para salvar la vida o pasasen a la zona republicana a la menor 
oportunidad. Ocultarse hasta el final de la guerra fue sin duda lo que salvó a se-
ñalados militantes de izquierdas como el doctor Javier de la Cruz Cortijo, alcalde 
de Izquierda Republicana de Chiclana, el socialista gaditano Mariano Cancelo o 
José Orta Rebollo, el primer alcalde republicano de Puerto Serrano. Algunos sa-
lieron de sus pueblos y ciudades inmediatamente después de triunfar el golpe, 
pero otros lo hicieron cuando comenzó la matanza, durante los meses de agosto 
y septiembre. Hubo quienes escaparon justo cuando iban a ser detenidos en sus 
casas y las situaciones más extremas son las de quienes lo hicieron mientras 
eran conducidos para ser fusilados o fueron fusilados y dados por muertos; se 
conocen casos de ese tipo en Villamartín, Espera, Bornos, Ubrique y Sanlúcar 
de Barrameda. Aunque la mayor parte de las fugas tuvieron lugar a lo largo de 
1936, también las hubo en 1937. Conocemos con todo detalle la que el 3 de 
agosto de ese año protagonizaron diez vecinos de Chiclana que se echaron a la 
mar en la barca "Joven Juan" y, después de quedar a la deriva frente al cabo Es-
partel, fueron recogidos y llevados a Tánger por un mercante de bandera norte-
americana; la mayoría de ellos habían permanecido ocultos durante los meses 
anteriores por la zona litoral de Conil, Roche, Campano y La Barrosa, convertida 
en un macabro escenario donde republicanos y militantes obreros buscaban re-
fugio mientras guardias civiles y falangistas efectuaban intensas batidas para 
capturarlos24. Las memorias del anarcosindicalista árcense Manuel Temblador 
son un elocuente testimonio de lo que supuso la escapada hacia Málaga y el pe-
regrinaje de los huidos por la zona republicana25. Muchos regresaron al terminar 
la guerra, pero no todos. El campo de exterminio nazi de Mauthausen fue la etapa 
final del viaje de ochenta y cinco de aquellos gaditanos huidos, muchos de los 
cuales perdieron la vida26. La Causa General nos indica que algunos de los se-
ñalados como responsables de crímenes y delitos se encontraban refugiados en 
Francia, la zona francesa de Marruecos o la República Dominicana. 

No hay datos que permitan hacer una estimación del número de gaditanos 
que salieron de la provincia y pasaron a la zona republicana, pero los indicadores 
parciales que conocemos en la comarca de la sierra apuntan alto. A principios de 
1937 el Ayuntamiento de El Gastor afirmaba que la mayoría de los obreros habían 
huido y se encontraban en el frente de Ronda. En Prado del Rey se decía que 
eran unos 500 vecinos los que habían salido. En 1940 los ayuntamientos de la 

24 Gutiérrez Molina, José Luis, El anarquismo en Chiclana, 100-103 y 119-137. 
25 Temblador López, Manuel, Recuerdos de un libertario andaluz. Barcelona, Autor-editor, 1980. 
26 Checa, Sandra; Del Río, Ángel y Martín, Ricardo, Andaluces en los campos de Mauthausen. Sevilla, 

Centro de Estudios Andaluces, 2006; Del Río Sánchez, Ángel, "De Olvera a Mauthausen: de la 
guerra española al infierno nazi. Vida y testimonio del sindicalista andaluz Eduardo Escot Bocane-
gra", Almajar, n° III, 2006, 161-170. 



Sierra daban las cifras de 150 huidos en Villamartín, 70 en Espera, 27 en Puerto 
Serrano y 130 en Grazalema. En Ubrique son varios centenares los que salieron 
en 1936 y fueron marcados como "desaparecido" en el padrón de la población 
de 1935 y entre marzo y mayo de 1939 regresaron al pueblo 249 procedentes de 
la zona republicana. En San Roque fueron 302 personas las que abandonaron la 
ciudad según un informe oficial. Y no hay una cifra global de los que salieron de 
Tarifa, pero se sabe que fueron en torno a setenta los que se congregaron en 
Málaga27. 

La fase más punitiva de la represión abarca hasta finales de 1936 o comienzos 
de 1937. La última víctima de Trebujena, según los datos inéditos recogidos por 
Antonio Mesa, fue fusilada el 31 de diciembre y el 4 de enero es la fecha de la úl-
tima saca en Sanlúcar de Barrameda. Alicia Domínguez ha documentado 563 
muertes relacionadas con el golpe en Cádiz y San Fernando hasta diciembre de 
1936 y no ha dudado calificar este periodo de "ola exterminadora"28. El 79 % de 
las víctimas de la violencia fascista inscritas en los registros civiles de la comarca 
de la sierra fallecieron entre julio y diciembre de ese año. En la sierra hubo dos 
nuevos brotes represivos en febrero-marzo y en junio de 1937; el primero corres-
ponde al regreso de los huidos que retornaron a sus pueblos de origen tras la 
conquista de Málaga por los sublevados. Se han documentado fusilamientos tras 
la conquista de Málaga en Villamartín, Prado del Rey, Arcos, Olvera, Villaluenga, 
Grazalema, Benamahoma y Ubrique. También en San Roque se ha detectado 
uno en febrero. 

El nuevo brote represivo que los registros civiles de la sierra documentan en 
junio de 1937 no son muertes por bando de guerra como las anteriores, sino eje-
cuciones de los condenados a última pena por la Justicia Militar. El 3 de marzo 
de 1937, mientras aún se fusilaba a los que regresaban de Málaga, una orden 
general del Ejército del Sur mandó que fuesen puestos a disposición de la Audi-
toría de Guerra todos los individuos que, habiendo tenido alguna participación en 
la "rebelión marxista" estuviesen detenidos o se presentasen en los municipios 
de la zona sublevada. Esto supuso un nuevo giro en la estrategia represiva, pues 
el consejo de guerra, que desde mediados de agosto de 1936 había quedado re-
servado para los miembros del estamento militar, vino a convertirse en el instru-
mento regular de represión contra la población civil. Se puso freno a esa represión 
que a veces se ha llamado "incontrolada" -aunque no dudo que era perfecta-
mente dirigida y controlada por las nuevas autoridades civiles y, sobre todo, mi-
litares- y la Justicia Militar asumió todo el protagonismo en el proceso represivo. 

27 Romero Romero, Fernando, "Víctimas de la represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil 
(1936-1939)", Morales Benítez, Antonio y Sígler Silvera, Fernando, op. cit.; Pérez Girón, Antonio, 
op. cit., 168; Segura González, Wenceslao, "Amador Mora y la II República (y II)". 

28 Domínguez Pérez, Alicia, op. cit. 80-87. 



Los sublevados juzgaron a sus adversarios políticos por injurias y manifesta-
ciones contra el movimiento, por insulto a fuerza armada, traición, espionaje, le-
siones, etc. pero el delito por el que se juzgó a centenares, quizás miles, de 
izquierdistas en toda la provincia es el que aparece tipificado como rebelión militar 
en los artículos 237-242 del Código de Justicia Militar. Digamos simplemente que 
esto sólo fue posible sobre la base de lo que se ha venido a llamar "la justicia al 
revés" y lo que a fin de cuentas vino a ocurrir es que los rebeldes juzgaron por 
rebeldía a quienes se opusieron a la rebelión29. El Código de Justicia Militar es-
tablecía la pena de muerte para el jefe de la rebelión, reclusión perpetua (30 años) 
para quienes se adhiriesen a ella, reclusión temporal (de 12 años y 1 día a 20 
años) para el auxilio a la rebelión y prisión mayor (de 6 años y 1 día a 12 años) 
para la provocación, inducción y excitación para cometer el mismo delito. Y como 
la aplicación de la ley sobre la base de "la justicia al revés" no era suficiente para 
condenar a todos los que debían serlo, la Auditoría de Guerra de Sevilla dio ade-
más normas precisas de cómo se debía proceder y se instruyó, por ejemplo, que 
todos los milicianos rojos "como regla general, debían ser procesados y fusilados" 
y hasta se indicó "el porcentaje aproximado que debían conseguirse entre las dis-
tintas penas que dictara el Consejo, y llegó a determinar, apriorísticamente, el 
valor de la prueba diciendo que bastaba un solo testigo de cargo para condenar30. 

Partiendo de esta base no sorprende que un tribunal dé por probados hechos 
cuya única fuente de conocimiento eran declaraciones que los reos se negaban 
a ratificar por no reconocerlas como propias o haberlas hecho bajo la coacción 
de la tortura, o que los jueces impongan condenas mayores que las solicitadas 
por los fiscales. Un ejemplo de cómo se impartía la justicia militar en 1937 es el 
consejo de guerra celebrado en Algeciras el 29 de abril, en que se fallaron trece 
causas acumuladas que comprendían a catorce vecinos de Alcalá de los Gazules, 
San Pablo, Los Barrios, La Almoraima, Algeciras, Castellar, San Roque, El Bos-
que, Casares y San Pedro de Alcántara, a quienes se juzgaba por hechos que 
no guardaban conexión entre sí. Veamos la rapidez con la que se tramitó la causa 
del alcalaíno José Richarte Huertas: se abrió el 6 de abril con la declaración del 
detenido, el 13 se dictó el auto de procesamiento, el 29 fue juzgado y el 14 de 
mayo lo fusilaron. Otro de los comprendidos en ese sumario es el joven socialista 

29 Numerosos casos se han expuesto en Romero Romero, Fernando y Espinosa Maestre, Francisco, 
"Justicia Militar y represión fascista en Cádiz", y Domínguez Pérez Alicia, op. cit. Vol. 1, 175-198. 
Otros trabajos recientes sobre represión que han estudiado los expedientes de consejos de guerra 
son las monografías ya citadas sobre Viilamartín, Puerto Serrano y Chiclana, y el artículo de Gu-
tiérrez Molina, José Luis, "Anarquismo, represión y memoria histórica: El caso de María Luisa Cobo 
Peña, Jerez de la Frontera, 1944", en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba, 
Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 2002, vol. I, 83-98. 

30 Núñez Calvo, Jesús Narciso, "La represión y sus directrices sevillanas en la provincia de Cádiz", 
Almajar, n° III, 200-205. 



algecireño Enrique Escuder Muñoz, a quien se acusó de escribir y repartir el 18 
de julio unas hojas dirigidas a los soldados y sargentos de la guarnición en las 
que decía que el Gobierno había vencido el movimiento y que debían abandonar 
las armas. El fiscal solicitó para él una pena de privación de libertad, sin especi-
ficar cuánto tiempo; el defensor, menos benevolente, pidió que le fuese impuesta 
en su grado máximo; y finalmente el tribunal lo condenó a muerte. Además de 
los cuatro condenados a muerte en este juicio, probablemente también lo fueron 
otros cuatro fusilados en Algeciras el 11 de mayo, uno el 5 de julio y quizás los 
doce del 29 de marzo y los tres del 16 de abril31. 

En el estado actual de la investigación ni siquiera podemos hacer una estima-
ción de cuántos gaditanos fueron procesados por la Justicia Militar en 1937, pero 
fueron centenares. Piénsese que sólo en el sumario 272/1937 de Puerto Real 
fueron encausados setenta y cinco vecinos de este municipio; muchos de ellos 
quedaron absueltos, pero después de un año de prisión preventiva32. Tenemos 
datos para algunos pueblos de la sierra: 21 encausados en Villamartín, 4 en 
Puerto Serrano, 41 en Alcalá del Valle y al menos 22 en Torre Alháquime, 38 en 
Setenil y 62 en Olvera. Algunos condenados a última pena permanecieron en-
carcelados en los depósitos municipales hasta que las sentencias fueron confir-
madas por el Cuartel del Generalísimo y en la comarca serrana hubo más de 
treinta fusilados durante los meses de julio a octubre de 1937. Otros fueron tras-
ladados a centros penitenciarios de otras localidades y ejecutados en éstas una 
vez confirmadas las sentencias. Una cala practicada en los expedientes de con-
sejos de guerra nos ha permitido documentar la ejecución de 56 serranos a lo 
largo de 1937-1938 en los cementerios de El Puerto de Santa María y San Fer-
nando, en Puerta Tierra de Cádiz y en la Plaza de Toros y la Prisión del Partido 
de Jerez33. 

La actividad de los juzgados militares no cesó durante 1938, pero se intensificó 
desde abril de 1939 con el regreso de los vencidos procedentes de campos de 
concentración y de los últimos rincones de la España republicana. Parece que la 
instrucción de los sumarios de 1939 fue un proceso más complejo y minucioso 
que los de 1937, los juicios colectivos abundaron menos que los individuales, ya 
no se celebraron en los pueblos sino en las ciudades sede de centros peniten-
ciarios, y las penas impuestas por los tribunales fueron más benevolentes que 
dos años antes. Pero en esencia nada había cambiado: se seguían juzgando ac-

31 ARCHIVO DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL n° 2, Sumarios, leg. 1.292, caja 32.041. Los 
fusilados en Algeciras en Del Castillo Navarro, Luis Alberto, 'Algeciras siglo XX: tragedia, crisis y 
expansión", en Ocaña, Mario (coord.), Historia de Algeciras, Tomo 2°: Algeciras moderna y con-
temporánea. Cádiz, Diputación de Cádiz, 2001, 285-390. 

32 Pizarra Fernández, José, Puerto Real durante la II República, 344. 
33 Romero Romero, Fernando, Guerra Civil y represión en Villamartín; Romero Romero, Fernando, 

"Víctimas de la Guerra Civil en la Sierra de Cádiz". 



tividades sociales y políticas sobre la base de la justicia al revés y también se se-
guía condenando a muerte. Baste recordar dos casos conocidos: el grabador je-
rezano Teodoro Míciano, condenado a 20 años de cárcel (el fiscal "sólo" había 
solicitado 12 años y 1 día) por los dibujos de carácter propagandístico aparecidos 
en Mundo Obrero y otras publicaciones durante su estancia en la zona republi-
cana34, y Juan Pérez Domínguez (a) Juan Traba, de Setenil, condenado a muerte 
y fusilado en Cádiz en 1944, aun cuando el tribunal y el mismo auditor de guerra 
propusieron la concesión de indulto porque lo que existía contra él era "el rumor 
público y no una acusación concreta"35. Las inscripciones de fallecimiento prac-
ticadas en los registros civiles de Cádiz y San Fernando desde 1937 testimonian 
el protagonismo que la Justicia Militar había asumido en el proceso represivo, 
pues la mayoría de las correspondientes a prácticas represivas en el período 
1937-1942 fueron informadas por autoridades militares como el presidente del 
Consejo de Guerra o el jefe de los Servicios de Ejecución de Sentencias36. 

Los represaliados procedentes de otras localidades que desde 1937 fallecie-
ron en Cádiz fueron, además de los fusilados, los presos que murieron de enfer-
medad y hambre en la Prisión Provincial. Algunos datos parciales nos muestran 
el vertiginoso aumento de la población reclusa en las cárceles gaditanas durante 
la Guerra Civil. La Prisión Provincial de Cádiz, que estaba prevista para 150 pre-
sos, albergaba 347 en la primavera de 1938; y 3.340 se amontonaban en el es-
pacio previsto para mil en la Prisión Central del Puerto de Santa María. El 
hacinamiento aumentaría aún más al terminar la guerra. En 1940 había más de 
seiscientos en la del Partido de Jerez y 5.479 en El Puerto. No todos eran gadi-
tanos, pues así como había presos de Cádiz diseminados por los centros peni-
tenciarios de toda la geografía estatal, del mismo modo las cárceles gaditanas 
acogían reclusos procedentes de otras provincias. En el penal del Puerto, al que 
eran destinados los considerados incorregibles, reincidentes e inadaptados, sólo 
233 (4,3%) de los más de cinco mil internos de 1940 eran de la provincia. En él 
se han contabilizado 318 muertes no violentas entre abril de 1939 y julio de 1942, 
un crudo exponente de la altísima mortalidad que el hacinamiento, la falta de hi-
giene, las enfermedades y la dieta insuficiente causaban en las cárceles fran-
quistas37. 

34 Romero Romero, Fernando y Blázquez Sánchez, Ángel, "Gráfica política y represión franquista: el 
grabador Teodoro Miciano Becerra". Cuadernos para el Diálogo, n° 23, octubre 2007. 

35 ARCHIVO DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL n° 2, Sumarios, leg. 341, doc. 5.247. 
36 Domínguez Pérez, Alicia, op. cit., vol. I, 88-89. 
37 Gatica Cote, Daniel, "Una cárcel de posguerra. La Prisión Central de El Puerto de Santa María en 

1940: los prisioneros gaditanos", en Sobrequès, Jaume; Molinero, Carme y Sala, Margarida, Con-
greso los Campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y 
el franquismo. Barcelona, Museu d'Historia de Catalunya-Critica, 2003, 616-635. 



MÁRTIRES DE LA CRUZADA 

Desde fecha muy temprana los sublevados se preocuparon de investigar los crí-
menes cometidos durante la que ellos llamaron "dominación marxista", lo que 
permitió obtener un censo completo de las víctimas causadas por la violencia re-
publicana de retaguardia. En 1937 se inició en la II División, que gobernaba 
Queipo de Llano y cuya jurisdicción comprendía la provincia de Cádiz y todo el 
territorio de Andalucía y Badajoz que controlaban los sublevados, un proceso de 
información, canalizado por la Auditoría de Guerra, sobre las personas asesina-
das por las "hordas marxistas". Se trata de un antecedente, en el nombre, método 
de trabajo y finalidad, de la Causa General que en 1940 mandó instruir el Minis-
terio de Justicia en todo el Estado38. Tenía la finalidad propagandística de docu-
mentar y propagar los crímenes perpetrados por los "rojos" para contrarrestar el 
estado de opinión, contrario a los sublevados, que se estaba generando en Eu-
ropa como consecuencia de las noticias que se difundían sobre la violencia y la 
represión que ellos ejercían. Pero los resultados no fueron los esperados. Las ci-
fras de víctimas en las provincias "liberadas" defraudaron todas las expectativas 
y se decidió no publicar el resultado de la investigación. En 1940, con la guerra 
terminada y la posibilidad de actuar también en las provincias que permanecieron 
bajo control republicano hasta 1939 y donde la represión republicana había sido 
brutal -Madrid, Valencia, Cataluña-, era más optimista la perspectiva de docu-
mentar esa gran matanza que, a posteriori, serviría para legitimar el nuevo Es-
tado. Pero otra vez volvieron a defraudar los resultados. Durante la guerra la 
propaganda franquista había pregonado cifras de hasta medio millón de homici-

38 Sobre el origen de la Causa General véase "La memoria de la represión y la lucha por su recono-
cimiento (en torno a la creación de la comisión interministerial)" en Espinosa Maestre, Francisco, 
Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil. Crítica, Barcelona, 2006. El hallazgo de este 
antecedente andaluz de la Causa General estatal se debe al investigador José María García Már-
quez, que actualmente redacta un trabajo sobre la guerra civil y la represión en la provincia de Se-
villa. Algún rastro de este proceso de información sí lo hemos localizado en archivos municipales 
gaditanos. Así en el de Villaluenga del Rosario se conserva una solicitud de información trasladada 
por el gobernador civil a los ayuntamientos de la provincia en marzo de 1937 y junto a él el pliego 
de respuesta que detalla las diecisiete víctimas de la localidad con nombre y apellidos, edad, estado 
civil, familia que deja, profesión, fecha "en que fue sacrificado", más algunas observaciones sobre 
militancia política, lugar y circunstancias del homicidio (ARCHIVO MUNICIPAL DE VILLALUENGA 
DEL ROSARIO, legajo Correspondencia Año 1937, doc. "Estadística detallada de las personas 
asesinadas en esta localidad por las hordas marxistas, durante el tiempo que dominaron en este 
pueblo y daños materiales causados por los mismos a la población"). Y en Chipiona Sebastián 
Guzmán ha localizado otra petición de información del auditor trasladada por el gobernador civil 
en 1938 (Guzmán Martín, Sebastián, "Represión militar y violencia fascista en Chipiona". Almajar, 
n° III, 172). 



dios, pero el recuento final de la Causa General estatal, 85.940 víctimas, volvió 
a quedar muy por debajo de lo esperado. Eso fue determinante para que los re-
sultados globales no se publicasen íntegramente en forma de libro, como se había 
previsto, y sí sólo algunos avances parciales39. 

Los datos de Cádiz no vieron la luz. Durante el franquismo no interesó airear-
los, pero durante la última década se han publicado en al menos en tres ocasio-
nes. El sacerdote Ángel David Martín Rubio publicó un resumen estadístico por 
pueblos en un libro que fue jaleado por Ricardo de la Cierva como la aportación 
definitiva a la cuantificación de las víctimas de la Guerra Civil y Francisco Espi-
nosa reprodujo otro en un artículo que constituye el primer intento de ofrecer una 
visión global, desde una perspectiva no legitimacionista, del desarrollo del golpe 
en la provincia40. El general Rafael Casas de la Vega también ha publicado una 
relación nominal de los fallecidos gaditanos inscritos en ella en una serie de tres 
artículos aparecidos en el periódico falangista La Nación41. El total de víctimas 
causadas por la represión republicana variará en función de la inclusión o exclu-
sión que hagamos de las causadas en actos de dudosa calificación como neta-
mente represivos, de la clarificación de algunas muertes cuyas circunstancias 
desconocen con exactitud y de la discriminación de acciones represivas cuya cir-

39 Armengou, Montserrat y Bells, Ricard, Las fosas de Franco. ¿Hay un holocausto español?. Barce-
lona, Debolsillo, 2005,103-115; Márquez, Carlos José, Cómo se ha escrito la Guerra Civil española. 
Madrid, Lengua de Trapo, 2006, 70-76. 

40 Martin Rubio, Ángel David. Paz, piedad, perdón... y verdad. Madrid, Fénix, 1997, 211-217 y Espi-
nosa Maestre, Francisco, "Apuntes para la historia de la sublevación de julio de 1936 en Cádiz". 
Almajar, n° II, 2005, 177-193. El resumen publicado por Espinosa es prácticamente idéntico al de 
la información de la Auditoria de Guerra, pero el de Martín Rubio presenta grandes divergencias 
con ambos. Se deben a diversas causas, que van desde la exclusión de algunas víctimas en los 
dos primeros - la falta más notable son las de San Roque- hasta un error de lectura que conduce 
a Martín Rubio a asignar catorce víctimas a El Puerto de Santa María -se trata de los asesinados 
en el Puerto del Monte, en el término de Setenil de las Bodegas-, pero sobre todo a la diversidad 
de criterios de clasificación: mientras los primeros atienden al municipio de residencia de las vícti-
mas, Martín Rubio las clasifica por el lugar de fallecimiento, lo que obliga a introducir tres municipios 
malagueños (Ronda, Cortes de la Frontera y Montejaque) cuyos términos fueron escenario del 
29% de los homicidios que recoge su balance. 

« Casas de la Vega, Rafael, "Matanza. Cádiz 1936". La Nación, 16-8-2000, 20-9-9-2000 y 11-10-
2000. En total son 96 asesinados en la provincia, de los que 72 lo fueron en sus municipios y 24 
fuera de ellos. Pero el trabajo de Casas de la Vega tiene la facultad de conseguir que el lector so-
bredimensione la magnitud de la violencia en la retaguardia republicana gaditana. Para empezar, 
el título "Matanza: Cádiz 1936"; y después el efecto visual de duplicar los listados yuxtaponiendo 
las tablas de víctimas por pueblos y una relación general alfabética en la que también incluye 66 
víctimas nacidas en la provincia y asesinadas fuera -algunas en lugares tan alejados como Para-
cuellos, Torrejón o Guadalajara- y que elevan a 162 la cifra total de gaditanos víctimas del mar-
xismo. 



cunscripción a la represión gaditana o malagueña es dudosa. La cifra total de fa-
llecidos por causa de acciones represivas hasta que a finales de octubre de 1936 
concluyó la ocupación militar de la provincia son 97 víctimas. Si adoptamos un 
criterio de manga ancha podremos inflarla con otros veintiún fallecidos en em-
boscadas y tiroteos que no fueron acciones represión en sentido estricto. Incluso 
es posible que la cifra pueda descender con la clarificación de algunos casos de 
los que se tiene poca información42. 

Los datos oficiales de la Causa General de Cádiz permanecieron inéditos du-
rante el franquismo, pero en 1944, cuando aún no había concluido la instrucción 
de aquélla, vio la luz la Historia del movimiento liberador de España en la Provin-
cia Gaditana de Eduardo Julia43. El propio título del libro y la fecha de publicación 
nos sitúan en la etapa de producción historiogràfica que se ha denominado "de 
los participantes"y a nadie debe sorprender que se incida en las víctimas causa-
das por la violencia revolucionaria mientras se silencia y olvida la ejercida por los 
sublevados. Hace un recorrido por la provincia, pueblo a pueblo, narrando algu-
nos acontecimientos ocurridos durante la sublevación desde una perspectiva su-
mamente parcial. He logrado identificar una de sus fuentes. En junio de 1938 los 
ayuntamientos gaditanos recibieron una solicitud de información firmada por la 
gaditana Adela Medina, más conocida por el sobrenombre Gitanilla del Carmelo, 
que se dirigió a las corporaciones municipales indicando que le había sido "en-
cargado con carácter particular la redacción de una memoria resumen de lo ocu-
rrido en la Provincia de Cádiz en los días del movimiento salvador". Se ha 
conservado en el Archivo Municipal de El Gastor, donde también se encuentra 
una nota de respuesta que nos permite afirmar que ésta fue -s in lugar a dudas-
una de las fuentes de Julia44. El libro proporciona una relación nominal de las víc-
timas de la violencia revolucionaria en cada municipio, hasta alcanzar la cifra total 
de 87, sin incluir Grazalema, para el que carece de datos y del que se limita a in-
dicar que el número de personas asesinadas fue "muy crecido". 

Aparte del inaccesible registro documental (la Causa General inédita) y biblio-
gráfico (el libro de Julia que sólo estuvo al alcance de unos pocos), lo que sí pro-
lifero durante el franquismo fueron monumentos conmemorativos y símbolos 
visibles para todos que perpetuaban la memoria de sus mártires y caídos y en 
acción de guerra. Citaré solo algunos ejemplos de la Sierra de Cádiz: la calle Li-
bertad de Olvera, en la que varios derechistas fueron fusilados cuando el pueblo 

42 Los datos de la represión republicana se han analizado en Romero Romero, Fernando, "Víctimas 
de la violencia revolucionaria en la retaguardia republicana gaditana (1936)", en IV Congreso sobre 
el republicanismo. 1931-1936: De la República democrática a la sublevación militar (en prensa). 

43 Julia Téllez, Eduardo, Historia del Movimiento Liberador de España en la provincia gaditana. Cádiz, 
Establecimientos Cerón y Librería Cervantes, 1944. 

44 ARCHIVO MUNICIPAL DE EL GASTOR, n° 105, registro de salida n° 380 de 10-6-1938. 



fue ocupado el 27 y 28 de julio por la columna republicana de Ronda, se rebautizó 
Mártires de Olvera y en Alcalá del Valle se dio a una vía pública el nombre de 
Gumersindo Vilariño, un falangista de la columna Mora-Figueroa que murió du-
rante una ofensiva sublevada sobre el municipio. Algunos monumentos conme-
morativos todavía perduran hoy día. En la carretera de Algodonales a Olvera, en 
el paraje de El Duende, hay una cruz con los nombres de los soldados y paisanos 
que perdieron la vida en una emboscada tendida por milicianos republicanos en 
agosto del 36. En Puerto Serrano, aún se conserva en una plaza pública la lápida 
de piedra con los nombres de los caídos, todos fallecidos en el frente de batalla. 
Y si extendemos los límites geográficos y temporales de la cruzada contra el mar-
xismo, podemos incluir también Torre Alháquime, donde todavía es visible una 
placa en homenaje al divisionista Francisco Guerra Romero, que "murió por Dios 
y por España en el frente de Rusia el día 24 de octubre de 1941". 

DESAPARECIDOS Y OLVIDADOS 

Las víctimas causadas por la violencia revolucionaria quedaron bien registradas 
en la Causa General, en el libro de Eduardo Julia y los monumentos a los caídos. 
La situación de las víctimas de la represión fascista era muy distinta. La desigual-
dad comenzaba en el mismo reconocimiento legal de la defunción. Legalmente 
todos los fallecidos, cualquiera que sea la causa de la defunción deberían inscri-
birse en la Sección Tercera del Registro Civil. Las víctimas causadas por la vio-
lencia revolucionaria se inscribieron y además de modo bien reconocible, para 
que no cupiese duda de la causa de su muerte. Por ejemplo los de Olvera se re-
gistraron en 1937 y 1938 con causas de defunción tales como "Asesinado por 
elementos marxistas", "Vil asesinato de la barbarie marxista" y "Disparos de 
armas de fuego por las hordas marxistas". En la partida de defunción de las dos 
víctimas de Torre Alháquime también consta "vilmente asesinado por la barbarie 
marxista". En las de las catorce víctimas de Setenil que se registraron en sep-
tiembre y octubre de 1936 se indica que fallecieron por disparo de arma de fuego, 
pero en marzo de 1937 se añadió la nota marginal "vilmente asesinado por la 
barbarie marxista". Más retórica aún es la causa de defunción de Sebastián Guz-
mán Carrasco, también de Setenil, que se registró en 1939: "cobardemente ase-
sinado por las turbas del maldecido frente popular". Las nuevas autoridades 
golpistas dieron instrucciones explícitas para que la causa de fallecimiento que-
dase registrada con toda claridad y, en caso contrario, se hiciesen las correccio-
nes oportunas. 

En cambio, si acudimos a cualquier Registro Civil de la provincia y solicitamos 
las partidas de defunción de los fusilados por los sublevados, lo más probable es 
que no existan. Tomemos como ejemplo otra vez la comarca de la Sierra, en la 



que se han investigado los diecinueve registros civiles. En ellos se inscribieron 
35 ejecutados por orden judicial en 1937 y 1938, pero donde radica el problema 
es en la inscripción -digamos mejor la no inscripción- de las víctimas de la pri-
mera etapa represiva, es decir, de los paseados del 36. Los decretos y órdenes 
de 10 de noviembre de 1936, 29 de mayo de 1937 y 28 de enero de 1938 dieron 
la posibilidad de inscribir a todas las víctimas de la represión, pero desde el 18 
de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, que el general Franco dio por termi-
nada la guerra, en los registros civiles de la comarca sólo se inscribieron 29 víc-
timas (incluido algún caso dudoso) causadas por los golpistas durante la 
ocupación de los pueblos, en enfrentamientos armados y por la represión inicial. 
Un nuevo decreto de 17 de mayo de 1939 amplió hasta el 31 de diciembre del 
año en curso el plazo para que los familiares incoasen los expedientes de ins-
cripción de fallecidos y desaparecidos. Consecuencia de ello es que 28 más se 
inscribieron hasta finales de año y otros lo hicieron iniciada ya la década de los 
40, pero muchos - la mayoría- quedaron sin inscribir. ¿Ocultación, olvido? 

Están más que superadas las 742 víctimas que el general Salas Larrazábal cal-
culó para la provincia de Cádiz mediante un análisis demográfico con proyecciones 
estadísticas a partir de los datos del Registro Civil elaborados por el Instituto Na-
cional de Estadística en los años cuarenta45. Partió de la suposición de que todas 
las víctimas estaban inscritas, pero no contaba con las numerosas inscripciones 
que se practicaron fuera de plazo después de la guerra, menos aún con las que 
se hicieron después de la publicación de su libro con motivo de la Ley de Pensiones 
de Guerra de 1979, ni con la ocultación intencionada de las causas de defunción 
mediante el empleo de eufemismos o con la mera omisión. A modo de ejemplo 
presento una tabla con los datos del Registro Civil de Olvera, en el que hay 68 par-
tidas de defunción (una de ellas duplicada) atribuibles a la represión: once inscrip-
ciones se hicieron durante la guerra, el resto a partir de julio de 1939 y en 20 (29%) 
de ellas no consta la causa de fallecimiento. La omisión de la causa no tenía otro 
objetivo que disimular-ocultar, silenciar- la represión. Y probablemente ése sea 
también el motivo de que en una partida en la que la que había quedado en blanco 
el espacio reservado para el lugar de fallecimiento se añadiese posteriormente -
el color de la tinta lo delata- "en su casa" (Tabla n° 1 y Gráfico n° 1). 

El hecho de que la mayor parte de las víctimas causadas por la represión fas-
cista nunca se inscribieron en el Registro Civil ya se había documentado en otras 
provincias y lo hemos comprobado en nueve municipios de la Sierra de Cádiz 
para los que disponemos de cifras completas de la represión inicial obtenidas a 
partir de otras fuentes. En Arcos de la Frontera, Bornos, El Bosque, Espera, Gra-
zalema-Benamahoma, Puerto Serrano, Torre Alháquime, Villaluenga y Villamartín 
hubo 607 víctimas de la represión inicial, pero sólo 173 están inscritas en los re-

45 Salas Larrazábal, Ramón, Pérdidas de la guerra. Barcelona, Planeta, 1977. 
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gistros civiles. Falta el 71,5%, que legalmente no han fallecido (Gráfico n° 2)46. A 
día de hoy siguen siendo meros desaparecidos. 

Al contrario que las restantes provincias de Andalucía occidental, que dispo-
nen de trabajos de conjunto sobre la represión fascista de 1936-1939, ya publi-
cados o en avanzado estado de investigación, la investigación en Cádiz presenta 

Gráfico 2. 
Víctimas de la re-
presión en la Sierra 
de Cádiz. Porcenta-
jes de víctimas no 
inscritas en el Re-
gistro Civil. 
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46 Romero Romero, Fernando, "La represión fascista en la Sierra de Cádiz: una aproximación cuan-
titativa desde los Registros Civiles y Archivos Municipales", en Juan Ortiz Villalba (editor), Andalucía: 
Guerra y Exilio, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide-Fundación El Monte, 2005, 149-164. 



un carácter fragmentario e incompleto. En 1999 se publicó el libro colectivo Víc-
timas de la Guerra Civil, que supuso un importante esfuerzo de actualización y 
síntesis de lo investigado hasta la fecha en todo el territorio del estado. Cádiz 
aparecía en blanco en el apéndice "Las cifras. Estado de la cuestión"47. Y no es 
que no se hubiese investigado nada sobre la represión en la provincia, pero se 
trataba de trabajos de ámbito local, de difusión limitada, difíciles de localizar y 
que no llegaban a los especialistas en la materia. En 1973 -aún en la fase final 
de la dictadura- Eduardo Domínguez Lobato publicó Cien capítulos de retaguar-
dia, que ofrece abundante información sobre la represión en Sanlúcar. Pero des-
pués de aparecer en 1980 las memorias del anarcosindicalista Manuel Temblador, 
que incluyen una relación de víctimas en Arcos de la Frontera, hay que esperar 
hasta la década de los noventa para que vean la luz publicaciones con referencias 
específicas a la represión como las que tenemos en la historia de Trebujena de 
Antonio Mesa -que omitió la lista de fusilados por consejo del editor-, la mono-
grafía de Diego Caro sobre el movimiento obrero en esta localidad y el interesante 
trabajo de Mintz sobre los anarquistas de Casas Viejas48. Y es a finales de la dé-
cada -ha habido que esperar más de quince años desde el libro de Temblador-
cuando salieron a la luz nuevas listas en las monografías de Casado Montado 
sobre San Fernando, Rafael Quirós sobre Rota, Antonio Pérez Girón sobre San 
Roque y la mía sobre Villamartín. 

Es a partir del año 2000, con el boom social del movimiento de Recuperación 
de la Memoria Histórica y en parte favorecidos por la política autonómica de sub-
venciones a proyectos de investigación, cuando se han iniciado o han visto la luz 
mayor número de trabajos. Por mi parte, he hecho las primeras contribuciones a 
formar los censos de represaliados en varios municipios de la comarca de la sie-
rra (Puerto Serrano, Bornos, Espera, Prado del Rey, Torre Alháquime y El Gastor, 
este último en colaboración con Pepa Zambrana Atienza49) y acaba de publicarse 
una monografía sobre Alcalá del Valle50. En el curso de jornadas de Recupera-
ción de la Memoria Histórica organizadas por ayuntamientos y asociaciones se 
han dado a conocer las relaciones de víctimas documentadas por la Plataforma 
por la Recuperación de la Memoria Histórica Social y Política en Puerto Real 
(2004), Mercedes Rodríguez en Rota (2005) y Luis Caro en Trebujena (2006). 
Han visto la luz las monografías de Alicia Domínguez sobre Cádiz, Antonio Mo-
rales y Fernando Sígler sobre Ubrique, y avances de las investigaciones de 

47 Julia, Santos (ed.), Victimas de la guerra civil. Madrid, Temas de Hoy, 1999. 
48 Mintz, Jerome R., Los anarquistas de Casas Viejas. Cádiz, Diputación de Cádiz, 1994. 
49 Romero Romero, Fernando y Zambrana Atienza, Pepa, "La represión en El Gastor durante la Guerra 

Civil". Almajar, n° III, 2006, 143-159. 
50 Romero romero, F. Alcalá del Valle. República, Guerra Civil y represión (1931-1946). Ayto. Alcalá del 

Valle, 2009. 



Carlos Perales en Alcalá de los Gazules, la Asociación Jerez Recuerda en Jerez 
de la Frontera51, Sebastián Guzmán en Chipiona y Magdalena González en 
Conil52. José Luis Gutiérrez Molina ha abordado la represión en Chiclana y Pa-
terna en sus biografías de Diego Rodríguez Barbosa y Miguel Pérez Cordón53. 
Hay apuntes sobre la represión los trabajos de Wenceslao Segura sobre el repu-
blicanismo tarifeño54, en la historia del siglo XX en Algeciras de Luis Alberto del 
Castillo, José Pizarra le dedica un capítulo en su monografía sobre la II República 
en Puerto Real, etcétera. 

Se trata de trabajos interesantes, pero muy desiguales. En algunos casos han 
envejecido, adolecen de carencias metodológicas y deben ser completados. El 
interés de libros como los de Domínguez Lobato, Temblador y el nada templado 
de Casado reside en que publicaron las primeras relaciones de víctimas cuando 
no había nada. Otros sólo se asoman al hecho represivo a través de la exposición 
de algunos casos aislados, pero sin abordarlo sistemáticamente. Hay carencias 
tan elementales como no haber consultado el Registro Civil completo, que es una 
fuente limitada pero imprescindible. La encontramos por ejemplo en el libro de 
Rafael Quirós, que se publicó en 1997 pero fue redactado en el invierno de 1979-
80. Otro municipio que requiere una revisión exhaustiva del Registro Civil es Al-
geciras55. Incluso el libro de Alicia Domínguez ha descuidado investigarlo completo 

51 Asociación Jerez Recuerda, "Las cifras de la represión en Jerez de la Frontera tras el golpe de Estado 
militar de 1936: una aproximación". Revista de Historia de Jerez, n° 13, 2007, 137-180. 

52 González, Magdalena, "Un nuevo significado para los viejos tiempos. Interpretación de la Guerra 
Civil y el primer franquismo en Conil de la Frontera". Boietin La Laja, n° 6, 2006, 33-41; González, 
Magdalena, "Apuntes para un método de análisis mnemónico intergeneracional sobre la Guerra 
Civil". Hispania nova. Revista de Historia Contemporánea, n° 6, 2006, 367-384. 
http://hipanianova.rediris.es. 

53 Gutiérrez Molina, José Luis (2008), Casas Viejas. Del crimen a la esperanza. María Silva "Libertaria" 
y Miguel Pérez Cordón: Dos vidas unidas por un ideal (1933-1939). Córdoba, Almuzara. 

54 Segura González, Wenceslao, op. cit. Del mismo autor: Tarifa en la II República. Apuntes para la 
historia del republicanismo tarifeño. Tarifa, Editorial Acento 2000, 2001. 

55 Luis Alberto del Castillo ha consultado el Registro Civil hasta agosto de 1937. Hasta esa fecha se 
inscribieron 17 militares y 114 civiles fallecidos por lesiones y que según el autor fueron fusilados, 
más otros fallecidos por distintas causas que también podrían ser represaliados y elevarían la cifra 
de víctimas hasta 196 (Del Castillo Navarro, Luis Alberto, op. cit., 360-367). Si la interpretación de 
los datos es correcta, podríamos hallarnos ante uno de esos casos excepcionales en que las auto-
ridades hicieron que se inscribiesen la totalidad de las víctimas, como ocurrió en Ayamonte y Aiájar 
en Huelva (Espinosa Maestre, Francisco, La Guerra Civil en Huelva. Huelva, Diputación de Huelva, 
1997); lo que de ninguna manera me parece acertado es que, con el objeto de intentar corroborar 
la cifra de 400 fusilados que publicó H. Thomas y cuyo origen es un libro propagandístico de 1937 
(Koestler, Arthur, Spanish Testament. Victor Gollancz LTD, 1937, 87-88), luego se interpreten esas 
131 ó 196 inscripciones como el 20 ó 30% del total que suele inscribirse en el Registro Civil y se 
estime el volumen real de la represión algecireña en una amplia horquilla de 262 a 588 fusilados. 

http://hipanianova.rediris.es


y se ha detenido a mediados de los 40, cuando es previsible que las inscripciones 
fuera de plazo continuasen practicándose en Cádiz también hasta los ochenta56. 
Claro que la consulta o no y hasta qué fecha del Registro Civil no depende sólo 
de la voluntad y plan de trabajo del investigador, sino del imprevisible criterio de 
los jueces y secretarios judiciales de turno. Hace unos meses me llegó un listado 
de fusilados confeccionado por el Foro por la Recuperación de la Memoria de El 
Puerto de Santa María y concluía con la advertencia de que la investigación es-
taba paralizada porque el juez no autorizaba consultar el Registro Civil57. Por otra 
parte, investigar la represión no es sólo contar muertos. Casi todo está por hacer, 
por ejemplo, en lo referente a la represión de los consejos de guerra. Se han pu-
blicado numerosas referencias a sumarios sueltos, pero las únicas localidades 
que cuentan con una investigación completa son Villamartín, Puerto Serrano, Al-
calá del Valle y Ubrique; José Luis Gutiérrez consultó un importante número de 
sumarios de Chiclana en su trabajo sobre Rodríguez Barbosa y ha vuelto a ha-
cerlo con Paterna; José Pizarra prácticamente pasa de corrido por los dos ex-
cepcionales sumarios que ha localizado de Puerto Real, que merecen un análisis 
más minucioso. Puedo adelantar que la represión por la Justicia Militar se aborda 
en la monografía sobre El Gastor que actualmente redacto con Pepa Zambrana, 
que Magdalena González ha consultado expedientes de Conil y José Manuel Al-
garbani investiga desde hace varios años los del Campo de Gibraltar. El archivo 

56 La monografía de Alicia Domínguez sobre Cádiz es el trabajo sobre represión de mayor envergadura 
-en cuando al volumen de información acumulada- de cuantos han visto la luz hasta la fecha en la 
provincia y resulta imprescindible para quienes investigan cualquier otra localidad gaditana, pues 
en sus abundantes anexos se encuentra información acerca de vecinos de otros municipios que 
transitaron por la Prisión Provincial de Cádiz o que fueron sometidos a expedientes de incautación 
de bienes y Responsabilidades Políticas, pero requiere un análisis más a fondo de la información 
que maneja. Resulta particularmente problemática la cuantificación de las víctimas del represión 
en la ciudad, pues en el extenso anexo de 1.297 víctimas del golpe incluye a las de la represión por 
inicial por bando de guerra, condenados a muerte ejecutados de la propia ciudad y procedentes de 
los municipios de la provincia y muertos en centros penitenciarios que se mezclan con otros falle-
cidos en establecimientos médicos e instalaciones militares en circunstancias no aclaradas, aho-
gados en el puerto, atropellados por el ferrocarril, falangistas de la columna Mora-Fígueroa muertos 
en el frente y hasta tripulantes del acorazado Baleares. 

57 Investigadores y asociaciones recibimos con agrado -y sorpresa- la resolución de 26 de marzo de 
2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia que estima 
un recurso presentado por la asociación Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria His-
tórica de Andalucía de Córdoba contra un auto denegatorio dictado por la juez encargada del Re-
gistro Civil de Posadas y autorizaba a la asociación para investigar los libros de defunciones del 
período de 1930-1955. Ha supuesto un paso adelante y ya ha servido de precedente para la auto-
rización de otras investigaciones, pero resulta insuficiente ya que no resuelve la consulta de las 
inscripciones de defunción que se practicaron en los años ochenta y noventa. 



de la Auditoría de Guerra se ha convertido en una fuente de consulta imprescin-
dible para la investigación de la represión, pero la precaria situación en la que se 
encuentra -sólo parcialmente ordenado y sin personal para atender la demanda 
de historiadores y familiares de represaliados- no pone las cosas precisamente 
fáciles. La situación no es mucho mejoren otras provincias, como Málaga, donde 
el archivo del Juzgado Togado Militar Territorial n° 24 - e n el que se encuentran 
los consejos de guerra de muchos gaditanos huidos a Málaga- sólo se abre a 
los investigadores un día a la semana durante dos horas. 

Aunque las publicaciones son cada vez más abundantes, queda mucho por 
hacer. Con frecuencia se dice que el cuantitativismo está superado, que ya ha 
concluido la etapa de contar muertos y hay que abordar la historia de la Guerra 
Civil con otros planteamientos. Pero la realidad es que en la provincia de Cádiz 
continuamos incluso sin saber quiénes y cuántas fueron las víctimas de la forma 
más primaria y brutal de la represión -e l asesinato, el fusilamiento-, si bien los 
trabajos locales que van apareciendo y las cifras que van avanzando los investi-
gadores y asociaciones suman ya más de tres mil58. Quien supo hacerlo, con los 
suyos, fue el Franquismo. La Causa General fue un plan estatal de investigación 
que permitió formar rápidamente -con fines políticos y propagandísticos- el censo 
de las víctimas causadas por la represión republicana en todo el país. Nunca se 
ha hecho un esfuerzo institucional semejante, ni durante la Transición ni tampoco 
ahora que llevamos casi tres décadas de democracia, para poner nombre a las 
otras víctimas que el franquismo relegó al olvido y al anonimato. Las universida-
des de Andalucía occidental nunca han mostrado particular interés por la Guerra 
Civil y menos por la represión; se han subido al tren cuando han llegado la efe-
mèride y los presupuestos para la ocasión. Aun así, no tenemos nada parecido 
al proyecto interuniversitario "As vítimas, os nomes, as voces e os lugares" de 
Galicia59 o el multidisciplinar sobre la Guerra Civil en Asturias de la Universidad 
de Oviedo. Lo que tenemos en Cádiz son investigaciones dispares, obra de fran-
cotiradores que trabajamos descoordinados, sin metodología ni objetivos comu-
nes60. Uno de los proyectos estrella de Recuperación de la Memoria Histórica de 

58 Un cómputo provisional de victimas documentadas hasta 2005 en Romero Romero, Fernando, "La 
represión en la provincia de Cádiz: bibliografía y cifras". Ubi Sunt?, n° 17, 2005, 27-30. En algunos 
municipios sólo conozco cifras publicadas por la prensa, pero desconociendo por completo las 
fuentes en las que se basan. Por ejemplo, la lista de 105 victimas que Pedro Rodríguez Gurrea y 
la asociación "Familiares de los Fusilados del 36" manejan Tarifa y la de 136 que Jerónimo Cózar 
y Benito Muñoz han confeccionado en Los Barrios. 

59 Participan en el proyecto las universidades de Vigo, Coruña y Santiago de Compostela. Sus fines 
se han expuesto en el folleto Proxecto de Investigación Nomes e Voces. Recuperando a memoria 
y en el sitio web http://213.60.252.101/victimas/ga/web/info.php?idc=2. 

60 Sólo así se entiende que a estas alturas se publique un libro como el de Manuel Garrucho Jurado, 
Espera. La Guerra Civil y el primer franquismo. Espera, PSOE, 2007, que habría sido bienvenido 

http://213.60.252.101/victimas/ga/web/info.php?idc=2


la Junta de Andalucía es Todos los Nombres (www.todoslosnombres.org), una 
base de víctimas de la represión en Andalucía consultable en internet. En año y 
medio de trabajo se han superado los veintinueve mil registros, pero no se trata 
de un censo oficial, sino de un proyecto promovido y ejecutado por asociaciones, 
sin medios para practicar una investigación sistemática propia en la comunidad 
autónoma y que ha tropezado con el recelo de investigadores y asociaciones que 
hasta se resisten a autorizar el uso de relaciones de victimas que ya están publi-
cadas61. 

QUE LOS MUERTOS DESCANSEN EN PAZ 

Los sublevados no sólo se preocuparon de documentar quiénes fueron las vícti-
mas causadas por las hordas marxistas, sino también de darles sepultura digna. 
En los pueblos de la sierra norte se inhumaron inmediatamente los cuerpos de 
algunas que fueron halladas insepultas en el lugar del homicidio. También se ex-
humaron y trasladaron a los cementerios municipales otras que fueron enterradas 
en fosas comunes o fuera de ellos. Eduardo Julia recoge el caso del ya citado fa-
langista Gumersindo Vilariño. El cadáver fue exhumado a principios de 1937, los 
restos se trasladaron a Cádiz, la capilla ardiente se instaló en el cuartel de Fa-
lange y luego fue llevado al cementerio de la ciudad: 

"Después de la liberación total del pueblo y normalizados todos los servicios, 
se pudo dar con el sitio donde habían sido sepultados los restos del falangista 
héroe y mártir, Gumersindo Vilariño, y con todos los honores que merecía fueron 
transportados sus restos a la capital, donde recibieron cristiana sepultura"62. 

hace diez o quince años, cuando esto era un erial, pero en el estado actual de la investigación es 
un paso atrás. En él no existe el problema metodológico de la identificación, cuantificación de víc-
timas y tratamiento de fuentes; reproduce un listado de cincuenta víctimas previamente publicadas 
en artículos ajenos que conoce pero omite citar, completado con unas pocas más cuya fuente de 
información no indica; hace continuas referencias a la Justicia Militar, pero sin haber consultado ni 
un solo expediente ni conocer cómo funcionan los consejos de guerra; y reconozco que acumula 
un caudal de información que ha requerido un paciente peinado del archivo municipal, pero no se 
ha tratado adecuadamente. 

61 Romero Romero, Fernando; Gordillo Giraldo, Cecilio y Espinosa Maestre, Francisco, "Una base 
de datos de las victimas de la Guerra Civil y del franquismo en Internet. Todos los nombres". Cua-
dernos para el diálogo, n° 13, septiembre 2006, 100-105. El balance del primer año de trabajo del 
proyecto en Del Río Sánchez Ángel y Acosta Bono Gonzalo, Todos (...) los nombres_. Base de 
datos sobre la represión franquista en Andalucía accesible a través de internet. Asociación Memoria 
Histórica y Justicia de Andalucía y Confederación General del Trabajo, Sevilla 2007. 

62 Julia Téllez, Eduardo, op. cit., 91. 
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Manuel Holgado González, un chófer que pereció en una emboscada tendida 
por fuerzas republicanas cuando cumplía un servicio para los sublevados, ingresó 
cadáver el 24 de julio de 1936 en el cementerio de Ubrique y en el Registro Civil 
consta enterrado en él, pero en un documento de los años cincuenta se indica que 
sus restos estaban en el de Villamartín. Cuando era factible, los restos de los fa-
llecidos en los frentes de batalla se devolvían a sus pueblos, donde recibían se-
pultura con todos los honores. Así -c i to sólo algunos casos- en Chipiona 
descansaban cuatro fallecidos en Júzcar (Málaga) y tres en Peñarroya, Obejo y 
Lopera; en el panteón de Falange de Rota fueron sepultados un falangista 
muerto en la toma de Grazalema, cinco en la de Estepona, otro en el incendio 
de una fábrica durante la ocupación de Málaga, dos en el frente de Espiel y un 
soldado -antes falangista- muerto en Villalta; al cementerio de Villamartín fueron 
trasladados catorce falangistas y carlistas que perdieron la vida en Cartajima, Be-
nalauría, Parauta, Villanueva del Duque, Peñarroya, Pueblonuevo, Pozoblanco, 
Obejo y Porcuna. Según los datos incompletos que conozco, al menos 158 caídos 
fuera de la provincia fueron trasladados a veintisiete cementerios municipales ga-
ditanos. La mayor parte fallecieron en los frentes y provincias de Córdoba (45%), 
Málaga (16%) y Extremadura (17%) y entre el resto los hay de procedencias tan 
distantes como el frente de Madrid, Belchite, Teruel, el Ebro, Cataluña, Navarra 
o Asturias. El 70% eran combatientes voluntarios, frente a un 30% de militares 
profesionales, alféreces provisionales y soldados de reemplazo, y las mayores 
concentraciones -insisto en que faltan datos y probablemente los más incomple-
tos sean los de la capital de la provincia- estaban en los cementerios municipales 
de San Fernando (39), Jerez (14), Villamartín (14), Rota (11) y Arcos de la Fron-
tera (11). 

Por otra parte, el gobierno de Franco planificó el traslado masivo de los caídos 
en la cruzada al mausoleo de Santa Cruz del Valle de los Caídos que se inauguró 
el 1 de abril de 1959.63 Los apologetas de Franco y de la dictadura han querido 
presentarlo como símbolo de reconciliación en el que recibieron sepultura los que 
fallecieron a ambos lados de las trincheras, nacionales y republicanos, pero no 
era ésa la intención inicial del dictador. En 1952, cuando aún no estaban finaliza-
das las obras, se hizo a los municipios una encuesta para conocer el número de 
víctimas y la disposición de las familias para autorizar o no el traslado. En pala-
bras del ministro de la Gobernación Blas Pérez González al gobernador gaditano 
Alfonso Cruz Conde en correspondencia de 20 de febrero de 1953, la relación 
de caídos que se remitiese el Gobierno Civil al Ministerio debía ser "total": "una 
especie de censo de los que murieron en nuestra Guerra de Liberación comba-

63 Toda la información que sigue, referente a los procesos de información y traslados de gaditanos al 
Valle de los Caídos procede de ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ, Gobierno Civil, 
caja 635. 



tiendo en las filas nacionales y de los mártires, con indicación de los que la familia 
autoriza el traslado de sus restos al Valle de los Caídos, y los que no lo autorizan". 
En esa fecha sólo interesaban los mártires y combatientes nacionales. 

Resultado de aquella encuesta fue la formación de un censo -que finalmente 
resultó incompleto por la incomparecencia de muchos familiares- de 739 caídos. 
Respecto a la disposición de las familias para autorizar o no el traslado, hay que 
señalar dos cuestiones. Primero, que las familias dispuestas a autorizarlo eran 
menos que quienes lo denegaban: 244 frente a 395. En segundo lugar, hay una 
tendencia a negar la autorización de traslado cuando los fallecidos están inhu-
mados en los cementerios municipales o de localidades cercanas, es decir, en 
lugares donde los familiares podían acceder fácilmente. Por ejemplo, el Ayunta-
miento de Conil remitió un listado de 28 y en el único caso que se denegaba la 
autorización de traslado se hizo constar que la causa es que estaba enterrado 
en el pueblo; de los veintisiete cuyo traslado se autorizaba, sólo uno estaba en-
terrado en el pueblo y el resto se ignoraba dónde o estaban en localidades de 
Málaga, Córdoba, Extremadura, Córdoba, Zaragoza, León y otras provincias. Y 
en el pequeño municipio de Torre Alháquime encontramos lo mismo; rechazaban 
el traslado las familias de las dos mártires que estaban en el cementerio munici-
pal, pero lo aceptaban las de dos dívisionistas muertos en el frente ruso y un sol-
dado fallecido en Bilbao cuyo lugar de enterramiento se desconocía. En los 
cementerios municipales de la provincia había 231 caídos cuyos familiares fueron 
consultados y sólo 27 (12%) estuvieron de acuerdo con el posible traslado. De 
las 244 familias que en total lo admitieron, 93 (38%) desconocían el lugar de en-
terramiento y 124 (51 %) indicaron municipios de los frentes de batalla en los que 
fallecieron y fueron enterrados, pero muy pocas dieron datos exactos y proba-
blemente muchas de ellas carecían de información precisa. Lo que importaba a 
la mayoría de las familias es que los restos de sus deudos estuviesen localizados 
y cuanto más cerca mejor. 

Los primeros traslados de gaditanos al Valle de los Caídos se hicieron en 
marzo de 1959: tres combatientes que fueron exhumados del cementerio de 
Jerez, dos de Algar, uno de San Roque, uno de Algeciras y otros dos de Toledo 
y Pontevedra; los restos de los siete primeros se concentraron en Cádiz, donde 
fueron despedidos con una ceremonia que les rindió honores militares. Los tras-
lados autorizados por los familiares fueron muchos menos de los previstos y el 
Gobierno era consciente de que la permanencia de los restos en sepulturas do-
nadas por los ayuntamientos contaba en su contra. De ahí que en abril de 1960 
los gobernadores civiles lanzasen una circular que presionaba a los familiares de 
los enterrados en tales sepulturas, concediéndoles de plazo hasta final de junio 
para que solicitasen ellos el traslado o, en caso de no hacerlo, lo dispondría el 
Gobierno "a medida que las circunstancias lo requieran". Se hicieron gestiones 
para varios traslados en 1961, pero desconozco si finalmente se practicaron. En 



1964 fueron llevados tres soldados del Panteón Militar del cementerio viejo de 
Jerez. En dos documentos de 1966 consta el traslado de otros 35 y se indica que 
anteriormente estaban inhumados en el Cementerio de Cádiz, pero entre ellos 
encontramos tres que según los informes de 1953 estaban enterrados en Olvera 
y varios más que lo habían estado en Jerez de la Frontera; por lo parece que 
Cádiz no es el lugar donde estuvieron enterrados, sino el punto de concentración 
desde donde partieron hacia el Valle de los Caídos los restos procedentes de 
otros puntos de la provincia. 

Respecto a las víctimas causadas por la violencia fascista, nunca hubo una 
política institucional que favoreciese la localización de las fosas, la exhumación 
de los cuerpos y su traslado a cementerios, ni siquiera la señalización y dignifica-
ción de los lugares donde fueron sepultados tras los homicidios. Sin embargo, una 
segunda encuesta que se hizo en 1958 para gestionar el traslado de caídos pro-
porciona alguna información sobre las fosas de la represión franquista. El ministro 
de la Gobernación y presidente del Consejo de las Obras del Monumento Nacional 
a los Caídos, Camilo Alonso Vega, pidió "una relación comprensiva de los ente-
rramientos colectivos que existieron en la Provincia de su mando, de caídos en 
los frentes de batalla o sacrificados por la Patria, expresando el mayor número de 
datos sobre su emplazamiento, situación, número de cadáveres que contienen, si 
están o no individualizados, etc." Se había dado un paso adelante respecto a la 
petición de información de 1952-53. Entonces sólo interesaron los combatientes 
y mártires sublevados. Cinco años después se admitía llevar al Valle de los Caídos 
combatientes republicanos y se pedía información sobre los enterramientos co-
lectivos en los que estaban sepultados. Pero una cosa eran los soldados muertos 
en acción de guerra y otra los civiles asesinados en la retaguardia sublevada. Las 
fosas comunes de las víctimas de la represión fascista de 1936 continuaban 
siendo excluidas. Esas seguían sin interesar, silenciadas y olvidadas. 

La mayor parte de los enterramientos colectivos de los que informaron los 
ayuntamientos gaditanos eran panteones y mausoleos dentro de los cementerios 
municipales en los que estaban sepultados militares sublevados y milicianos fas-
cistas: el de Falange de Cádiz, el de Requetés, Falange y Milicias Nacionales de 
Jerez de la Frontera, el de Rota y el de Puerto Real. Pero la circular del goberna-
dor civil de Cádiz a los alcaldes comenzaba con un párrafo retórico alusivo a que 
el mausoleo franquista era para todos los españoles que cayeron en la cruzada 
"sin distinción del campo en el que combatieran"y algunos también dieron cuenta 
de las fosas de la represión fascista. El de Alcalá del Valle informó de una manera 
muy imprecisa que su término municipal había enterramientos colectivos "de ca-
ídos en el bando rojo, no en el frente de batalla sino por aplicación bando de gue-
rra, [...] colectivos haciéndose difícil ya hoy su localización". En el informe de 
Villaluenga del Rosario consta la existencia en el cementerio de un enterramiento 
colectivo de "caídos durante la cruzada", sin ninguna otra especificación, pero las 



víctimas de la represión republicana estaban en sepulturas individuales y aquel 
colectivo debía ser una fosa común de la represión fascista. El Ayuntamiento de 
Rota indicó que además del panteón de Falange existía un enterramiento colectivo 
"sin separación de especie alguna" de un grupo de fusilados de Jerez de la Fron-
tera que al parecer eran la directiva de un sindicato de albañilería, "desconocién-
dose de los mismos, el número y datos de toda especie"64. El de Bornos notificó 
la existencia de una fosa común en la que se había inhumado un número indeter-
minado de personas procedentes de los pueblos de alrededor y sobre la que ya 
se habían edificado nichos. Setenil de las Bodegas y Torre Alháquime son los úni-
cos ayuntamientos que aportaron una relación de víctimas de la represión fascista 
inhumadas en fosas comunes. El primero ofreció una relación de diez víctimas 
enterradas en fosas del cementerio entre 1936-1937 (incompleta me consta por 
otras fuentes). El informe de Torre Alháquime, no obstante haberse detectado al-
gunos errores, es el más valioso de todos, pues incluye una relación de veinte 
vecinos del municipio y cinco o seis de Alcalá del Valle distribuidos en una o más 
fosas comunes dentro del cementerio y siete lugares de enterramiento irregular 
fuera del camposanto. Hablamos de al menos ocho fosas comunes en uno de los 
municipios de menor población y extensión superficial de la provincia65. 

Los familiares de los rojos fusilados hicieron lo que pudieron para dignificar la 
sepultura de los suyos. Los sublevados causaron varios muertos en la finca El 
Baldío cuando ocuparon Alcalá del Valle el 18 de septiembre, entre ellos Juan 
Guerrero Listán, que fue enterrado allí mismo; por testimonio de sus familiares 
sabemos que uno o dos días después fue desenterrado por su hermana María, 
que envolvió el cuerpo en una manta y se lo llevó al cementerio en un mulo. Otro 
alcalareño fue exhumado en la década de los cincuenta: los restos de Antonio 
Ayala Ayala fueron desenterrados por una familiar y trasladados al cementerio 
municipal en un cajón de madera. José del Pino Yuste ha relatado cómo en el 
otoño de 1941 acompañó a su madre desde Villamartín al vecino pueblo de 
Puerto Serrano, donde su padre Antonio Pino Morales había sido enterrado con 
otros fusilados cinco años antes. En este caso se trata de una fosa común dentro 
del cementerio municipal y la intervención sólo fue posible con la autorización -
la vista gorda- de las autoridades locales. El sepulturero reconoció el cadáver de 
Antonio Pino cuando lo llevaron al cementerio en 1936 y lo enterró en la fosa con 

64 Quirós Rodríguez, Rafael, op. cit., 103 indica que en la tapia del cementerio de Rota fueron fusilados 
ocho obreros de la construcción procedentes de Arcos de la Frontera. Probablemente se trate, con 
un error en la identificación de la procedencia, del mismo grupo al que se refiere el informe municipal 
de 1958. 

65 Los informes municipales se han reproducido, con las correcciones necesarias, en Acosta Bono 
Gonzalo y Romero Romero Fernando, "Todos los Nombres, Todas las Fosas. Dos proyectos de 
Recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía". Almajar, n° III, 1996, 123-141. 



los demás, pero separándolo con dos redores de molino; creyó que sería fácil 
distinguir sus restos, pero el esparto se había descompuesto y a medida que ex-
cavaba empezaron a salir los huesos mezclados de varios cadáveres, sin poderse 
saber cuáles eran los del marido y finalmente la mujer, desesperada, exclamó: 
"¡Ya basta! Déjelo, ya. Es suficiente, se lo agradezco mucho. El fin ya está cum-
plido. Meta la mitad de esos restos en ese cajón, que son los que caben. Los que 
queden, vuelva a colocarlos en el boquete y tápelo con la tierra nuevamente, de 
forma que se note lo menos posible que hemos tocado ahí".66 De las exhumacio-
nes que se hicieron durante el Franquismo no ha quedado rastro documental. 
Las pocas noticias que tenemos proceden del testimonio de los familiares. Se hi-
cieron a escondidas, sin darles publicidad, aun cuando las autoridades locales 
estuviesen al tanto como en el caso de Antonio Pino. 

Durante la Transición y sobre todo después de la elección de los primeros 
ayuntamientos democráticos se llevaron a cabo numerosas exhumaciones de 
fosas comunes. Se hizo en 1979 y 1980, pero se interrumpieron tras la intentona 
golpista del 23 de febrero de 1981 y el miedo impidió que volvieran a activarse 
tras la victoria electoral socialista de 1982. Incluso ha ocurrido que personas que 
exhumaron a sus familiares en aquellos años se han resistido a hablar de su ex-
periencia veinte años después67. La única de la que tengo referencia en aquel 
período en la provincia de Cádiz se hizo en la aldea de Facinas (Tarifa), en cuyo 
cementerio fueron enterrados en 1936 los cadáveres de las tarifeñas Antonia 
Marín Muñoz, Palma Sánchez y Dolores Navarro Muñoz, y posiblemente también 
la sanroqueña Carmen Bru. En 1978, las familias y el Ayuntamiento de Tarifa y 
Facinas exhumaron los cuerpos de las tres primeras. Posteriormente, en octubre 
de 2003, hubo una nueva actuación para recuperar los restos de Carmen Bru, 
pero la fosa no fue localizada. 

Recientemente ha habido dos intervenciones en los cementerios municipales 
de El Bosque y Cádiz. Son fosas que responden a dos modalidades de represión. 
Las de El Bosque corresponden a la represión de 1936 y de ellas se han exhu-
mado en 2004 y 2005 trece fusilados procedentes de Ubrique, catorce de Bena-
mahoma y tres de Grazalema. Sólo ocho están inscritos en los Registros Civiles 
de la comarca, y uno de ellos por duplicado. Se trata además de inscripciones 
tardías -una a finales de 1939, tres en la década de los cuarenta, dos en los cin-
cuenta y tres en los ochenta- y el desconocimiento o falsificación consciente de 
los hechos para agilizar el trámite burocrático de la inscripción causaron los con-
siguientes errores en los datos regístrales: sólo en tres partidas consta el cemen-
terio de El Bosque como lugar de enterramiento y en las demás aparecen los de 

66 Fragmento de las memorias de José del Pino Yuste, publicado en 
http://www.todoslosnombres.org/asp/generica.asp?enlace=muestrabiografia&idbiografia=99&page=7. 

67 Silva, Emilio y Macias, Santiago, Las fosas de Franco. Madrid, Temas de Hoy, 2003, 122. 
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Ubrique, Benamahoma y Grazalema. La identificación de las fosas y las víctimas 
inhumadas en ellas no se ha hecho a partir de documentos, sino con el testimonio 
excepcional de quien en 1936 ayudó a transportar y enterrar los cadáveres. 

Distinto es el caso de la intervención en el cementerio San José de Cádiz en 
el verano de 2006. Se trata de Juan Pérez Domínguez, el condenado a muerte y 
ejecutado en 1944 a quien antes hice referencia. Al mediar un proceso judicial 
militar, ha quedado registro documental. El sumario del consejo de guerra incor-
pora la diligencia de ejecución de la sentencia y un documento descriptivo del 
lugar de enterramiento. Además se da la circunstancia de que su cadáver no fue 
a la fosa común mezclado con los cuerpos de otros fusilados condenados a 
muerte, pues su esposa solicitó una mejora de sepultura y fue enterrado indivi-
dualmente en una caja de madera68. 

El franquismo tuvo una política estatal de exhumaciones cuyo fin era, más que 
la dignificación de las víctimas, la exaltación del caudillo y de la Cruzada. Pode-
mos ver cierto paralelo con lo que ocurrió con la investigación de la represión. La 
democracia española tampoco ha diseñado un plan estatal ni autonómico de lo-
calización y exhumación de fosas. Las tres experiencias gaditanas a las que me 
he referido tienen en común que la iniciativa partió de las familias. En El Bosque 
se dio la coyuntura de que unas obras de ampliación del cementerio afectaban a 
la fosa y las familias detuvieron la excavadora cuando aparecieron los restos hu-
manos. Fueron presionadas por el Ayuntamiento para que la obra se reanudase 
lo antes posible; una vez acabada la primera fase, la exhumación estuvo varios 
meses paralizada por la indecisión de la administración69. En el caso de Cádiz, 
la intervención en la fosa fue precedida por una dificultosa negociación hasta su-
perar las trabas del Ayuntamiento. Las administraciones, en estos y otros casos, 
se convierten no pocas veces en el primer obstáculo con el que tropiezan los fa-
miliares una vez que han localizado la fosa y se ven obligados a acudir a las aso-
ciaciones memorialistas en busca de asesoramiento y como medio de presión. 

Esto ocurría mientras la Consejería de Justicia y Administración Pública deci-
día identificar las fosas comunes y crear así el llamado Mapa de fosas de Anda-
lucía. El procedimiento elegido en 2005 para ejecutarlo no ha sido mediante 
personal técnico especializado que trabaje directamente para la administración, 
sino delegando en las asociaciones memorialistas, a las que se ofertó un con-
curso público competitivo para la formación de mapas de fosas de ámbito pro-

66 El caso de Juan Pérez Domínguez, cuyo expediente localicé en 2003 a raíz de ponerse en contacto 
conmigo la familia, ha tenido cierta repercusión mediática precisamente por las trabas burocráticas 
que se encontraron para la exhumación. Por otra parte, el caso se ha enarbolado como ejemplo 
de la injusticia de la represión judicial franquista y el Foro por la Memoria de Andalucía lo ha utilizado 
para criticar el anteproyecto de la mal llamada Ley de Memoria Histórica. 

69 Acosta Bono, Gonzalo y Gordillo Giraldo, Cecilio, "La fosa de El Bosque ¿de la esperanza al des-
engaño?". Almajar, n° II, 2005, 241-246. 



vincial. Paralelamente la Consejería de Justicia firmó con las universidades an-
daluzas convenios de colaboración por los que éstas han recibido una dotación 
económica por la supervisión y validación científica del trabajo de las asociacio-
nes. El convenio desprendía el tufillo de esa práctica que conocen los estudiantes 
que alguna vez tuvieron que ejercer de negros y hacer el trabajo de campo para 
los artículos que luego firmaron sus profesores. Y buena parte de los docentes 
designados para el seguimiento y valoración de los mapas carece de experiencia 
investigadora en el ámbito de la represión y menos aún en lo referente a fosas. 
Al margen de todo eso, me consta que lo que en la práctica ha venido a mostrar 
la ejecución del mapa de fosas de Cádiz, que ha sido adjudicado a la Asociación 
Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA), es que los recursos que se 
le han destinado son insuficientes. Los investigadores lamentan en sus informes 
la carencia del tiempo necesario para el trabajo de archivo y entrevistas. 

Los mapas de fosas tendrían que haberse hecho hace veinte años. El lugar 
de enterramiento de los condenados a muerte por los tribunales militares está 
bien documentado en la diligencia de ejecución de sentencia del sumario y tam-
bién queda anotado en el registro del cementerio. Pero la mayor parte de las víc-
timas mortales causadas por la represión franquista en la provincia de Cádiz no 
son los procesados por la justicia militar, sino las del terror caliente que se ex-
tiende desde el verano de 1936 hasta marzo de 1937. Cuando en 2005 cooperé 
en la redacción del proyecto inicial que AMHyJA presentó a la convocatoria de 
mapas de fosas de la Consejería de Justicia, depositamos grandes expectativas 
los informes sobre fosas que se hicieron en la década de los cincuenta para los 
traslados al Valle de los Caídos. Pero la localización de los informes de los ayun-
tamientos gaditanos las rompió, pues sólo proporcionaban información muy limi-
tada sobre unos pocos pueblos, si bien con alguna valiosísima excepción como 
el caso de Torre Alháquime. Si a ello añadimos que en la mayor parte de los ar-
chivos municipales no se conservan los libros de la fosa común del cementerio y 
la poca fiabilidad de los lugares de enterramiento que se indican en las partidas 
de defunción de los fusilados del 36, quedaba bien claro que la fuente de infor-
mación para la mayor parte de las fosas tendrían que ser los testimonios orales. 
Y los testimonios son cada vez menos y cada vez menos precisos. Por eso la 
ejecución del mapa de fosas era -a l margen de la valoración que luego merezcan 
los resultados obtenidos- una tarea urgente. 

Lo que sí van permitir los resultados del mapa es que el gran público conozca 
la magnitud del fenómeno represivo. Me permito aquí contar una anécdota. En 
2006 el diario El País publicó un extenso reportaje sobre fosas comunes en Es-
paña. Me entrevistó telefónicamente una periodista a quien fui presentado como 
especialista en la Guerra Civil en Cádiz y me preguntó cuántas hay en la provin-
cia. Le respondí que calculase al menos una por cada cementerio municipal y 
que aparte estaban las de fuera. Le recordé el caso de El Bosque y le di los datos 



-entonces inéditos- de Torre Alháquime. Como mínimo medio centenar, le dije. 
Pero no debió tomarme muy en serio y al cabo de dos semanas se publicó el ar-
tículo con un mapa que mostraba gráficamente el "Censo provisional de fosas de 
Andalucía", con sólo cinco marcadas en la provincia de Cádiz y treinta y siete en 
el resto de la comunidad autónoma70. Lo que dice la prensa, y no lo que publica-
mos en revistas especializadas que pocos leen, es lo que finalmente terminan 
creyendo nuestros ciudadanos. Lo comprobé cuando justo un año después par-
ticipé en un encuentro de grupos de trabajo de memoria histórica organizado por 
la Universidad de Santiago y el forense que intervino en la mesa sobre exhuma-
ciones ilustró la extensión del fenómeno fosas comunes con el mapa de El País. 
A raíz de hacerse públicos los primeros resultados del mapa, el mismo diario ha 
difundido la cifra, más ajustada a la realidad, de 106 fosas en la provincia71. Es-
pero que cuando se publiquen los informes nuestros ciudadanos sean conscien-
tes de que lo excepcional no es que en El Bosque hubiese cinco o seis fosas con 
víctimas de la represión, sino que los fusilados enterrados en ellas hayan sido 
exhumados. 

La demanda de información sobre desaparecidos es enorme y las familias 
preocupadas por localizar el lugar de enterramiento de sus fusilados y, en algunos 
casos, por la posibilidad de recuperarlos son muchas más de las que podría pen-
sarse. Eso lo hemos comprobado en el proyecto Todos los Nombres. Se ha dise-
ñado con carácter dinámico e interactivo y el sitio web ofrece un formulario de 
contacto con el que el usuario puede iniciar un proceso de comunicación con el 
equipo de trabajo. El propósito era que los usuarios pudieran ofrecernos informa-
ción para completar, corregir o introducir nuevos registros en la base de datos. 
Efectivamente eso ha ocurrido, pero al mismo tiempo también nos hemos encon-
trado con una avalancha de mensajes que no ofrecen información para la base, 
sino que la piden sobre represaliados que están o no en ella, solicitan asesora-
miento para investigar o preguntan por la posibilidad de localizar la fosa. Como 
éstos referentes a dos gaditanos: 

"solo sé que se lo llevaron preso a Jerez de la Frontera y falleció estando en 
prisión. Una vez acabada la guerra y siendo ya mi madre una mujer adulta (pues 
la muerte de su padre le cogió cuando ella era pequeña), fue a Jerez a solicitar 
la partida de defunción y no constaba causa ninguna de la muerte. (...) Mi abuelo 
era natural de Setenil de las Bodegas (Cádiz), estaba casado y tenía 3 hijos en 
el mundo y otro hijo por nacer." (Remedios, 15-6-2007) 

"gracias a su base de datos he podido averiguar una información que desde 
pequeña he querido saber, en concreto, la fecha y lugar en que fueron fusilados 
mi bisabuelo y abuelo maternos. (...) quedaría muy agradecida si pudieran pro-

70 El País, Edición Andalucía, 13-8-2006. 
71 El País, Edición Andalucía, 15-6-2007. 



porcionarme datos adicionales (direcciones, contactos, etc.) relacionados con su 
presidio, muerte e inhumación, porque si hay algo que he deseado desde siempre 
es poder algún día llevar flores, junto con mi madre, a sus tumbas." (Mercedes, 
7-7-2007) 

Cuando recibimos estos mensajes ya se habían publicado referencias a 
ambos casos en una monografía y tres revistas especializadas, pero esa infor-
mación difícilmente llega a los ciudadanos ajenos a las publicaciones científicas 
y que no hacen un continuo seguimiento de las locales, que a veces hasta a los 
más interesados en el tema se nos escapan. 

Mientras las familias de los desaparecidos continúan preguntando sin obtener 
respuesta en muchos casos, otros siguen reiterando machaconamente que a qué 
viene ahora eso de recordar la guerra y desenterrar los muertos si de lo que hay 
que preocuparse es del presente y del futuro. Además critican al movimiento de 
Recuperación de la Memoria Histórica tachándolo de parcial y de recuperar sólo 
media memoria. Lo que hay que responderles es que sí, que es cierto, que sólo 
nos ocupamos de media memoria. De la media que faltaba por recuperar, porque 
la otra siempre estuvo presente. Y que nadie tendría que estar ahora buscando 
a su padre o a su abuelo, en una fosa común fuera del cementerio o al lado de 
una cuneta, sí el problema de los desaparecidos se hubiese cerrado correcta-
mente hace veinte años. 



Fecha Apellidos y nombre Vecindad Edad Profesión Lugar Causa Fecha 
Inscrip. de defunción de defunción 

23-07-36 Med ra MJ er: Artoric C . f-a años Campo Razad e la Ijlesía Hemorragia n:ema C.A F. 22-07-36 
23-07-?? Ga sr Ronero ..uan C VF'a 4ó años Cano: Plsza d e la Iclesia Hervorraoa "tena Dor D - r 22-07-36 

i alva Ca le a Jerónimo Olvera 53 años Abogado c.' Sagasta r 3 12 h e r o r a g a r t e r a por 2 A.F 28-07-36 
26-02-37 Camarera Reguera Agustr Divera 25 añes Escr cíente O vera Los- sucesos revo te erarios de esta •-25-36 
' 1-03-37 Torre ór Barroso Juar C vera 50 años .. orrsle-o - Satdas cer ra e ementas marxistas 12-03-36 
•1-03-37 Núñez F jres ^a'ae C ,e'a 59 3nOS jórrale'o 5atdas ccrtra elementos marxistas 03-36 
'1-03-37 Barroso Gerersa :ef: se Uvera 46 3ños •-orna er: - Eatdas : : t a elementos marxistas 09-36 

14-04-37 Sepú veda Fad la Jese C vera 4' sños Maestro \aciona =•:••. cjarteí G. 2 -1 Disoarosae as f-e-zas rae orales 8-07-36 
30-06-37 Juan Metías =errárcez C vera 4o 3ñcs _ Ciscados de fuerzas rae orales 3 2-03-36 
"0-05-38 Márguez Salas Sa vador C .-e-a 49 añes Empleado O vera 6a: oas contra e eremos marxistas 21-09-36 

' 7-' 0- 3 ? Sabina Macias Franc seo C .«-a 26 3ñcS Esiud arte Combates fuerzas nac ona es 1-03-36 
01-07-39 González Márquez Je se O vera 25 sños Camp: Overa Encuentro c: n 'je-zas naciena es 23-07-36 
14-07-3S Tr.i i le Feriañez =ranc scc C ve-a 25 3Ï5S Campo «fueras de Olvera Bat ;a .Je as fuerzas nac¡ona es 10-08-36 
09-Q8-3S Roirer: Casanueva ¿riten : : .'era 23 3ñes uOrrale'O Rorca - 00-10-36 

09-06-35 Romero Sa aza' ^ose C vera 54 sños vorrsle'o Ronda 00-10-36 
13-09-39 Delgado Duran Salvador C vera 26 3ñ0S uorrsle-o O vera Ere jei tro con f-erzss rae orales 17-03-36 

27-09-39 Álvarez Gonzá ez Francisco O vera 26 3ñc5 ornalero Overa Enc-ertr: con fuerzas racionales 15-09-36 
03-"-39 Gómez CarreK: Rodnoo C .e-a 47 sños üorrale'o O vera En:-e r tre con fuerzas racionales 22-09-36 
"7-" '-39 C vera 55 anos Agricultor O vera Encuerdo con fuerzas racionales 23-03-36 

30--:-?; Caí el o Casaoo Artoric O vera 23 3ñcs CAMPO Lia- - tv'. C vera En:„ertrc racionales cor rojos 16-03-36 
30-'2-35 Cacel o Luqje José C vera 54 añes Camp-o Lia' - M. C vera Enzuertrc racionales cor fojos 16-03-36 
04-05-4" Rair're; " ova Sa vade C .-e-a 50 sños Olvera Sicuenr» c: r -"je-zas naciona es 14-08-36 
16-02—1 Medina So aro Cristcbe C vera 55 sñes Agricultor Ene. ertr: naciona es ce i rejos 26-09-36 

•3--0-4: F.eoorcodela F j e r t e - : C .e-a 6' añes -ere crista C - r fuerzas : : - rojos 28-07-36 

27-05--1 Casanueva Medina Ar : : - : O .e-a 20 añes „orr3le-o O vera Encuentro naciena es cen no os :1-10-36 
27-05-41 Moril as Cacre'a .ose C .-era 60 añes Agricultor O vera Encuentro naoiena es cen no os 26-09-36 

30-05— 1 ' ÍIcTez García J ja r C .-e-a 20 años uorr3le'o O vera Encuere-o racionales cor roioc- 28-07-36 
30-05-41 Vílchez Chacón José C .-era 56 años vorrsle-o Overa Encuentro nacionales con reíos 28-07-36 
20-06-41 López Paraca ..uan C .-e-a 45 añes jornalero O v e T- Encuentro naciena es coi re os 25-07-36 
30-06--1 Morón Pemia Frarc-sco C vera 30 3ños u arrale-o Overa -iteración . a por nacionales 14-03-36 

Gómez Ar:ca Marte C .-e-a 36 añes - vera I - - . naciena es con marxistas 29-09-36 

oo o 
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Fecha Apellidos y nombre Vecindad Edad Profesion Lugar Causa Fecha 

Inscrip. 
Apellidos y nombre 

de defunción de defunción 

03-03-42 - e r a r e : Bon 3 Tomás O vera 29 añes Jema ere Olvera I - . - . na dona e s c : i marwstas •3-: 5-35 

16-00-42 Sarcia C e :e Miq-el R:rca? 40 años C vera Ercuenvo cor rocas 'acórales : 7-D 5-36 

32-03-42 Castro Ga".ia = e n a r : : : Olvera 32 años Campo Olvera " ro te : - lacioaes : : ' rrancistas " 7-09-36 

29-04-43 '. ' l : fez Salas Ramón Se:en 1 54 años Cari DO Olvera ;..& 3. 24-29-35 

03-03-43 • lárcie; -a-e; José 0 vera 33 años Canpo Olvera - - OOR A 5.3. " 5-25-36 

-teicia Garet3 a r s r o O ve-a 39 años Canco Olvera " \ o consta" 3"-27-36 

05-05-44 - : lede Pere; Salvacor 0 ve-a 50 años _ Su coma ¡o Nlo consta 3'-25-36 

05-06-44 ' . j i e ; ' j ñ e ; -rancis:: O ve-a 29 años ESCLI acor 1.: corsta" 3'-25-36 

Q5-06-44 "Jjñe; ' u ñ e ; j e : : O vera 32 años ES:LÍ acor ' Je consta 3'-35-36 

05-04-45 Á.lv are; = e*e; Josefa O vera 32 añes "3u conid io ' íañad.i -

25-03-45 Carra scc lasarueva Feo. Olvera 27 años Carreo ~M Cartajiira -

17-03-46 Ravas Mariue; F-aro seo Olvera 52 años Ocer : a a - : : -a : ' Sevi la - 26-07-36 

14-05-47 Jiménez I - : - ; a e ; Jjan O vera 29 años Canpo Olvera -

1 5-02-48 Serrano "otedo Sa vador Olvera 29 años Canpo Fre< cementerio Olv. - 12-08-36 

27-02-46 d r e r e ; Meo na Dieso Olvera 36 años Campo Fre>.. ciarte 3. CM - 16-09-35 

1 £-02-49 Ariadc Mcrero J..3I- 0 vera 50 años Campo Co^io de Lara Tiro»: ce as fuerzas rae orales 26-09-36 

31 - 01- C " Máraje; Cosade Cristóba O vera 25 años lacatere Olvera lio corsa" 32-03-36 

12-03-54 Toledo C : Salvador O vera 5' años Canpo Olvera F.: consta e i la carta-orden" 24-08-36 

02-04-54 Dia; Cabrera - r to r ic O vera 37 añes Canpo Olvera "No cors:a" 32-03-36 

2^-01-56 Galván Cacera J„ar 0 vera 36 años Carreo Su den c I : - 37-09-36 

14-02-57 Iñigo Marcharte Juan O vera 4' años Campo Olvera 6a: 3E5 fuerzas rae ora es 26-07-36 

21 -02-5" M i / : : ' a sa BeTarao C ¿era 05-23-02 Canpo 0 Yera -

24-09-57 Sárcne; arcas ^ ian O vera 35 años Careo 0 vera - 20-07-36 

28-09-62 3ae;a i r rere; Pedro O VERA •2-:5-00 C vera I . : ;:-rs:a" 24-08-36 

25-11-62 " a r a ñ o - - : , a 3abre! 0 vera 2 6 - r - í : C ,-e'a '".o cors:a' 25-07-36 

-02-50 Me: na Ca:e;a .ose O ve-a 07-21-03 C vera ^ B. 3 31-08-36 

05-04-80 Ortesa Castro Arnc"io O vera '5-12-32 C vera B. 00-00-37 

03-05-50 -ere ; 3arc a Mtgue! O vera 23-: 1-31 C vera B. 3 06-08-36' 

18-09-60 Naranja Barroso .ose 0 vera C 3-2 5-63 C ve-a Disparas berzas rae :-ales :-:-:--36 

24-11-80 Earreso Gerera F'ed-o 0 vera •2 - r - : - : C vera A 6. o 03-'0-36 

29-06-5' Canche: - a t e a José O .era C7-1' - : : - 0 . era AB.3 fus l a r e r t : •6-:5-35 
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M Tabla n° 1 Víctimas de la violencia fascista en el Registro Civil de Olvera ^ 
- ~ — — — xi 

Fecha Apellidos y nombre Vecindad Edad Profesión Lugar Causa Fecha 
Inscrip. de defunción de defunción 

29-06-?I Ávarez ea An:on a I vera •0-06-7: c vera A 3.0 íis l : I erx 16-38-36 
29-06-61 * A vare; Gonzá e; Fcc 0 vera 09-c:-i: c vera A B.G 15-09-33 
20-06-? I Montilla Garre re Artorw -rjna 24-04-34 C1 vera A 3.G 23-25-36 
29-06-81 Sanche; Patida José I vera 07-"-69 c vera AB.G ftsla-rerto 16-25-36 
0*-Cl-93 Mesa Zambrana Frarc >;c Olvera •4-C5--r c vera A B.G 00-27-36 
09-03-84 Núñez Núñez Jjar • : vera 1

 n "O c vera AB.G ÍLS iar erfo 02-25-36 

Abrevabas ABC-Í Aoicaccn : ce 3U6~5 DA=: D sparo DE arrra D¿ fuego; H A R : L-e-da Ama ce Fueec 
(*; Inscripción duoiicada 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este artículo es mostrar la importancia del Estrecho de Gibraltar, 
con su cabecera en el puerto de Algeciras, y de Gibraltar en las primeras semanas 
del golpe de estado contra la república. 

Se muestran los acontecimientos mas importantes ocurridos en Algeciras 
en los primeros momentos del golpe, además del determinante papel que jugó 
el peñón de Gibraltar y posiblemente el mayor bombardeo que sufrió la co-
marca, el del acorazado Jaime I días después del paso de las tropas de regu-
lares a Algeciras en el autodenominado "Convoy de la Victoria". 

Sirva este artículo para situar en su verdadera dimensión la importancia 
adquirida por el estrecho y lógicamente por el puerto de Algeciras en los pri-
meros momentos, momentos que fueron decisivos para el éxito del alza-
miento. 

ALGECIRAS. CABECERA DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

Para comprender los avatares que se produjeron en el Campo de Gibraltar y la 
dimensión de los hechos es fundamental que partamos de la afirmación del 
Campo de Gibraltar como zona de amplísima implantación republicana, y por lo 
tanto desde un punto de vista lógico difícil de comprender que el golpe de estado 
militar del 18 de julio de 1936 tuviese éxito si no es por los motivos que pretendo 
exponer en este artículo. 

Si tomamos como punto de comienzo los resultados de las elecciones de fe-
brero de 1936, la victoria del Frente Popular es aplastante en la comarca, sin ir 
mas lejos en La Línea, gana con un 90% de los votos, en Algeciras con un 85,4%, 
San Roque con un 87,2%, Los Barrios con un 81,9%, y las zonas mas rurales y 
con mas influencia caciquil, Castellar, Jimena y Tarifa ganan con un 76,1%, 59,8% 
y 53,6 % respectivamente. Es la zona del Campo de Gibraltar una de la que mas 
claramente se aprecia la participación de la CNT, los anarquistas que se habían 
abstenido en las elecciones de 1933, participaran masivamente, pasando la par-
ticipación del 20-30 % en las elecciones de 1933 al 80-90% en las de febrero de 
1936. 

Los factores que determinan la importancia del Frente Popular en la Comarca 
del Campo de Gibraltar son las siguientes: 

- Una fuerte tradición republicana en la zona, que podemos remontar incluso 
a la primera república, unido a la influencia de Martínez Barrios en la zona 



con Adolfo Chacón de la Mata1 como uno de sus hombres fuertes en la co-
marca. 

- Era en esta comarca donde el Partido Sindicalista de Pestaña había recibido 
más apoyo, La Línea era su principal foco de acción, con Ángel Maria de Lera 
como uno de sus líderes. 

- La candidatura derechista era poco representativa para en el Campo de Gi-
braltar, en líneas generales los integrantes de la misma estaban mas estre-
chamente vinculados al eje Cádiz-Jerez, al igual que ocurrió en las elecciones 
de 19332 

La provincia de Cádiz, en febrero de 1936, era la provincia española con 
mayor número de masones; 3.660, más del 25% de todos los existentes en la 
península. Seguida a distancia de Madrid con 1.155 y Canarias con 1.304. En El 
Archivos General de la Guerra Civil de Salamanca, donde está depositado el ma-
terial incautado por las tropas franquistas durante la guerra civil, hay documen-
tación de 112 logias gaditanas (28 de la capital y 74 a la provincia). Solamente 
las logias de Madrid y Barcelona tienen allí más documentación acumulada3. 

La tarde del 18 de julio se proclama en Algeciras el estado de guerra, la insu-
ficiente guarnición que podía apoyar el alzamiento no permitió tener claro a los 
golpistas el éxito de la operación en esta ciudad. En julio de 1936 la guarnición 
militar del Campo de Gibraltar era relativamente copiosa y se apoyaba en las lo-
calidades de Algeciras, San Roque y La Línea. 

En Algeciras, cabecera del golpe en la Comarca, de antemano se había pro-
clamado un comité de sublevados, que lo componían representantes de todas 
las guarniciones del Campo de Gibraltar. Este grupo será el lugar donde se re-
partan las misiones de cada uno en el momento de producirse el golpe de estado. 
Presidida por el Teniente Coronel Manuel Coco, verdadero líder de la sublevación 
en la Comarca, e integrado por el Comandante González Pons y los Capitanes 
Fernández Cortada y Díaz Fernández, ayudante mayor del Regimiento Pavía que 
se encargaría de la relación entre las fuerzas del ejército destacadas en San 
Roque y La Línea con Algeciras. Enrique Castillo Potons del Cuerpo de Inválidos, 
actuaría como enlace entre la guarnición de Algeciras, el teniente coronel Yagüe 
y la Falange. 

1 Chacón de la Mata fue gobernador civil de Almería, Alicante y Segòvia, Diputado en las primeras 
cortes de la república, en 1.931, formó parte de la coalición republicano socialista para diputados 
a cortes junto a Manuel Muñoz Martínez, Antonio Roma Rubíes, Francisco Aramburu e Inda, Pedro 
Molpeceres, Santiago Rodríguez Pinero y Jiménez, Manuel Moreno Mendoza y Emilio de Sola 
Ramos. Miembro de la logia Resurrección de La Línea. Fue fusilado en Valladolid el 5 de diciembre 
de 1936, siendo gobernador civil de Segòvia. 

2 Caro Cancela, Diego. La Segunda república en Cádiz. 1987, Cádiz. 
3 Ferrer Benimelli, José. Masonería española Contemporánea. 



En la guarnición del Campo de Gibraltar tenía el mando el coronel Emilio 
March, destinado a Algeciras desde junio y poco conocedor de los entramados y 
reuniones del regimiento, el segundo jefe era el teniente coronel Manuel Coco 
que aunque incorporado en febrero de 1936 a este destino estaba al mando de 
la sublevación. El coronel Emilio March, indeciso en los primeros momentos, sería 
trasladado retenido a Ceuta, mas tarde se le asignarían labores como Juez Militar 
en el Juzgado Militar Sumarísimo de Ceuta. 

Es evidente que los golpistas tenían relativas pocas esperanzas en que la co-
marca cayera en sus manos al menos en los primeros momentos. Recelaban de 
los carabineros, cuerpo muy fiel a la república y que dependía del Ministerio del 
Ministerio de Hacienda, un cuerpo que tenía como misión el cuidado de las costas 
y las fronteras. En Algeciras, las fuerzas golpistas de regulares llegadas en los 
primeros días, usaron una estratagema para desarmarlos ya que tenían claro que 
era muy superior el numero de republicanos en sus filas que los que apoyaban a 
los golpistas. Una vez colocadas las ametralladoras en la plaza de toros de Alge-
ciras encendieron delante de ellas hogueras ocultando las ametralladoras con 
sus cuerpos, mientras tanto los carabineros fueron llevados al mismo lugar con 
el pretexto de unirse a los regulares para cooperar con ellos en una expedición 
que se proyectaba al pueblo de Los Barrios. Una vez dentro de la plaza los cara-
bineros, a una indicación manual del capitán Rama, los regulares se colocaron 
en sus puestos y dejaron al descubierto las armas, apareciendo las ocho ame-
tralladoras de improvisto, apuntando sobre los carabineros que estaban formados 
en el centro de la plaza, que dejaron sus fusiles siendo desarmados. Una excep-
ción destacada fue la Compañía de Puente Mayorga4 que escapó a Gibraltar y 
desde allí a Málaga incorporándose al frente en Manilva. 

Tras el 18 de julio, el Campo de Gibraltar, como lugar estratégico, se convierte 
en uno de los puntos mas sensibles y delicados de todo el territorio de la penín-
sula. Su importancia es doble, por un lado forma parte una de las defensas del 
estrecho, al otro lado se encuentra el Protectorado con el potente ejército que 
hay que transportar urgentemente a la Península y además es zona fronteriza. 
El Campo de Gibraltar, y en la misma medida el Estrecho, serán objeto de aten-
ción preferente por parte del gobierno de la república y por parte de las fuerzas 
sublevadas. En los primeros momentos de la sublevación estará en los objetivos 
prioritarios de la marina concentrada en Cartagena y de las fuerzas regulares. 

También debemos señalar que el Campo de Gibraltar, con su cabecera en Al-
geciras, era en julio de 1936 zona de interés internacional, estaba destinada a 
ser uno de los puntos de desembarco de las tropas africanas, que, una vez en la 
Península, debían marchar inmediatamente sobre Madrid. La posesión y captura 
de Madrid significaba en los primeros momentos de la guerra la posible termina-

4 Tercera Compañía de la Comandancia de Algeciras. 



ción de la misma. El otro punto de desembarco era Málaga, donde no triunfó la 
sublevación, la importancia de Algeciras se acrecentó notablemente al quedar 
como único puerto para la llegada de las fuerzas de Marruecos. Y no hay que ol-
vidar la estratégica situación de Gibraltar que tendría un papel decisivo en los pri-
meros momentos de la sublevación. 

En los días sucesivos, a modo de columnas, auxiliarán a la fuerza del ejército 
venida de Marruecos en las incursiones a los pueblos de la comarca que todavía 
estaban en poder de las fuerzas del gobierno. El funcionamiento de las columnas 
es siempre el mismo, reciben la misión de ocupar algún pueblo (según su dificul-
tad); salen al amanecer y regresan a última hora de la tarde, después de intentar 
conseguir los objetivos, con mayor o menor resistencia. Los jefes de las columnas 
destituyen ayuntamientos, nombran la Comisiones Gestoras, clausuran sindicatos, 
organizan milicias y dan las normas e instrucciones para controlar la población. 

Progresivamente y con el apoyo de las fuerzas de regulares venidas de África, 
van cayendo en manos de las tropas fascistas las localidades del Campo de Gi-
braltar: El mismo 18 de julio, Algeciras, La Atunara, Campamento y Puente Ma-
yorga. El día 19 de julio, San Roque y La Línea. El 21 de julio, la Almoraima. El 
23 de julio Los Barrios. El 24 de julio Tarifa y Facinas. El 28 de agosto Castellar 
y el 28 de septiembre Jimena de la Frontera que se convierte así en el último 
pueblo de la provincia que cae en manos de los sublevados y en la que junto con 
Castellar funcionó un Comité Popular Revolucionario mientras la población estuvo 
en manos de la legalidad republicana. 

En Algeciras, el alcalde republicano, Salvador Montesinos (fusilado el 17 de 
agosto de 1936 en Algeciras), después de telefonear a Madrid para ver como 
evoluciona la situación política decide reunir al pleno del ayuntamiento en sesión 
permanente a las nueve de la noche del viernes 17 de julio. 

Se estaba extendiendo el rumor del levantamiento del ejército de África contra 
el gobierno, noticia que es traída desde Ceuta por el Oficial de Carabineros Bus-
tamante, a partir de esos rumores la casa consistorial comienza a llenarse de 
personas comprometidas con la república, no solo de Algeciras, también se tras-
lado una comisión del ayuntamiento de La Línea, en el coche de un médico ads-
crito al hospital municipal, la Comisión estaba formada por el alcalde de La Línea 
José Agüero Baro, Enrique Sánchez-Cabeza Earle y dos personas más5. 

Sobre las dos de la madrugada llega al ayuntamiento el comandante del Re-
gimiento de Pavía, Joaquín Gutiérrez Garde (leal a la república, que sería fusilado 
en Sevilla, en los muros de la Macarena) que se instala en el despacho del alcalde 
como delegado del Gobierno y como primeras medidas organiza patrullas de po-
licía en torno al ayuntamiento, además pretende controlar las comunicaciones y 

5 El interés de desplazarse a Algeciras de una comisión del ayuntamiento de La Línea se debe a 
que en Algeciras estaba situado el Gobierno Militar del Campo de Gibraltar. 



da ordenes para que se vigilen a los demás militares del regimiento que supone 
afectos a la sublevación. 

El 18 de julio a las 11:00 de la mañana y sin haberse declarado el estado de 
guerra, salió el Capitán de la Guardia Civil Miguel Romero Macias, que mandaba 
en dichas fechas la compañía, con las fuerzas del puesto tomando los centros 
más importantes; telégrafo, teléfono, correo y estación de radio, dejando en estos 
puntos fuerzas a su custodia y con el restante de la fuerza en el autocar al servicio 
de la compañía fue patrullando por la población disolviendo a los grupos cada 
vez más numerosos, que pretendían apoderarse de las armas existentes en el 
cuartel de infantería, continuando hasta las 15:30 que implantado el estado de 
guerra, empezó a patrullar por las calles fuerzas del ejercito. 

El 18 de julio a las tres y cuarto de la tarde el coronel March llama a la división 
de Sevilla y habla directamente con Queipo de Llano que le confirma la subleva-
ción en Sevilla y el norte de África y que las tropas de África van a desembarcar 
en Algeciras y le da la orden para que declare el estado de guerra, ante la inde-
cisión del coronel March toma la iniciativa el teniente coronel Manuel Coco y dis-
pone que las tropas salgan a la calle divididas en tres compañías; Una al mando 
del Capitán Gómez Benítez, para leer el bando provisional; otra del Capitán Fer-
nández Cortada para que tome las entradas y salidas de Algeciras; y una tercera 
que manda el Capitán Fernández Nespral que debe apoderarse del centro de la 
ciudad y de los edificios públicos. 

Al mismo tiempo en el ayuntamiento están encerrados los dirigentes republi-
canos. Un grupo pretende ir al cuartel de Carabineros para armar al pueblo, son 
dirigidos por un empleado de aduanas llamado Ricardo Núñez (fusilado en Alge-
ciras el 7 de agosto de 1936) que cuando llega al cuartel de Carabineros se en-
cuentra con las fuerzas que manda Fernández Nespral con las ametralladoras 
emplazadas, por este motivo Ricardo Núñez pide a la población que se disuelva 
para trasladarse mas tarde al Ayuntamiento donde organizar la resistencia. A par-
tir de este momento se comienzan a practicar registros y detenciones de elemen-
tos destacados de la izquierda, momentos mas tarde el Capitán Enrique Castillo 
Potons, que tendría un destacado papel en la sublevación, llega al Ayuntamiento 
junto con la Guardia Civil y detiene al alcalde Montesinos, al comandante Gutié-
rrez Garde y a varias personas más, a que encarcela. 

En la comandancia militar desde el día 17 se presentan jefes retirados o con 
licencias de verano y el jefe local de la falange Luis Granadino, con 18 falangistas, 
los cuales son uniformados y distribuidos entre las compañías. 

A partir de la detención del alcalde comienzan a ocuparse militarmente la cen-
tral de telégrafos, la de teléfonos, y la emisora de radio de la que se hace cargo 
el teniente Cantero. 

Existieron intentos de organización civil contra los militares sublevados que 
fueron abortados por las fuerzas militares sublevadas. 



En el contexto de las primeras semanas, en la que podemos afirmar que "la 
guerra se había estancado", ya que los rebeldes no podían tomar Madrid y el go-
bierno no tenía fuerzas para reducirlos. Las columnas de Mola carecían de arti-
llería para derribar las defensas milicianas en la sierra madrileña, esta emergencia 
pudo salvarse momentáneamente con la complicidad del gobierno portugués, 
que autorizó el tránsito por su territorio de una caravana enviada por Queipo de 
Llano desde Sevilla. 

Si el ejército de Marruecos lograba cruzar el estrecho podrían continuarse las 
operaciones durante algún tiempo, pero ello requería disponer de aviones de 
transporte que pudiesen forzar el bloque marítimo. 

Con estas premisas la situación existente en el estrecho y la península plan-
teaba a ambos bandos la necesidad de pedir ayuda al exterior para romper el 
equilibrio que existía. 

Si la presencia de la flota republicana en Tánger y Gibraltar había motivado la 
primera reacción británica ante el conflicto español, otra medida marítima guber-
namental fue la ocasión para que Londres diese claras muestras de claro apoyo 
a los insurgentes; 

El gobierno inglés se negó a la única faceta de neutralidad que beneficiaba al 
bando republicano: los derechos de visita, registro y captura de los mercantes 
británicos en alta mar, a sabiendas que existía una abrumadora mayoría de flota 
republicana en el estrecho, el rechazo al bloqueo legal impuesto por Madrid tenía 
una gran carga malévola. 

GIBRALTAR CLAVE DE LA SUBLEVACIÓN 

El papel de Gibraltar es determinante para comprender el relativo éxito de la su-
blevación en las primeras semanas del alzamiento militar. La colonia británica sir-
vió de escape y asilo a varios miles de campogibraltareños que huyeron de la 
represión ejemplificadora de los primeros momentos. 

Del gran número de refugiados algunos fueron acomodados en casas de los re-
sidentes locales, otros pasaron las noche en los jardines Victoria, en garajes, en la 
bahía de los catalanes y en la playa este, donde llegaron un gran número en bote. 

El 22 de julio se habla por primera vez de la construcción de un Campo de 
Refugiados en los Jardines Victoria cerca de Puerta Tierra, el martes por la tarde 
los soldados del 1er batallón del King's Own Yorkshire Light Infantry erigieron las 
tiendas de campaña. Se calcula que más de 5.000 personas han entrado en Gi-
braltar desde el comienzo de la sublevación. La cantina escolar de Gibraltar que 
normalmente solo trabaja durante los meses de invierno ha anticipado sus traba-
jos para proveer de comida caliente a los refugiados necesitados, un gran número 
de voluntarios civiles apoyan a la policía. 



Se establece el Campo de refugiados en el Frente Norte (aproximadamente 
el los terrenos que ocupa en la actualidad las pistas del aeropuerto), por la ma-
ñana se da refugio a 600 personas que estaban viviendo en cuevas y a las 3 
de la tarde a otros 1.000, por la tarde otros 600 refugiados fueron trasladados 
desde distintas partes de Gibraltar y acomodados en el campo. Ese mismo día 
unos 500 refugiados españoles dejan Gibraltar y retornan a La Línea y alrede-
dores. 

Era evidente que Gibraltar había funcionado como base de primera importan-
cia entre 1914 y 1918. En 1936 no se discutía la utilidad de la base. Para todos 
era evidente que Gibraltar controlaba la entrada del Mediterráneo y las rutas bri-
tánicas hacia Malta, Chipre, Palestina, Suez, etc. 

Dentro de la colonia la sociedad estaba dividida social y culturalmente. Los 
18.000 gibraltareños eran dominados por los estamentos militar, naval y comer-
cial, apoyados por la administración local. 

Los grupos dominantes simpatizaban con los sublevados del 18 de julio, pero 
la población obrera que estaba mayoritariamente a favor de la república no tenía 
medios para expresar libremente su opinión. 

El Campo de Gibraltar fue uno de los primeros sectores que cayó en manos 
de las fuerzas franquistas, y el pueblo quedo horrorizado por los excesos que se 
cometieron, muchos que habían pasado toda su vida viviendo en el Campo de 
Gibraltar se refugiaron en Gibraltar. 

El gibraltareño en general no tenía muchas simpatías por el nuevo régimen 
prueba de ello es la ola de disturbios de orden público que hubo en la roca cuando 
en 1939 el cónsul general de España en Gibraltar quiso celebrar la victoria de 
Franco. 

Antes de la revuelta Gibraltar sirvió como lugar para preparar los detalles de 
la conspiración. En Gibraltar, en un lugar conocido con el nombre de Vista Alegre, 
residencia alquilada por refugiados Jesuítas que también sirvió como residencia 
para algunos monárquicos y ex militares españoles, se reunían los dirigentes que 
preparaban la sublevación. Estas personas tenían toda clase de consideraciones 
por parte de las autoridades de Gibraltar 

Gran número de visitas que altos cargos militares, implicados mas tarde en la 
sublevación, realizaron al Peñón durante los años previos a la sublevación, un 
número de visitas muy superior al normal en años anteriores: 

- Abril de 1934 el general Sanjurgo visita Gibraltar, 
- 9 de marzo de 1935 el general Franco visitará Gibraltar con Pinillos (Gober-

nador militar), 
- 27 de marzo del mismo año lo hace de nuevo el general Sanjurgo 
- 30 de abril de 1935 Rico Abelló alto comisionado de Marruecos visitó Gibraltar 

con Pinillos. 



- Otro hecho que debemos señalar es la amistad personal que el Gobernador 
de Gibraltar Sir Charles Harington tenía con los altos militares de la zona 
con los que se reunía en largas sesiones de caza por la zona de la Almo-
raima. 

La visión desde Gran Bretaña desde el principio del conflicto, es muy negativa 
para el gobierno republicano. Las noticias que llegaban de forma urgente al Fo-
reign Office por parte de los representantes británicos en España fueron confor-
mando una imagen muy contrastada sobre la naturaleza de ambos bandos 
enfrentados. 

Los diarios más derechistas expresaban claramente su antirrepublicanismo: 

- El 20 de julio, The Morning Post anunciaba que el ejército había lanzado un 
"golpe anticomunista contra el gobierno marxista de España". 

- The Daily Mail comunicaba el 21 que el enfrentamiento era entre una "España 
roja y un movimiento antirrevolucionario". 

- En la misma línea se expresaban la influyente prensa conservadora mode-
rada, desde The Times hasta el diario gibraltareño Gibraltar Chronicle (GC), 
que se subtitulaba Official Gazette, voz de la administración y de la guarnición 
militar, durante los primeros quince días del alzamiento militar lanza números 
especiales en ingles y español destinado al buen número de campogibralta-
reños que estaban refugiados en el peñón, y refleja su posicionamiento político 
en titulares y contenidos como: "Málaga en Manos de los rojos", "La armada 
se vuelve roja", "la presencia de comunistas en la roca pueden producir huel-
gas en Gibraltar", etc. 

- El Gibraltar Chronicle sirve como vemos para una actividad propagandística 
por parte de los dirigentes de la sublevación. 

En el contexto de las primeras semanas, en la que podemos afirmar que "la 
guerra se había estancado", ya que los rebeldes no podían tomar Madrid y el go-
bierno no tenía fuerzas para reducirlos. Las columnas de Mola carecían de arti-
llería para derribar las defensas milicianas en la sierra madrileña, esta emergencia 
pudo salvarse momentáneamente con la complicidad del gobierno portugués, 
que autorizó el tránsito por su territorio de una caravana enviada por Queipo de 
Llano desde Sevilla. 

Si el ejército de Marruecos lograba cruzar el estrecho podrían continuarse las 
operaciones durante algún tiempo, pero ello requería disponer de aviones de 
transporte que pudiesen forzar el bloque marítimo. 

Con estas premisas la situación existente en el estrecho y la península plan-
teaba a ambos bandos la necesidad de pedir ayuda al exterior para romper el 
equilibrio que existía. 



Campo de refugiados en el Frente Norte. Aproximadamente en el lugar que hoy ocupa 
la pista del aeropuerto de Gibraltar 

Si la presencia de la flota republicana en Tánger y Gibraltar había motivado la 
primera reacción británica ante el conflicto español, otra medida marítima guber-
namental fue la ocasión para que Londres diese claras muestras de claro apoyo 
a los insurgentes; 

El gobierno inglés se negó a la única faceta de neutralidad que beneficiaba al 
bando republicano: los derechos de visita, registro y captura de los mercantes 
británicos en alta mar, a sabiendas que existía una abrumadora mayoría de flota 
republicana en el estrecho, el rechazo al bloqueo legal impuesto por Madrid tenía 
una gran carga malévola. 

PROBLEMA DEL SUMINISTRO DE CARBURANTE 

Los gobernantes británicos recibieron de inmediato peticiones de ayuda indirecta 
y circunstancial por parte de ambos bandos. 

El 21 de julio, con la condición de gobierno reconocido oficialmente, el gabi-
nete republicano solicitó permiso para que su flota de guerra pudiera repostar 
carburantes y víveres en Tánger y Gibraltar, ya que los puertos españoles mas 
cercanos al estrecho estaban en poder de los rebeldes. 



La marinería de los buques había logrado reducir a los oficiales sublevados y 
trataba de mantener un bloqueo naval en el estrecho para evitar el traslado de 
las tropas marroquíes a la península. 

Por estas razones el día 20, el general Franco había solicitado a las autorida-
des internacionales de Tánger que evitaran el uso del puerto como base de ope-
raciones de la flota republicana en virtud de su neutralidad. Al mismo tiempo, 
Franco convocó al cónsul británico de Tetuán para que cursara la siguiente peti-
ción a sus superiores en Londres: 

"El General deseaba que yo supiese que la política de ciertas unidades de la 
Marina Española eran francamente comunistas(...). Pidió con insistencia que no 
se autorizase el suministro de combustible a los barcos en Gibraltar, y esperaba 
que no pudiesen aprovisionarse en Tánger (...)." 

Estas demandas forzaron una decisión urgente del gobierno británico, dada 
la presencia de la flota republicana en estos puertos y la amenaza de Franco de 
bombardearla in situ. 

En estas circunstancias, el 22 de julio el gobierno británico examinó por vez 
primera la situación española durante su reunión semanal ordinaria. Según ates-
tiguan las actas de la sesión "en cuanto al aprovisionamiento en Gibraltar, esta 
posibilidad sería muy indeseable puesto que era concebible que los barcos fue-
sen bombardeados entonces en la bahía de Gibraltar". 

Aquel mismo día se instruyó que el Foreign Office debía seguir una política 
dilatoria por el momento, apoyándose en que la venta de combustible era un 
asunto comercial privado. Esta decisión tomada por el gobierno británico el 22 
de julio significó una seria derrota diplomática y logística del gobierno republicano, 
cuya flota encontró dificultades insalvables para mantener su bloqueo naval del 
Estrecho. 

En el caso de Gibraltar, la flota republicana hubo de salir del puerto el 23 de 
julio rumbo a Málaga dada su incapacidad para obtener combustible de firmas 
comerciales privadas, recordemos que uno de los miembros de la Junta Nacional 
de Londres, Ricardo Goi-zueta, ingeniero y propietario de "Tarik Petroleum Co." 
de Gibraltar, tenía intereses en las compañías de abastecimiento de buques. En 
lo sucesivo, las autoridades coloniales, con el beneplácito de Londres, aplicarían 
las leyes de neutralidad y prohibirían la entrada de buques, aviones y tropas es-
pañolas en Gibraltar bajo pena de internamiento. 

Desde principios de 1937, Ricardo Goizueta es el representante del gobierno 
nacional en Gibraltar. Por otra parte Lili Imozi. Dueño de la Shell, era declarada-
mente fascista, y es manifiesto que era informante de las fuerzas sublevadas. 
Fue superintendente de policía y se ficho policíalmente a todos los de izquierda 
de Gibraltar. 

Gran Bretaña en el verano de 1936 siguió con la constante de su política gu-
bernamental, que era quedar absolutamente fuera del ruedo español. Frente al 



conflicto español, la política inglesa se plasmaría en agosto en la conocida No-
Intervención, junto con la negativa a reconocer la beligerancia de ninguno de los 
bandos. La premisa de tal política era que, evitando mezclarse en conflictos den-
tro de países considerados como inestables y de poco peso se alejara la posibi-
lidad de una nueva guerra mundial. Aunque por otra parte el gobierno inglés (con 
su líder el conservador Stanley Baldwin de 69 años) admiraba los logros de los 
dictadores de derecha, y tenía un temor visceral a la "revolución". 

Esta política de no intervención tiene una gran dosis de ambigüedad desde el 
momento que no consideraron en un primer momento la solicitud de ayuda del 
gobierno español para suprimir una sublevación de un sector de las fuerzas ar-
madas, por lo tanto en un primer momento era una acción policial. Otro hecho 
bastante significativo es el tono que durante los primeros meses adopta el que 
podemos considerar órgano "oficioso" del gobierno gibraltareño un tono marca-
damente ofensivo contra los intereses del gobierno de la República. 

En definitiva, el gobierno británico había adoptado una posición de neutralidad, 
no proclamada formalmente, cuyo doble objetivo era evitar cualquier ayuda di-
recta o indirecta a la odiada fuerza republicana y, a la vez, eludir cualquier posible 
enfrentamiento con las fuerzas rebeldes. 

La reacción del gobierno conservador británico ante el golpe militar de julio de 
1936 y la consiguiente guerra civil en España estuvo determinada por la imagen 
que se había ido configurando en los meses procedentes sobre la naturaleza de 
la crisis socio-política que atravesaba el país. La aguda prevención antirrevolu-
cionaria, el temor a la aversión de los amagos de revolución social en zona repu-
blicana comunicada por sus diplomáticos y cónsules, dictaron las respuestas de 
Gran Bretaña ante las exigencias planteadas por las operaciones militares en 
torno a Tánger y Gibraltar durante los primeros y cruciales días de la guerra. 

El único elemento de inquietud (el posible alineamiento futuro de España con 
las potencias fascistas y el consecuente riesgo estratégico para Gibraltar) estaba 
mitigado por la confianza en resortes económicos y militares a disposición de 
Gran Bretaña. 

Es interesante constatar la importancia que adquirió la frontera gibraltareña 
durante los primeros meses de la guerra civil. La población de la colonia fue pro-
tagonista y canalizadora de un activo comercio hacia la España sublevada de 
considerable trascendencia, precisamente en un período en que las relaciones 
económicas del sector sublevado atravesaban momentos muy delicados. Las di-
ficultades para el abastecimiento del ejército de Franco son bastante conocidas 
en los primeros momentos de la guerra; hay que recordar que los principales 
pasos de la frontera pirenaica estaban dominados por las tropas republicanas, 
que las comunicaciones marítimas estaban en precario por la carencia de una 
flota de guerra que las protegiera y que la armada francesa bloqueaba los puertos 
del Protectorado y de Canarias. 



La aduana de Gibraltar se convirtió en la puerta falsa por donde las mercan-
cías transportadas por buques mercantes con destino a Gibraltar lograron pene-
trar en España para abastecer a los ejércitos nacionales, también fue una puerta 
de ayuda económica para la causa de la sublevación militar. 

Aunque es muy difícil tener hoy día un conocimiento preciso del total al que 
ascendieron sus donativos, si podemos decir que fueron cuantiosos, y que las 
entregas en metálico se canalizaron fundamentalmente a través de la "Suscrip-
ción a favor del Movimiento Nacional" abierta en Algeciras por el Gobierno Militar 
del Campo de Gibraltar. No obstante este tráfico fue regulado por la Junta Regu-
ladora de Importación y Exportación creada en octubre de 1937 por Queipo de 
Llano en Sevilla. 

La posición inglesa se basaba no en cuestiones de neutralidad sino en la con-
veniencia de la colonia. La consecuencia de esta decisión era más severa para 
el gobierno republicano que para los sublevados. 

Cuando Franco envió a Kindelán a Gibraltar a presentar sus excusas por los 
ataques indiscriminados de la aviación contra mercantes en el Estrecho, Kindelán 
recuerda de su viaje el 23 de julio de 1936 lo siguiente: 

"Bien acogido por los ingleses, que accedieron en parte a nuestras propuestas, 
aproveche la oportunidad para dar cuenta oficial del Movimiento por telégrafo a 
varias naciones extranjeras y a don Alfonso XIII". 

El objetivo de Franco es mantener a los buques republicanos alejados del Es-
trecho de Gibraltar. Eso será clave para decidir la salida del convoy. Si consigue 
que los buques solo dispongan de Málaga como base, estarán obligados a cubrir 
un largo recorrido cada vez que se acerquen al Estrecho. Y eso puede ser deci-
sivo, porque los barcos sublevados sólo necesitan dos horas para cubrir el tra-
yecto Ceuta-Algeciras. 

En los días posteriores al inicio de la sublevación, Franco recibió en Tetuán al 
jefe del Estado Mayor del Campo de Gibraltar, que le comunicó que las autorida-
des inglesas simpatizaban con la causa nacional y se habían ofrecido para situar 
un crucero en el centro de la bahía de Algeciras para impedir el bombardeo de la 
flota republicana. También quería situar proyectores en la zona marítíma para 
descubrir los propósitos del enemigo. 

Los comerciantes de Gibraltar se negaron a facilitar combustible a los buques 
republicanos, con la excusa de que tenían oficiales detenido a bordo6. 

6 Muchos de esos comerciantes pertenecían a la "British anticomunist legión" de Gibraltar. El 12 de 
diciembre de 1938 le pide al Ministro de Asuntos Exteriores un retrato autógrafo de Franco "para 
colocarlo en un lugar prominente en uno de nuestros salones". 



Acorazado Jaime I 

BOMBARDEO DEL ACORAZADO JAIME I EN ALGECIRAS 

El acorazado Jaime I tenía un poder destructivo en sus piezas de artillería que 
perfectamente podría haber dejado, situándose en el medio del estrecho, a las 
dos orillas totalmente destruidas. Al comienzo de la Guerra Civil recibió la orden 
de dirigirse al Estrecho de Gibraltar, en el tránsito la dotación se reveló contra 
sus mandos y el barco quedó en manos del gobierno republicano. En julio y 
agosto de 1936 tomó parte en los bombardeos de Ceuta y Algeciras. 

A primeras horas del día 6 de Agosto de 1.936, partió del puerto de Ceuta con 
destino al puerto de Algeciras, el denominado por la literatura franquista "Convoy 
de la Victoria", marchando en cabeza el Cañonero "DATO", flanqueados por el 
Torpedero número 19 y el guardacostas, "Uad-Kent", que eran los únicos barcos 
de guerra de los militares golpistas disponibles en Ceuta, así como unidades me-
nores, como barcos de pescas, falúas, etc. los cuales llevaron a bordo seis uni-
dades de fuerza de choque, tipo Batallón, seis Baterías de Campaña y varios 
cientos de toneladas de municiones y otro material de guerra, pasaron a Algeciras 
unos 3000 soldados. 

Este convoy significó a las tres semanas de comenzar la guerra, un esfuerzo 
considerable y de gran importancia para la consecución de los planes del Ejército 
golpista. De la importancia que posteriormente le dio el régimen franquistas, to-
davía quedan huellas, pues en Ceuta, se conserva el monolito, desde donde el 
General Franco dirigió las operaciones, en las estribaciones del Monte Hacho, 



así como el mástil del Cañonero "DATO", que, al finalizar la contienda y sobre los 
años 1.950 se utilizó como barco de viajeros, como las travesías que hacía desde 
Ceuta a Tarifa con motivo de las peregrinaciones anuales que se hacían a dicha 
Ciudad, debido al día de su Patrona, la Virgen de la Luz. 

Dos días después del denominado por los franquistas "convoy de la victoria", 
el viernes 7 de agosto de 1936 se produce el bombardeo más importante que su-
frió Algeciras durante la Guerra Civil. 

Desde bien temprano se oyeron fuertes detonaciones, demostrativas de que 
la escuadra española estaba actuando en las cercanías. En Ceuta, Punta Car-
nero, Getares y Algeciras. 

En el ataque a Algeciras participaron el Jaime I, el Libertad, el Churruca y el 
Lepanto.EI bombardeo fue espantoso y duró desde las 7:30 hasta las 11:00 apro-
ximadamente, se sentía la trepitación de las bombas en Gibraltar y en todos los 
pueblos de la bahía. El Jaime I y el Libertad bombardearon las baterías de costa 
desde Tarifa a Algeciras, el Jaime I acentuó el bombardeo sobre Algeciras. 

Empezaron por disparar contra Ceuta colocándose el Churruca en mitad del 
estrecho y abriendo fuego contra Ceuta y contra Punta Carnero. Desde la batería 
emplazada en Punta Carnero dispararon contra el crucero con intermitencia, sin 
que al parecer le causara daño alguno. El Jaime I se aproximó lentamente a 
Punta Carnero e hizo a su vez algunos disparos, levantando las balas al caer 
sobre tierra grandes nubes de humo y polvo. Siguió lentamente su avance al in-
terior de la bahía, aproximándose a la costa y largando una andanada, acercán-
dose a Getares, contra la que también abrió fuego y continuando hasta Algeciras. 
Contra el Jaime I hicieron fuego ineficazmente la batería de Algeciras y la del Ca-
ñonero Dato, fondeado en el puerto de Algeciras. 

Pasado Algeciras, el Jaime I llegó frente a Puente Mayorga, donde se detuvo 
e hizo nuevos disparos. Volvió a pasar por delante de Algeciras sin dejar de dis-
parar y alcanzando al cañonero Dato (que trajo las tropas el día anterior) a las 
diez de la mañana. 

Del buque rebelde salió una espesa columna de humo, no tardó en declararse 
un incendio a bordo, que se prolongó a unas grandes pilas de corcho que había 
en el muelle. Mientras tanto, los demás barcos no dejaron de disparar intensa-
mente contra Punta Carnero, donde los destrozos causados fueron considera-
bles. Detrás del Cristina se vio un considerable incendio. 

Procedente de Levante apareció un aeroplano rebelde, pero no tomó parte en 
la acción. 

Parece ser que el telémetro del Jaime I estaba averiado y eso impidió ser más 
certero en sus objetivos. Terminado el bombardeo los barcos se hicieron a la mar, 
circulando el rumor de que habían intimado a Algeciras que se rindiese. 

A las tres de la tarde regresaron el Jaime I y los demás buques, entrando el 
Jaime frente a Algeciras y haciendo nuevos disparos, la mayor parte de ellos di-



rígidos a la carretera de Tarifa. El Cervantes y el Libertad llegaron hasta las pro-
ximidades de Getares, pero luego se volvieron al estrecho. Un aeroplano rebelde 
atacó al acorazado, pero se marchó después de un cambio de disparos. 

Por la noche Algeciras apareció iluminada por el fuego producido en su muelle 
por el tiroteo, siguiendo ardiendo el corcho hasta el día siguiente, que se distin-
guía una columna de humos saliendo desde el muelle. La mayoría de las fortifi-
caciones y baterías con que contaban los militares habían quedado destruidas. 
Aunque los daños no fueron de consideración en Algeciras, el muelle si sufrió im-
portantes destrozos. Al Jaime I solo un proyectil le alcanzó ligeramente pues tuvo 
que achicar agua. 

Cuando empezó el fuego contra Algeciras, entró en pánico la población, 
siendo muchos los que se apresuraron a buscar refugio en el campo en medio 
de la mayor confusión. Además de las baterías, sufrieron daños el muelle y casas 
cercanas a la plaza entre ellas la del viceconsulado inglés, del Cónsul argentino 
Adolfo Rugeroni y los molinos harineros de Bandrés. Uno de los disparos del 
Jaime I alcanzó al Cañonero Dato en la torrecilla del cañón de popa muriendo 
los artilleros de esta pieza. 

Los súbditos británicos en su mayoría fueron recogidos y trasladados a Gi-
braltar en un autocamión de la Compañía del Corcho, facilitado por el jefe de 
ésta, Mr Ladd que cooperó muy eficazmente con el vicecónsul Mr Beckensalke 
en la recogida de súbditos británicos, todos los súbditos ingleses que se encon-
traban en Algeciras al registrarse el bombardeo están en Gibraltar a salvo. 
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Es muy difícil establecer unos "clásicos" y/o "racionales" capítulos al tratar el cine 
latinoamericano, ya que éste es tan complejo, sutil e intuitivo que cada película 
es "incasillable" de acuerdo con los criterios "cartesianos" del Primer Mundo. Así 
pues, cada film es un conglomerado de temas políticos, sociales, culturales y 
mentales, simplificando hemos optado por estructurarlos en un gran apartado ge-
nérico que hemos titulado Los Olvidados, haciéndonos eco de la película de 
Luis Buñuel del mismo nombre y rodada en México en 1950. Como su nombre 
indica, aquí hacemos especial énfasis en los olvidados por la Historia oficial del 
Continente americano, escrita por vencedores, casi siempre blancos, que silen-
cian la profunda escisión y la dualidad de la América Latina contemporánea, dua-
lidad que hunde sus raíces en el pasado colonial, en esos dos "compartimentos 
estancos" que supuso el orden social colonial, esos dos mundos: el de la "repú-
blica de los españoles" o protagonistas de la historia con mayúscula; y el de la 
"república de los indios", los olvidados, los nadie, los que no tienen museos ni 
historia. A su vez, estos Olvidados podemos subdividirlos en dos grandes bloques 
temáticos: 

LOS OLVIDADES DEL MEDIO RURAL: LA "DEUDA INTERNA" DE AMÉRICA LATINA 

En este apartado abordamos la emigración del campo a la ciudad y el mundo in-
dígena. 

De esos movimientos migratorios hacia la periferia, y generaron las megaló-
polis latinoamericanas, contamos con obras como VIDAS SECAS, de Nelson Pe-
reira dos Santos, de 1964, enmarcada en el "Cinema Novo Brasilero"1 nos 

1 El "Cinema Novo Brasilero" fue un movimiento de jóvenes cineastas brasileros de los años sesenta 
que decidieron elevar el cine al rango de fuerza cultural que nunca había tenido. Este tipo de cine 
se convirtió en el vehículo de expresión de una fracción intelectual y progresista de la clase media 
brasileña. Este movimiento de vanguardia se opuso a las dos tendencias que, por esta época, pre-
dominaban en el cine brasileño: las producciones de los Estudios de la Vera Cruz y las comedias 
de costumbres y musicales que tuvieron gran éxito durante la dictadura de Getulio Vargas (1935-
1945). Estas últimas iban dirigidas a las capas inferiores de la clase medía y su mensaje era el de 
que las personas, dotadas de cualidades personales, podrían elevarse individualmente en la escala 
social, valores de "sueños burgueses" que fomentaban el individualismo "desclasado" en las per-
sonas. Dichas comedias utilizando la risa como vehículo, llevan al espectador a través de perso-
najes chuscos y desgraciados a tomar como objeto de burla su propia incapacidad. Por otro lado, 
los Estudios de la Vera Cruz de breve vida (1949-1954) crearon en Sao Paulo los estudios cine-
matográficos más grandes de América del Sur, los films tenían como tema prioritario lo brasileño, 
sobre todo la decadencia de la aristocracia cafetalera de Sao Paulo con sus intrigas y sombríos 



muestra el eterno peregrinaje de la "barbarie" (o sea del mundo rural) a la "civili-
zación", del desierto del interior de Brasil, del Sertáo, a la costa. Los protagonistas 
de la película son un matrimonio con dos hijos varones y un perro, llamado "ba-
llena", que en un eterno viaje a ninguna parte deambulan por el desierto brasileño 
(Sertao) en busca de trabajo y de mejor vida, al menos de una vida "civilizada", 
de una vida como la de "las personas"; pero ese vagar es como un infierno, al 
respecto dice uno de los protagonistas: "el infierno es un camino, nada más...", o 
sea la vida itinerante, el viaje a ninguna parte de millones de brasileros que emi-
gran del interior a la periferia, es recreado como "el infierno del más acá". Vidas 
Secas nos recrea un Brasil profundo, inhóspito, del interior, ignorado e ignorante, 
frente al folklorismo urbano y superficial (carnaval, mulatas, playas, bossa nova, 
fútbol, etc.) del que el gobierno de Getulio Vargas hizo gala y convirtió en insignia 
nacional. 

Siguiendo con ese olvido del mundo rural hemos seleccionado la película ar-
g e n t i n a ^ DEUDA INTERNA del año 1987 y del director Miguel Pereira que nos 
recrea un mundo interior, olvidado, indígena y mestizo, un mundo rural inhóspito 
y de "cabecitas negras" que sólo interesan al Estado para reprimirlos en tiempos 
de dictaduras o convertirlos en carne de cañón de absurdas guerras "patrioteras" 
como lo fue la de las Malvinas en 1982. Con la Deuda Interna se nos muestra 
una Argentina distinta, que rompe con el arquetipo que este país vende al exterior, 
es decir, Buenos Aires. La gran protagonista de esta película es la región del Nor-
oeste Argentino, sobre todo, la provincia de Jujuy, lindante con Bolivià, donde pre-
domina una población indígena, los collas, que habitan un paisaje frío y árido, 
denominado puna. 

También de ese mundo rural olvidado e indígena contamos con las muestras 
testimoniales del cine boliviano del director Jorge Sanjinés, películas bilingües, 
cuyos protagonistas hablan quéchua (quichua) y español; así YAWAR-MALKU 
(Cóndor Sangrante) de 1969; La nación clandestina, de 1989; Para recibir el 
canto de los pájaros de 1994 nos ofrecen un magnífico panorama de la lucha 
por la preservación de la identidad cultural y del medio natural en las comunida-
des indígenas andinas ante un mundo blanco y/o mestizo que pretende extermi-

dramas personales y familiares (especie de "culebrones") cuyos escenarios estaban decorados 
por resplandecientes y pomposos decorados. Frente a estos dos tipos de Cine, el "Cinema Novo" 
se rebela contra todo lo anterior, contra la frivolidad de las comedias y lo decadente del cine de los 
estudios. El "cinema novo" apuesta por un equipo sencillo, más de acuerdo con la precariedad del 
pais, lanzándose hacia los exteriores, a la realidad del pais, tanto urbana como rural, desde donde 
surgirá un cine popular, con el pueblo (con los olvidados) como protagonistas, con un claro fin do-
cente dirigido al pueblo para que éste tome conciencia de la realidad de su país, de la pobreza e 
injusticias y sea el propio pueblo el actor de la transformación social del país. Glauber Rocha es 
otro de los cineastas del Cinema Novo brasilero más representativo, sus obras más importantes 
son Dios y el Diablo en la tierra del sol(1964), Tierra en trance(1967), Antonio das Mortes (1969). 



narlas como en Yawar Malku o ignorarlas como en La nación clandestina, o ex-
hibirlas folklóricamente en Para recibir el canto de los pájaros. Todas estas pelí-
culas recogen la más pura tradición indigenista, comparables a novelas como 
Huasipungo del ecuatoriano Jorge Icaza y/o El mundo es ancho y ajeno del pe-
ruano Ciro Alegría. Nos detenemos brevemente en la película YAWAR-MALKU 
cuando en 1969 iba a ser estrenada en La Paz, se prohibió su exhibición por con-
siderarla subversiva; y como suele ocurrir cuando algo se prohibe, Yawar Malku 
multiplicó el interés que ya de por sí despertaba. Mitad relato, mitad documental, 
la película aborda un tema muy candente, tanto entonces como ahora: el geno-
cidio perpetrado a las comunidades indígenas a través de métodos de esteriliza-
ción usados con las mujeres, llevados a cabo por "ONGs" "humanitarias" del 
"primer mundo" so pretexto de instruir en el control de natalidad. Mas no es esa 
la única cuestión que plantea, pues el tema es pretexto para recrearse sin prisas 
en todo tipo de ritos y costumbres indígenas con la doble finalidad: por una parte 
reivindicar la identidad, y por otra dar a conocer un mundo olvidado y marginado, 
clandestino en su propio país, y despreciado por la ciudad (blanca y mestiza) asi-
miladora y devoradora de identidades. Todas sus obras muestran la cosmovisión 
circular y reiterativa del mundo andino. 

Acerca del medio rural, el olvido y la corrupción política es muy interesante 
que traigamos a colación la película mexicana de 1999 LA LEY DE HERODES 
de Luis Estrada que tiene como escenario un pueblo del desierto mexicano, de-
nominado en la ficción cinematográfica "San Pedro de los Saguaros", que tan 
sólo interesa al poder para mandar allá a alcaldes corruptos del PRI (Partido Re-
volucionario Institucional) entre ellos a un miserable portero de un basural, medio 
pendejo, llamado Juan Vargas. Éste llega al pueblo con el lema de su Partido po-
lítico (el "PRI"): "modernidad, paz, progreso y justicia social", consigna cínica, 
mentirosa y hueca, propia del lenguaje político populista, pronto Vargas se dará 
cuenta que él no puede hacer nada contra la corrupción del burdel y de la iglesia, 
principales poderes del pueblo, por tanto, Vargas decide pactar con ellos, hacién-
dose también corrupto. Poco a poco y ayudado por su pistola, Juan Vargas se irá 
convirtiendo en la ley y en el peor alcalde de la historia de ese olvidado pueblo. 
Con esta película de 1999, el PRI, todavía en el poder desde hacía más de 70 
años, se sintió ofendido e intentó vetarla. Este hecho provocó la renuncia de 
Eduardo Amerena, director del Instituto Mexicano de Cinematografía, la gran re-
percusión de este hecho le dio una gran publicidad al film, convirtiéndola en una 
de las más taquilleras de principios del año 2000. 



LOS OLVIDADOS DE LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS: NIÑOS DE LA CALLE 

Este apartado está formado por películas como: 
LOS OLVIDADOS de la etapa mexicana de Luis Buñuel, año 1950. Los he-

chos que en ella se reflejan están basados en la realidad, en personajes autén-
ticos, paradigmas de lo que podemos encontrar en la periferia de cualquier ciudad 
latinoamericana, donde proliferan los "hogares miserias" que acaban convirtién-
dose en verdaderos semilleros de delincuencia. En esta obra se analiza con pro-
fundidad (psicológica y sociológica) a los personajes y a las causas de la miseria. 

PIXOTE de 1981, del director Héctor Babenco y referida a los niños de la calle 
en Río de Janeiro. Basada en la novela de José Louzeiro Infancia dos martos. El 
director, Héctor Babenco, argentino residente en Brasil, y dentro de la línea del 
cinema novo, filmó en 1975 los suburbios de Sáo Paulo con O rei da noite. Con 
Pixote nos muestra la realidad de los menores en Río de Janeiro, obligados a de-
linquir al servicio de los tahúres, de la prostitución y de los narcotraficantes. Pixote 
no tiene nombre, Pixote es un apodo que significa chavo, chamaco. Pixote fue 
un personaje real, un niño de la calle llamado, Fernando Ramos da Silva, tras 
esta película consiguió interesantes ofertas de trabajo, pero volvió a caer en la 
tela de araña de su pasado, muriendo víctima de una carga policial. 

SICARIO de José Ramón Novoa, producción venezolana de 1994, referida al 
sicariato colombiano de la ciudad de Medellín. El protagonista, Jairo, vive, malvive 
en un hogar mísero y desestructurado en los suburbios de Medellín. Aspira a salir 
de pobre, sobre todo a sacar a su madre de la miseria, lo que responde a esa 
mentalidad mesiánica en la que todo sicario justifica sus crímenes, ya que res-
ponden a la sublime vocación de redimir de la pobreza a su familia. Sólo hay una 
salida para un muchacho pobre y es la de alistarse en la institución del sicariato 
al servicio de los narcotraficantes, los cuales le imponen por cometido matar al 
candidato presidencial. Concluido su trabajo, Jairo quiere salir de esa "tela de 
araña" e intenta huir con su novia para hacer una nueva vida; pero ello no es po-
sible, ya que morirá a manos de otro sicario. Ser sicario significa no sólo aprender 
a matar sino a morir, por ello quien cae en el vicariato jamás se escapa. 

LA VIRGEN DE LOS SICARIOS, coproducción francesa, española y colom-
biana del año 2000, del director europeo Barbet Schroeder, que basándose en la 
novela del mismo nombre, escrita por el colombiano Fernando Vallejo, se hace 
eco de una doble problemática: la realidad social de los sicarios y el mundo ho-
mosexual. El argumento del film es la historia de Fernando Vallejo, escritor co-
lombiano, exiliado en Europa y México, al regresar al Medellín natal vivirá dos 
historias de amor con dos sicarios adolescentes. Los protagonistas son reales. 
Barbet Schroeder rodó la película acompañado de guardaespaldas y mientras 
ésta se rodaba presenció varios asesinatos. No olvidemos que en Medellín (Co-
lombia) hay (o había en el año 2000) 5.000 pandillas callejeras con una impunidad 



del 95%. Schroeder nos comenta que los protagonistas de sus películas sin hu-
bieran nacido en los EE.UU. hubieran sido estrellas de Hollywood y no sicarios. 

LA VENDEDORA DE ROSAS del colombiano Víctor Gaviria, rodada en forma 
de documental o trabajo de campo con niñas y niños reales, no de ficción cine-
matográfica, que deambulaban en la marginalidad de Medellín en 1998. Esta pe-
lícula es una denuncia al mismo tiempo que nos muestra el rostro humano de 
esos miles de pandillas callejeras que habitan Medellín, formadas por niños y 
niñas con sentimientos muy profundos de amor, esperanza, solidaridad, amistad, 
dignidad, etc, a pesar de la profunda soledad, pobreza y droga (pegamento). Ga-
viria comenta que con su película no pretendió hacer un estudio antropológico 
en el que el director observa asépticamente, desde fuera, sino todo lo contrario, 
pues Gaviria se siente vinculado a estos niños de la calle con los que comparte 
una misma cultura, a saber: Colombia y la ciudad de Medellín. 

ESTACIÓN CENTRAL BRASIL de Walter Salles (1998) , obra en la que se 
entremezclan temas variados como los niños de la calle, los escuadrones de la 
muerte, la compra-venta de órganos, el empobrecimiento de la clase media (po-
bres "coyunturales"), la pésima situación de los jubilados en los países latinoa-
mericanos, y la búsqueda de algo nuevo en la emigración desde la periferia 
(ciudad de Río de Janeiro) al Brasil olvidado y pobre del Sertáo (Río Grande do 
Norte). Migración inversa a la de Vidas Secas, y que posee un sentido más espi-
ritual que material, es como un viaje al interior del país y al interior de uno mismo, 
se trata de un viaje de transformación personal, casi iniciático. 

CIUDAD DE DIOS de Fernando Meirelles (2002) donde se narra la vida coti-
diana a lo largo de tres décadas ( años sesenta, setenta y ochenta) de una favela 
de las más conflictivas de Río de Janeiro, llamada Cidade de Dios, cuyo prota-
gonista es el propio barrio fotografiado a través de la cámara de un joven negro 
del barrio, apodado "Buscapé", el cual a través de su cámara fotografía el con-
flicto, el amor, la muerte, y a los personajes que se alejan y se cruzan en el 
tiempo. 

EL POLAQUITO de Juan Carlos Desanzo (2002) nos muestra a un niño de la 
calle que se gana la vida cantando tangos en la Estación Central de Buenos Aires 
(es un imitador del cantante de tangos, Polaco Goyeneche, de ahí deriva el apodo 
de el polaquito). Se enamora de una joven prostituta que hace la calle en aquel 
lugar, intentará rescatar a su novia de las mafias de la prostitución, mafias en pro-
funda connivencia con la policía. Se trata de historia dura, real, de pobreza, mar-
ginación y dolor. Esta película fue rodada de incógnito para que fuese más real 
en cuanto a la luz, sonido y personajes que pueblan la Estación Central de Bue-
nos Aires. 



L o s OTROS OLVIDADOS: LA GENTE COMÚN 

MUERTE DE UN BURÓCRATA: Película cubana de Tomás Gutiérrez Alea de 
1966. En ella son protagonistas los olvidados de siempre, olvidados también en 
la Revolución cubana, como son las mujeres, los muertos, los jubilados, y un di-
bujante, Juanchín, hombre honesto y trabajador, hombre común con sentido 
común, que se ve obligado a transgredir las absurdas e irracionales razones de 
la burocracia, siendo castigado con la camisa de fuerzas .La burocracia es el 
brazo armado del poder que oprime a los olvidados de siempre. El film está des-
arrollado en tono de humor negro, en donde se observa una cierta influencia del 
cine cómico estadounidense (Harold LLoyd o Laurerl y Hardy). 

CAÍDOS DEL CIELO: Coproducción de Perú, Francia y España, dirigida por 
Francisco J. Lombardi en 1990. A partir de tres historias paralelas cuyo punto en 
común es la presencia constante del infortunio y la muerte, el realizador peruano 
nos traza en Caídos del Cielo un completo retrato de la sociedad a finales de la 
década de los años ochenta, un cuadro en el cual la fuerte crisis económica que 
vivió el Perú durante la primera presidencia de Alán García (1985-1990) es el 
lienzo básico en el que se despliegan las imágenes de la película como una ra-
diografía de la sociedad limeña del momento, por ella desfilan: aristócratas de-
cadentes y venidos a menos, narcotraficantes, especuladores y arribistas, clases 
medias (media y media baja), clase obrera, y pobres. El título Caídos del Cielo 
nos sugiere la idea de que cada cual ha sido situado en una clase social y en un 
rol, muy bien demarcados desde su nacimiento (se nace con estrella o estrellado) 
y aunque se luche por variar la situación, nuestro destino acabará imponiéndose 
sobre nuestros esfuerzos, contradiciendo así el lema radiofónico con el comienza 
la película, lema propio de libros de autoayuda: tú eres tu destino. 

LA ESTRATEGIA DEL CARACOL: Película colombiana de Sergio Cabrera 
del año 1994. En ella se nos narran las vicisitudes de una pequeña comunidad 
de vecinos, de extracción social media y baja, habitantes de un antiguo palacio, 
la casa Uribe, ubicada en el centro de Bogotá. El palacete es reclamado por uno 
de los descendientes de los antiguos propietarios de la finca, a raíz de que el 
casco antiguo de la ciudad comienza a revalorizarse como centro financiero y co-
mercial. Los vecinos del palacete, conscientes de que el desalojo les conducirá 
a la marginalidad, a vivir en una de las áreas periféricas de la capital, deciden lu-
char juntos para mantener o buscar un espacio digno y habitable y, sobre todo, 
luchar por su dignidad. Para ello ponen en práctica la estrategia del caracol', si la 
casa no es para ellos no será para nadie, por lo que proceden a ir desmontándola 
poco a poco e ir llevándosela a escondidas hasta un solar en las afueras de la 
ciudad adquirido colectivamente. Así pues, se marcharán, pero como los caraco-
les con la casa a cuestas. Como indica el personaje que asume el papel de na-
rrador: "hasta los más enviciados empezaron a meterle amor a la estrategia", 



convirtiéndose ésta en una actividad que transforma y dignifica a quienes parti-
cipan en ella. 

HISTORIAS MÍNIMAS. Película argentina, dirigida por Carlos Sorín en 2002. 
Es un viaje a través de la Patagònia, en donde esta región olvidada se convierte 
en protagonista y escenario de 3 personajes comunes, olvidados y, hasta cierto 
punto rompedores: Un anciano de 80 años que, emancipado de su hijo, emprende 
un viaje en autostop para ir a buscar a su perro a San Julián, el pueblo más cer-
cano, a 400 kms de su lugar de origen. Un comercial de libros de autoayuda o de 
cualquier cosa que en coche propio viaja en busca de un amor. Una mujer hu-
milde, de 25 años, analfabeta que viaja con su hija bebe a un concurso de tele-
visión. Los temas son sencillos, profundos y universales como el alma humana, 
entrecruzándose un conglomerado de sentimientos mínimos: enamoramiento, ilu-
sión, búsqueda, desencanto, etc. 

EL ÚLTIMO TREN: Película uruguaya de 2002, dirigida por Diego Arsuaga. 
Los protagonistas de esta obra son tres ancianos y un niño, olvidados y no ren-
tables a nuestra sociedad, y, sin embargo, como nada tienen que perder, porque 
su condición es periférica plantan cara al poder y al capricho de las transnacio-
nales, preservando de la venta una antigua locomotora, símbolo del patrimonio 
nacional, símbolo de la dignidad. El esquema del film es muy sencillo y responde 
claramente a un tipo de cine de resistencia, muy propio de América Latina. 

WHISKY: Película uruguaya de 2004 de dos noveles directores: Juan Pablo 
Rebella y Pablo Stoll. El argumento es tres historias de tres personas grises en 
una gris y decadente ciudad de Montevideo: Jacobo, de 60 años, dueño de una 
ruinosa fábrica de calcetines (medias). Marta, de 48 años, trabaja rutinariamente 
con Jacobo desde hace 20 años. Hermán, hermano menor de Jacobo, que vive 
en Brasil y viene a Montevideo a visitar a su hermano. La llegada de Hermán 
hace que Jacobo y Marta representen para el invitado el papel de matrimonio. 
Los tres, simulando un rol familiar, viven un momento similar al de la sonrisa for-
zada y de rigor que pronunciando la palabra whisky inmortaliza el álbum familiar. 
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ANEXO 
UN BARRIO DE CÁDIZ. 
EL CERRO DEL MORO* 

* Trascripción: José Antonio Bajo Rodríguez y Santiago Moreno Tello. 
Corrección de estilo: José Joaquín Rodríguez Moreno. 





INTRODUCCIÓN1 

El presente trabajo pretende mostrar al lector, de forma clara y concisa, las ca-
racterísticas que posee un barrio marginado. Nosotros vamos a hablar de un caso 
concreto, el Cerro del Moro, situado en la ciudad de Cádiz, aunque sus caracte-
rísticas son muy similares a las de otros barrios que encontramos en la geografía 
urbana española. 

Debemos apuntar, no obstante, algunas diferencias. Este tipo de barrios suele 
localizarse en lo que hoy llamamos "Casco Antiguo", un espacio con solera y de-
finición propia, donde sus habitantes son hijos del barrio, pues allí nacieron sus 
padres y también sus abuelos, produciéndose una conexión muy estrecha entre 
el lugar y sus habitantes. Sin embargo, este no es el caso del Cerro del Moro, 
pues es relativamente nuevo, por lo que gran parte de sus gentes no tienen unas 
raíces profundas con las que identificarse. 

Aun así, puesto que desde que comenzara su construcción hasta nuestros días 
ya han pasado algunos años, el barrio ha ido desarrollando una historia propia. 

Cabe destacar la labor de un grupo de personas que, conscientes de la mar-
ginación que sufría el barrio, comenzaron una labor de mentalización y formación 
sobre sus habitantes, tarea imprescindible para buscar soluciones a los proble-
mas de la comunidad. Aquí jugó un papel muy importante la Asociación de Veci-
nos, una de las primeras que se formaría en Cádiz, y que serviría como modelo 
para otras muchas que se constituyeron por esa misma época en la ciudad. 

La acción de estas personas y el punto de encuentro que supuso la Asociación 
de Vecinos permitió que comenzasen a producirse cambios, tal vez no muy im-
portantes, pero indudablemente significativos. Esto ocurre por dos razones: 

* Porque los vecinos descubrieron que muchos de los problemas que pade-
cían podían ser solucionados. 

* Porque los primeros cambios en el barrio demostraron que las ilusiones de 
sus habitantes podían hacerse realidad. 

Sean estas páginas un homenaje a todos aquellos que, con su esfuerzo y de-
dicación, ayudaron al barrio a salir adelante. 

1 El siguiente texto fue presentado como Memoria de Graduado para obtención del Título de Gra-
duado Social por Rafael Díaz. Fue dirigido por el Catedrático de Sociología de la Escuela Social 
de Granada D. Julio Iglesias de Ussel, en 1984. 



CERRO DEL MORO 

Emplazamiento 

El Cerro del Moro, está situado fuera del Casco Antiguo gaditano. Es una zona a 
la que se puede llegar entrando desde San Fernando o Puerto Real, girando 
hacia la derecha y cruzando el puente de la Zona Franca, o bien desde la des-
viación del puente "José León de Carranza"2. 

En otros tiempos la zona no fue más que una faja arenosa, donde desde el 
siglo XVIII pervivieron, más mal que bien, dos núcleos de población: San José y 
San Lorenzo del Puntal, entre los cuales está ubicado el actual Cerro del Moro3. 

Esta porción del término gaditano aparecía inserta en los mapas, hasta hace 
cuatro décadas, como superficie dedica a huerta. Aunque con el transcurso del 
tiempo sus límites se fueron perfilando, la zona era despreciada tanto por factores 
internos, tales como su situación entre vías, la presencia de barracones de refugio 
provisional, hoy ya desaparecidos, y el poblamiento de grupos sociales margina-
dos, que nunca abandonaran totalmente el lugar; como externos, destacan su 
proximidad a las antiguas instalaciones militares (batería), industriales (la fábrica 
de gas, CASA, CAMPSA y Tabacalera), almacenes y servicios portuarios (muelle 
de Lacave y Segunda Aguada), muchos de ellos desaparecidos4. 

El nombre de Cerro del Moro tiene un origen doble. Por un lado, la zona poseía 
cierta elevación; por otro lado, se cuenta que la propiedad del terreno la poseía 
un pequeño terrateniente, que tenía de criado a un moro, y de ahí la segunda 
parte del nombre. Esta es la explicación que ha pervivido en la tradición, por lo 
que es difícil saber hasta que punto podemos fiarnos de su exactitud. No pode-
mos olvidar que el nombre de las zonas, al igual que ocurre con los apodos de 
laspersonas, a veces no coinciden con los hechos que se cuentan. No obstante, 
esta es la única explicación plausible que hemos encontrado al respecto. 

Lo que el lector no debe perder de vista es que esta zona quedaba fuera del 
círculo amurallado de la ciudad, poseyendo unas gentes y una forme de vida di-
ferentes a las que existíanen el Cádiz interior. 

Actualmente, queda delimitado a un lado por las avenidas Segunda Aguada y 
Zona Franca, al otro lado por la Avenida Lacave y Avenida Marconi, si bien esta 
última la separa un ramal del tren que desde la vía general Madrid Cádiz, atra-
viesa el barrio para hacer servicios en los depósitos de tabaco y CAMPSA. 

2 Nota de los Coordinadores (a partir de ahora NdC): Actualmente, debido al soterramiento de las 
antiguas vías de tren que dividían a la ciudad, el Cerro del Moro resulta más accesible. 

3 Centro de Estudios y Servicios. Cerro del Moro. Sección de Publicaciones del FYD (CEYS-Sevilla) 
del Colegio de Arquitectos. 

4 Ibidem. 



Rodean a este barrio, otros más modernos que a continuación vemos: 
A) El barrio de Trille, de unas características muy similares al Cerro del Moro, 

donde algunas viviendas fueron igualmente mal planteadas a la hora de su cons-
trucción. Ambos barrios cuentan con unos problemas muy similares, no obstante, 
el núcleo de población en sí se encuentre más concienciado y sería equívoco 
asumir que las necesidades son las mismas, ya que posee algunos servicios bá-
sicos, tales como: mercado, colegios, comercios diversos, etc.En él se encuentra 
el reformatorio de menores y la Residencia Sanitaria "Fernando Zamacola" de la 
Seguridad Social. 

B) Separando a éste por la Avenida de Marconi, se encuentra el barrio o nú-
cleo urbano de la Laguna, más moderno y con unas características muy diferen-
tes al anterior. En el encontramos edificios de construcción moderna, viviendas 
todas ellas de propiedad, disponiendo de calles amplias. Es zona de residencia 
de muchos estudiantes durante el invierno, y en temporada veraniega acoge a 
muchos turistas. Entre sus ventajas están su cercanía al campo de fútbol "Estadio 
Ramón de Carranza" y la playa "Balneario de la Victoria". Por esta zona urbani-
zada cruza la Avenida, que atraviesa todo el Cádiz exterior, con una densidad de 
tráfico excesiva y constante. Posee pista deportiva, comercios de todas las ramas 
y sus vecinos no sufren tan intensamente la lacra del paro, por lo que la zona es 
realmente tranquila, sin que la agobien de momento los problemas de drogas o 
delincuencia. 

C) El barrio de Puntales, "San Lorenzo del Puntal", a pesar de estar algo más 
alejado, es donde gran cantidad de niños del Cerro del Moro reciben educación, 
ya que posee una abundante oferta de plazas escolares. Cuenta con un gran 
local de la Asociación de Vecinos, unos de los tres clubes náuticos que existen 
en Cádiz, pistas deportivas y la Carraca, zona militar. De los demás servicios ca-
rece por completo el barrio, que en laactualidad es el más alejado de Cádiz por 
el problema de medios de locomoción5. La Asociación de Vecinos de Puntales, 
fue la primera que se fundó en la ciudad, pero el desvío progresivo que sufrió en 
sus competencias hizo que no estuviere a la altura de las circunstancias cuando 
las demás Asociaciones de Vecinos de Cádiz comenzaron a reclamar mejoras 
sociales6. 

D) La Barriada de la Paz se encuentra emplazada entreles factorías de Asti-
lleros Españoles y Construcciones Aeronáuticas, edificada en unos rellenos que 
se hicieron robándole espacio a la Bahía de Cádiz7. La inversión realizada fue 

5 NdC.: Actualmente dicho barrio es mucho más accesible y cuenta con mejores infraestructuras. 
6 NdC.: Nuevamente, la situación ha variado, y dicha Asociación de Vecinos ha combatido activa-

mente en los últimos años por modernizar y dar a conocer su barrio al resto de la ciudad. 
7 A la escasez de vivienda de la ciudad se une la inexistencia de suelo edificable, por ser esta una 

ciudad sitiada por el mar, lo que dificulta su expansión de la urbe. 



muy elevada, ya que había que adaptar previamente la zona. Esta barriada es la 
más expansiva de la ciudad, con calles muy amplias, abundantes zonas verdes 
y gran paseo marítimo. No está sobrada de servicios, aunque dispone de un su-
permercado, entidades bancarias, ambulatorios, suficientes colegios, pistas de-
portivas y un pequeño campo de fútbol. Cuenta además con un centro cívíco de 
la Junta de Andalucía. El problema del paro juvenil golpea duramente a esta ba-
rriada, siendo el principal problema del vecindario, junto a la delincuencia y la 
droga. 

E) Por último, está la barriada del Loreto, también moderna y con graves pro-
blemas de planificación urbanística, lo que ocasiona la constantemente interven-
ción de los bomberos cada vez que llueve. Susedificios están demasiado juntos, 
y por lo tanto mal iluminados, por lo que muchas de las viviendas tienen que re-
currir durante todo el día a la luz eléctrica. La densidad de población es muy ele-
vada, por lo que la inexistencia de colegios se hace aún más problemática. Entre 
los aspectos positivos hay que decir que tiene una gran plaza de zona verde, en 
cuyo solar el obispado de Cádiz intentó construir un templo, no consiguiéndolo 
por la fuerte oposición de los vecinos. También tiene una pista deportiva y está 
en construcción un colegio8 y un templo religioso9. La Asociación de Vecinos es 
una de las pocas que sigue funcionando en Cádiz, aunque no con tanta fuerza 
de como lo hiciera anteriormente. 

Motivos de su construcción 

Aunque durante la Guerra Civil (1936-1939), la ciudad de Cádiz no sufrió daños 
estructurales importantes. Sin embargo, apenas diez años concluida la contienda, 
la explosión de un arsenal de minas el 18 de agosto de 1947 dejaba totalmente 
vacía parte de la periferia de la urbe (la parte exterior, conocida también como 
extramuros, por hallarse fuera de las murallas de la ciudad). 

Debemos entender que, ya en estos años, el Casco Antiguo es incapaz de 
dar albergue a la gran cantidad de gentes que se aglomeran en la ciudad10. El al-
calde Don José León de Carranza exponía en una sesión extraordinaria, el 5 de 
febrero de 1.961, la situación de tal manera: 

[Para] el Ayuntamiento [consciente del problema de la vivienda,] padeciendo 
el mayor mal la clase económicamente más débil, tiene que ser su mayor preo-

8 NdC.: Colegio Fermín Salvochea. 
9 NdC.: Parroquia de Nuestra Señora de Loreto. 
10 Esta situación no ha provocado pocas críticas. Si bien es cierto que no había terreno para edificar, 

se podían haber habilitado casas antiguas que, al final, se acabaron derrumbando de puro viejo. 
Estos derrumbes dieron la posibilidad a las inmobiliarias y constructoras de crear nuevas viviendas 
en el suelo de la ciudad, aunque excesivamente caras para la mayoría de los gaditanos. 



cupación el de construir viviendas de "tipo social", y careciendo ya dentro del pe-
rímetro donde está enclavada la Ciudad de toda posibilidad de encontrar solares 
aptos a este fin, se acomete la reconstrucción del denominado Barrio del Cerro 
del Moro, donde caben 350 [viviendas] de este tipo, destruyendo para ello en ro-
tación las antihigiénicas que allí posee, que por otra parte han quedado fuera de 
lugar ante la magnífica obra realizada en su vecindad por la Obra Sindical del 
Hogar y la proximidad inmediata del nuevo Polígono de los Corrales. 

Para el alojamiento provisional de los vecinos a cuyo desplazamiento obliga-
ron estas obras, ha construido tres pabellones en el antiguo Cuartel de Santa 
Elena, mediante una inversión de cerca de 50.000 pesefas11. 

La Obra Sindical del Hogar edificó en primer lugar dos bloques paralelos, el 
Grupo San Fermín, y posteriormente otros siete, dos de ellos de doce plantas, 
que dan al conjunto el nombrede Torres de Hércules. Por iniciativa municipal, se 
edificó también el grupo Ricardo Zamora, los seis bloques de San José Obrero y 
los ocho llamados Grupos Sociales. Finalmente se levantó el Grupo Virgen del 
Carmen, promocionado por el Instituto Social de la Marina. Es así como quedó 
consolidado y delimitado el actual barrio Cerro del Moro. 

La construcción en el Cerro del Moro alivió el problema de la escasez de vi-
viendas, pero para disfrutar de nuevos hogares muchas familias tuvieron que 
abandonar los barrios donde tenían sus raíces, situándose en una zona por en-
tonces alejada y pésimamente conectada, a la que tuvieron que adaptarse como 
buenamente pudieron. Muchos aún conservan la ilusión de volver a sus barrios 
de origen, pero dicha ilusión, para muchos, quedó en eso, en ilusión. 

Debemos apuntar que el barrio ha sufrido ciertas transformaciones en 
los últimos tiempos. Recientemente se ha construido un bloque de viviendas muy 
reducido que está situado entre la Avenida de Marconi y la vía férrea que atra-
viesa el barrio, donde existió no hace mucho tiempo, una vaquería, último re-
cuerdo de lo que fue zona de huertas y ganado. Últimamente, ha empezado la 
edificación de otro bloque, algo mayor que el anterior y muy cercano a éste, en 
una antigua fábrica de fundición. Más arriba encontramos edificaciones levanta-
das con capital privado, lo que se traduce en unos precios elevados que impide 
que familias del barrio tengan accesos a ellas. 

Para quién es el barrio 

Leíamos en la anterior exposición del alcalde Carranza que la edificación de vi-
viendas municipales en el Cerro del Moro pretendía, al menos en parte, salvar el 

11 Exposición del Alcalde de Cádiz Excmo. Sr. D. José León de Carranza, del día 5 de febrero 1961. 
Editado por Escelicer, S. A. 



problema que plantean las docenas de familias que estaban asentadas en el ba-
rrio. Estas familias se encontraban alojadas en dos hileras de barracones caren-
tes de los más mínimos servicios, de tal suerte que gran parte de su vida cotidiana 
se hacía fuera de ellos, incluso cocinar, pues las dimensiones de estos barraco-
nes no daban para más. 

En poco tiempo, el Cerro del Moro pasó de ser huerta a un barrio con una 
densidad de población bastante elevada. Este alto número de habitantes se ex-
plica porque no sólo los barraquistas del lugar se asentaron en las nuevas vivien-
das, sino también los refugiados de las "bóvedas municipales", los vecinos de los 
barracones del barrio de la viña (que estaban situados entre la calle de la Palma, 
el Cine Caleta y a la misma entrada del precioso Balneario de La Palma), los re-
sidentes en los barracones del barrio del Balón (situados entre el grupo Escolar 
Miguel Primo de Rivera, la Residencia de ancianos y muy cerca del parque Ge-
novés). Poco después de asentadas las primeras familias, seguirán llegando gen-
tes de los antiguos y ruinosos barrios de la Viña y de Santa María, familias de 
inmigrantes, campesinos y pescadores, obreros de la construcción y de la indus-
tria naval, empleados municipales, etc. Así irían llegando, un sin fin de familias, 
todas ellas con el denominador común de ser gentes pobres, caracterizados por 
unas rentas bajas, un índice de analfabetismo bastante elevado y con una men-
talidad de vida en común prácticamente nula. 

La historia del barrio está jalonada por anécdotas que muestran el bajo nivel 
cultural y la escasa conciencia colectiva de los habitantes del barrio. Aunque có-
micas para el lector de hoy, los testimonios orales confirman su veracidad: 

- Tuberías de plomo que se arrancan de los pisos por los propios inquilinos 
para después venderlas. 

- Hay quien siembra en el cuarto de baño como sí de una maceta se tratara. 
- Vecinos en la planta baja que conviven con un burro en su propia vivienda. 

Esta era la realidad del Cerro del Moro. Aquí comienzan los graves problemas 
planteados en un barrio que se edificó para albergar a personas, sin pensar en 
la posterior convivencia de quienes lo habitaban. El arquitecto municipal, D. Javier 
de Navascués, comentaba con respecto a la planificación del barrio: 

El primer trabajo profesional que hice en Cádiz fue para el barrio del 
Cerro del Moro [...] "Pero si no es necesario esforzarse tanto, total, para qué..." 
se me dijou. 

12 Diario de Cádiz 4 de octubre de 1976. 



El barrio habitado: Problemas y carencias 

En el momento en que el barrio se encontró completamente habitado, surgieron 
los problemas lógicos característicos de un lugar que está alejado del resto de la 
ciudad. 

No podemos perder de vista que el barrio nació por iniciativa de organismos 
oficiales, con un sentido de provisionalidad, más con la intención de solucionar 
un problema momentáneo que de crear un auténtico núcleo urbano con todas 
sus características e infraestructuras. Así, una vez construidas las viviendas, los 
organismos oficiales se olvidaron rápidamente de ellas y de sus habitantes. 

GRUPOS PROMOCIÓN VIVIENDAS (m2^ 
Ricardo Zamora Ayuntamiento 89 
San Fermín Organización Sindical 52 
Ntra. Sra. del Carmen Inst. Social Marino 69 
Torres de Hércules Organización Sindical 55-59 
Grupos Sociales Ayuntamiento 45 
San José Obrero Ayuntamiento 50 

A) Problemas urbanísticos: 

Las deficiencias más acuciantes del barrio fueron: 

- Baches muy numerosos en todas las calles, algunos auténticamente peli-
grosos. 

- Carencia de asfalto y aceras en la calle Alcalde Blázquez, convertida en al-
macén de escombros. 

- Inundaciones de muchas de las calles cuando llueve. 
- Atasco frecuente de cañerías en algunas zonas donde los bloques construi-

dos tienen los registros de desagüe a más alto nivel que las tuberías. 
- Alumbrado deficiente en algunas zonas. 
- La vía del tren en zona urbana, uno de los mayores problemas latentes en 

el barrio. Por un lado, representa un peligro obvio, por otro, hablamos de un 
amplio espacio de terreno sin la más mínima urbanización ni cuidado, lo que 
conlleva una nula vigilancia. Además, la desidia y la falta de sentido cívico 
de algunos vecinos, que la convierten en un auténtico basurero, con la con-
secuente molestia de moscas, parásitos y ratas, con los constantes riesgos 
que entrañan para la salud. 



B) Carencias de servicios: 

Todos los centros oficiales quedan muy alejados de la zona, lo que supone gran-
des desplazamientos hacia el interior de Cádiz para realizar cualquier gestión ofi-
cial. La escasez de medios de transporte agrava la situación. 

Inexistencia de mercado de abasto, ambulatorio, zonas verdes de recreo, es-
pecialmente para los de la tercera edad, pistas deportivas, salas de diversión 
pera los jóvenes, cine, etc. 

C) El nivel humano: 

Las penosas condiciones del barrio y la nula conciencia de sus habitantes hicieron 
que las confrontaciones entre los mismos surgiesen desde muy pronto. Las cau-
sas de dichos enfrentamientos son de lo más variadas: por el concepto de comu-
nidad que se tiene, por la diversidad de las personas allí instaladas, por la nula 
vigilancia en el barrio,porque no hay otra cosa mejor que hacer. 

Estos conflictos hicieron que el Cerro del Moro, desde muy temprano, fuese 
conocido como barrio "follonero", problemático y peligroso. Hablar en Cádiz del 
Cerro del Moro era una cosa cotidiana por la cantidad de incidentes que en él se 
daban. La mayoría de los gaditanos no conocía tan siquiera el lugar donde se 
encontraba el barrio, y muchos de los que sabían dónde estaba situado no se 
atrevían a visitarlo, y aún hoy existen en Cádiz gentes que no lo conocen ni tienen 
interés en conocerlo13. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 1O DE MAYO 

Motivos de su creación 

El Cerro del Moro es un barrio que nace "con prisas"; un barrio que no tiene "in-
fluencias en las altas esferas"; un barrio que pertenece a "los económicamente 
débil" (predomina en gran manera el peonaje); un barrio donde sólo "hacen casas" 
y se olvidan de las escuelas, de los jardines, de las instalaciones deportivas, de 
pavimentar las calles, de los niños y los ancianos. Un barrio sin voz ni voto en el 
municipio, y que por lo tantotiene que hacer frente por sí solo a sus propios pro-
blemas14. 

13 NdC.: Actualmente la situación es notablemente mejor. 
14 Asociación de Vecinos de Recaldeberri. El Libro Negro de Ribaldeberri. Dirosa, Barcelona, 1975. 



La estructura de una ciudad no se transforma espontáneamente, sino que sus 
cambios responden a conflictos de intereses de clases sociales contrapuestas. 
Es ahí donde entran en juego los movimientos ciudadanos. 

La primera etapa de estos movimientos se da en la ciudad en la primera mitad 
de la década de los sesenta, en un contexto de remodelaciones urbanas y gran-
des obras publicas (autopistas, cinturones, etc.) que preveían la desaparición de 
barrios enteros de viviendas populares para ser sustituidos por viviendas de más 
categoría, además del derribo de millares de casas para dar paso a las autopistas 
urbanas. Estas actuaciones, que suponen una degradación total y absoluta de 
las condiciones de vida (en muchos casos supone el derribo puro y simple de la 
vivienda) dan lugar a grandes protestas ciudadanas. Nacen en un primer mo-
mento de forma espontánea para dar lugar, casi inmediatamente, a la constitución 
de organizaciones de defensa de los intereses populares: las combativas aso-
ciaciones de vecinos, que gradualmente se fueron constituyendo en la mayoría 
de las ciudades españolas. 

La segunda etapa de estos movimientos se puede decir que aparece a partir 
de 1974. La aceleración de la vida social y política que experimenta el conjunto 
de la sociedad española no es factor ajeno a esta nueva forma de entender y ac-
tuar de los movimientos ciudadanos, cuya principal característica es el poder de 
negociación con las autoridades de estas organizaciones populares. Así, las aso-
ciaciones de vecinos se coaligan dentro de las grandes urbes formando federa-
ciones, con las que los Ayuntamientos aceptan negociar, considerándoles 
interlocutores válidos. 

El fin último de las federaciones no era simplemente la denuncia de un déficit 
o la paralización de una obra. El fin último es la negociación de un cambio en la 
política urbana que posibilite unas mejoras de vida para el conjunto de la pobla-
ción. 

Ahora bien, para que las asociaciones de vecinos pudieran jugar el papel de 
protagonistas activos en la vida de una comunidad, tenían que aparecer desde 
su período constitutivo como una entidad representativa del barrio, al mismo 
tiempo que debían de ser el principal medio de plantear las reivindicaciones so-
ciales urbanas y las relativas a la gestión municipal. 

Por ello, no es de extrañar que ante la situación de deterioro y abandono en 
que se encontraba el barrio del Cerro del Moro, naciese la idea de formar una 
asociación de vecinos. 

El punto de inflexión se produce cuando el Obispado construyó una parroquia 
prefabricada (barracón) en el centro del barrio, terreno que fue previamente ce-
dido por el Ayuntamiento. Lo interesante de este hecho, más allá del uso religioso 
que se le pudiese dar al local, fue la posibilidad que se dio de utilizar la parroquia 
como lugar de encuentro para los vecinos. Un grupo de ellos, comenzó a reunirse 
en febrero de 1976, aunque la Asociación de Vecinos no comenzaría a funcionar 



hasta noviembre de dicho año; aunque hablamos de un grupo reducido, poco a 
poco se comenzó a sumar más gente, preocupado por el barrio. 

Para la elaboración de los estatutos, se basaron en los de otras asociaciones 
de vecinos de Madrid y Barcelona y fueron aprobados en asamblea celebrada el 
día 23 de Julio de 1976, según consta en el acta de dicha asamblea. 

El día 1 de Octubre de 1976, la Comisión Municipal Perteneciente del Ayun-
tamiento, bajo la presidencia del Señor Alcalde Beltrami, informó al Gobierno Civil 
de que no existía inconveniente por parte del Ayuntamiento respecto a la consti-
tución de la Asociación de Vecinos del Cerro del Moro15. 

Dicha Asociación contempla entre sus fines16: 

* La promoción o creación de los servicios sociales necesarios en la comuni-
dad 

* La promoción cultural de la misma. 
* La defensa de los intereses generales de los vecinos y el desarrollo de los 

valoresde convivencia, tendentes a la aparición de los lazos sociales y de 
solidaridad humana. 

Objetivos a conseguir 

A) Objetivos: 

Numerosas reuniones entre los vecinos permitieron llegar a trazar los siguientes 
objetivos, imprescindibles para la hacer del barrio un lugar habitable. 

* Acrecentamiento del barrio: Bajadas de las fachadas, arreglo del alcantari-
llado, asfaltado de las calles, revisión de acerados, corrección de la mala si-
tuación de los desagües de la calle Batalla del Callao, husillo para la salida 
de aguas en Alcalá del Valle, revisión del alumbrado. 

* Limpieza: Colocación de papeleras, situación de un contenedor en algún 
punto del barrio, depósito y recogida de muebles viejos, electrodomésticos, 
etc., obligación de los comerciantes de disponer de recipientes adecuado 
para los residuos, reposición de la antigua figura del barrendero del barrio, 
ya que cuando alguien es responsable de su trabajo se preocupa por él y 
además puede exigírsele el cumplimiento de una manera personal, pues se 
criticaba que en aquel momento nadie se hacía responsable de nada. 

* Urbanización: Asfalto de la vía del tren de CAMPSA para facilitar su limpieza, 
replanteo de la situación de las calles Alcalde Blázquez y Lepanto, creando 

15 Ver en Diario de Cádiz 5 de Octubre de 1976. 
16 Estatutos de la Asociación de Vecinos 1o de Mayo. 



una zona verde en el especio libre de aproximadamente 1800 m. que tiene 
la primera para el esparcimiento de los vecinos17. Aprovechamiento de los 
huecos y rincones existentes entre edificios para creer pequeños jardines 
en lugar de rellenar todo de asfalto, consiguiendo un urbanismo estético y 
práctico. Construcción de polideportivo, biblioteca pública, servicios de ur-
gencias y centros populares que atendiesen las necesidades de reunión y 
actos culturales, así como las del hogar del pensionista para el jubilado18. 

* Tráfico: Señalización adecuada, situación de un paso de peatones en la Ave-
nida Segunda Aguada, semáforo en la Avenida Lacave a la altura del Cole-
gio Adolfo de Castro y de Construcciones Aeronáuticas, paso obligado para 
muchas personas que tienen que llevar a sus hijos a los colegios. Construc-
ción de marquesinas en las paredes de autobuses, ya que ninguna de ellas 
tienen el más mínimo resguardo, vigilancia adecuada para evitar vanda-
lismo. 

B) Consecución: 

Obviamente, no era fácil realizar este tipo de trabajo, pues todo resultaba nuevo 
para los vecinos, no existiendo en la fecha otras experiencias de movimiento ciu-
dadano en la ciudad. Por tanto, se elaboró un plan de trabajo organizado. 

Como punto de partida se mostraba frecuentemente a la opinión pública por 
medio de la prensa local las situaciones que tenían que soportar los vecinos del 
barrio. 

Esto provocó que en agosto de 1976 el barrio se pusiera en contacto con el 
Alcalde de Cádiz, Sr. Beltremi, tras lo cual la permanente municipal ordenó un 
plan de limpieza general para el barrio. No obstante, dicho plan no llegó a pasar 
del papel a la realidad. 

La Asociación de Vecinos con su junta se planteó entonces la colocación de 
pancartas y la distribución de un comunicado a todos los vecinos, con la intención 
de llamar la atención de los ciudadanos sobre las peticiones del barrio. Esta ac-
ción se realizó el domingo 17 de octubre de 1976. 

Los eslóganes que se podían leer eran: 
¿Avenida o carril? Asfalto y semáforo ¿cuando? 
Queremos la plaza para zona verde. No para almacén de escombros. 
El Ayuntamiento debe limpiar el barrio y nosotros conservarlo. 
Este rincón es la vergüenza del barrio. Exijamos su limpieza y conservación. 
Si te molesta la basura en casa, en la calle molesta más. 

17 NdC.: Dicha plaza existe en la actualidad. 
'e NdC.: Algunas de estas instalaciones también han sido construidas en los últimos años. 



La respuesta a esta acción no se hizo esperar: el lunes siguiente, día 18 por 
la mañana a primera hora, las pancartas fueron descolgadas por la guardia mu-
nicipal y los bomberos, siendo interrogados varios vecinos. Se había dado el pri-
mer paso, la opinión pública ya estaba al tanto de lo que pasaba y de las 
propuestas de los vecinos del barrio. 

El terreno que reclamaba la Asociación de Vecinos para zona verde fue lim-
piado de escombros. Los vecinos fueron más lejos e hicieron una toma simbólica 
del lugar, plantando algunos árboles en colaboración con la Asociación Gaditana 
de Protección de la Naturaleza e instalando un gran cartel que explicaba las de-
mandas del vecindario. Estas medidas iniciaban así una larga batalla para otorgar 
al barrio la ansiada zona verde. 

La parcela en cuestión tenía su peculiar historia: Expropiada por el Ministerio 
de Vivienda para ser urbanizada, siendo cedida al Ayuntamiento, que esgrimió 
para ello razones sociales tales como la necesidad de edificar viviendas. Sin em-
bargo, como el Ayuntamiento no construía, comenzó un litigio con el antiguo pro-
pietario, que buscaba la restitución de laparcela. Hubo que trabajar duro para que 
esto no sucediera, pues el barrio intuyó que de pasar a manos privadas, acaba-
rían construyéndose nuevas viviendas, que asfixiarían aún más el barrio. 

Otros problemas que había en la zona era el del servicio eléctrico. Se hicieron 
gestiones con la compañía de Servicios Eléctricos para que revisara todos los pun-
tos de luz, ya que muchos de ellos no funcionaban. Además, se pidió la colocación 
de otros puntos en zonas donde no existían, y que lógicamente lo necesitaban. 

La empresa dedicada a le recogida de basura, después de efectuadas varias 
visitas, accedió a colaborar montando un sistema de recogida de muebles y otro 
de limpieza de las calles. 

Todas estas gestiones pudieron hacerse gracias a la delegación de funciones, 
que permitió que cada miembros de la directiva de la Asociación y cada vecinos 
interesado en colaborar tuvieran labores específicas, consiguiendo así contactar 
rápida y eficazmente con diversas instituciones: Delegación de Vivienda, de De-
portes, de Cultura, Ayuntamiento, Gobernador de Cádiz, etc. 

Además, se buscó el apoyo de profesionales que avalasen las necesidades 
del barrio. Por ejemplo, en abril de 1977 se montó una exposición en el Colegio 
de Arquitectos sobre las contradicciones urbanísticas del barrio, donde se trataron 
y debatieron todos los temas que de alguna manera afectaban al barrio. 

Todo esto movimiento permitió que el Alcalde Sr. Beltrami volviera a visitar el 
barrio en septiembre de 1977, pudiendo comprobar personalmente la situación 
del barrio. Fue un acontecimiento sorprendente para la época, pues el vecindario 
no estaba acostumbrado a recibir atención por parte de las autoridades municipa-
les. Las gentes siguieron al regidor por todas las calles, en una visita que lo llevó 
por los puntos más conflictivos, hablando con los propios vecinos, tomando nota 
de los problemas que le plantearon las propias mujeres y hombres del barrio. 



Objetivos logrados 

Aunque quedaron bastantes cosas por hacer, muchas de las reclamaciones más 
urgentes e importantes llegaron a hacerse realidad. 

Un buen día, sin que nadie se lo esperase, aparecieron unas máquinas por el 
barrio que comenzaron a asfaltar todas las calles, terminando dicha labor en un 
tiempo record. La vista del barrio había cambiado por completo: las calles con su 
asfalto parecían otras. 

Con la implantación de la figura del barrendero, las nuevas vías asfaltadas se 
mantuvieron limpia, aunque los vecinos no llegan a tener conciencia suficiente 
para mantener el barrio limpio, así que cuando por cualquier motivo el barrendero 
no podía acudir a su trabajo, el barrio daba pena verlo. 

La zona de la vía del tren se limpió después de muchos años de suciedad y 
abandono, de ella salieron numerosos camiones, cargados con enseres viejo y 
basura. El Alcalde, en una entrevista que se le hizo, comentó que aunque la vía 
se limpiase, a los dos meses estaría otra vez igual de sucia. Su pronóstico fue 
erróneo: se mantuvo limpia por mucho tiempo gracias a un container colocado 
en dicho punto. Este lugar no es ni por asomo lo que fuera en otros tiempos. 

Para alegría del vecindario llegó el día en que comenzaron las obras para con-
seguir la ansiada zona verde. El barrio consiguió lo que se había propuesto: tener 
un lugar de expansión para todos los vecinos. La plaza llegaría a encontrarse 
completamente abarrotada de público, portal motivo, el Ayuntamiento se ha visto 
obligado a colocar más bancos además de los ya existentes. Se demostró así 
que esta zona de recreo no era un capricho, sino todo lo contrario, una necesidad 
prioritaria. Se le siguió llamando a esta zona Alcalde Blázquez, pero con los cam-
bios de nombres de Avenidas, Plazas y calles por el Ayuntamiento democrático, 
pasó a llamarle Plaza 1o de Mayo19. 

Otro logro de esta época reivindicativa fue la construcción de un local para 
laAsociación de Vecinos. Dicho local no era muy grande, ya que en el barrio no 
existían terrenos suficientemente amplios, pero al menos los vecinos ya tienen 
un lugar donde poder organizar charlas, coloquios, reuniones, etc. 

Era lógico que los vecinos, a la vista de lo conseguido, se animaran y, ya a un 
nivel más particular, comenzaran a preocuparse por adecentar escaleras, patios 
y puertas, se constituyeran algunas comunidades de vecinos, la mayoría de ellas 
informales, pues recordemos que muchos vecinos no eran los propietarios de las 
viviendas. Así, la unidad del barrio comenzó a hacerse mayor. 

19 NdC.: En dos ocasiones la plaza ha sido reconstruida: Durante las obras de rehabilitación del barrio 
y tras las obras de soterramiento de las vías del tren, pues obligaron al levantamiento parcial de 
dicha plaza. 



En el Nuevo Plan de Ordenación Urbana que se aprobó, era contemplado una 
remodelación parcial del barrio, motivo por el cual debían desaparecer una pequeña 
industria, varios comercios de escasa consideración y un par de viviendas habitadas 
por los propietarios del terreno, que darían lugar a la construcción de un gran mer-
cado que abastecería e todala zona (barrios del Cerro del Moro, Loreto y Barriada 
de La Paz). Esta remodelación lleva prevista oficinas municipales, locales para la 
juventud, sala de proyecciones y algunos otros servicios. En este Plan Urbanístico 
y conjuntamente con la construcción del mercado, aparece el asfaltado de la vía 
del tren que hace los servicios a la CAMPSA y Tabacalera, incluido colocación de 
árboles y banco, reconvirtiéndose en zona de expansión de tal manera que ésta 
fuese otra avenida, pero sin tráfico, con lo que le daría más importancia al barrio. 

Los vecinos tienen gran ilusión ante estas obras, pensando que pueden ser 
la solución a muchos de los problemas que aún tiene el barrio. Los responsables 
del Plan en el Ayuntamiento creen que las obras pueden comenzar a partir de 
primero del año 198520. 

Situación actual de la Asociación 

La Asociación de Vecinos del Cerro del Moro nació en unas condiciones muy es-
pecíficas, la de la crisis de un estado y el inicio del desarrollo de los movimientos 
urbanos que eran jóvenes que en muchas ocasiones no tenían demasiado 
arraigo. En la democracia, éstas asociaciones pueden jugar papeles muy diver-
sos, aunque también puede ocurrir lo peor: que por diferentes razones dejen de 
combatir por las mejoras de sus barrios y apenas desarrollen actividades. 

Estees el caso de la Asociación de Vecinos 1o de Mayo del Cerro del Moro, 
que de una etapa de fuerza y reivindicación continua ha pasado a desarrollar una 
acción casi nula, y justamente a partir de las primeras elecciones municipales. 

Legalizados los partidos políticos, los miembros de la Asociación se encua-
draron en ellos, dejando la Asociación de ser homogénea para estar dividida por 
miembros pertenecientes y simpatizantes de distintos partidos políticos. 

Aunque la Asociación no juega un papel explícito, sí hay que decir que el barrio 
apoyó a los distintos partidos que introdujeron en sus listas nombres de vecinos 
que durante algunos años estuvieron trabajando en la Asociación. Los partidos 
que más representación tienen son de carácter claramente obrero: el Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista (PC). 

Como resultado estas elecciones pasaron a ocupar cargos en el Ayuntamiento 
Democrático un concejal del PC y dos del PSOE, uno de estos dos últimos sa-
cerdote de la parroquia del barrio, y la actualidad es Gobernador Civil de Córdoba. 
20 NdC.: A pesar del optimismo del autor, muchas de dichas obras no se llegaron a cabo hasta pasa-

dos cinco años. De hecho, el barrio sigue sin contar con un mercado de abastos. 



En las últimas elecciones municipales, el del PSOE sería reelegido, pero el del 
PC no logró serlo, quedando también desligado del Cerro del Moro, pues este 
vecino tuvo la oportunidad de hacer un cambio de vivienda y se marchó del ba-

Aparte de lo expuesto anteriormente, hay que decir que la parroquia del barrio 
era administrada por dos sacerdotes, uno de los cuales ya dijimos anteriormente 
que acabó desarrollando una carrera política. El otro también dejó el barrio, pero 
no a ningún partido, sino que empezó a estudiar Derecho, y una vez terminados 
sus estudios fijó su residencia en Sevilla. La labor realizada por los dos sacerdo-
tes en pro de laAsociación fue muy meritoria, animó y de alguna manera dirigió 
al menos en los primeros pasos a laAsociación. 

Otros miembros de la directiva de la Asociación fueron encuadrándose en dis-
tintos partidos políticos y sindicatos, desentendiéndose a partir de ese momento 
de la Asociación de Vecinos que les había servido como trampolín. La pérdida 
de estos dirigentes y de los sacerdotes dejó muy mermada de facultades a la 
Asociación, que obviamente experimentó una bajada muy grande en sus activi-
dades. 

Se han hecho algunos intentos para fortalecerla, como incluir nuevos miem-
bros en la directiva, aunque su falta de experiencia ha impedido que se le diese 
el impulso esperado. También se intentó recuperar a otros miembros de la primera 
etapa, más experimentados, pero tampoco dio resultado. Puesto que los miem-
bros antiguos estaban cansados y los nuevos no se terminaban de acoplar, es 
comprensible este languidecimiento del movimiento vecinal. 

De esta manera nos encontramos en una etapa que nada tiene que ver con 
aquella de apogeo, de protestas, de charlas, de coloquios, de visitas y entrevistas 
con las instituciones, de declaraciones en la prensa, en la radio, etc. 

No se puede decir que haya desaparecido la Asociación, pero ya no aparece 
por ninguna parte. No es algo exclusivo del Cerro del Moro, pues todas las Aso-
ciaciones de Vecinos de Cádiz parecen haberse contagiado y, como decía al prin-
cipio de este apartado, creó que puede suceder lo peor: su desaparición. 

Entiendo que el papel del movimiento ciudadano popular no debe agotarse 
con el cambio democrático. No se trata de que desaparezca porque existan 
Ayuntamientos Democráticos y partidos políticos. Al contrario, debe continuar 
para profundizar la democracia, para articular la democracia representativa a tra-
vés de la democracia de base, no siendo los partidos políticos y el voto puntual 
la única manera de hacer uso de nuestras libertades. 

Para que pueda darse el desarrollo de la democracia de base deben cumplirse 
algunas condiciones: 

* En primer lugar, estas organizaciones de base deben cumplir una función 
social, deben ser reconocidas institucionalmente a través de diversos me-



canismos que permitan su participación y control en la vida municipal, per-
mitiendo la autogestión en los equipamientos colectivos y en los servicios 
sociales. Una aceptación por parte de la administración, en definitiva, de su 
representatividad y capacidad de negociación. 

* En segundo lugar, para que la articulación con la democracia representativa 
sea posible, es necesario que las instituciones públicas estén lo más des-
centralizadas posible, siendo representativas a todos los niveles (distritos, 
comarcas, regiones, etc.) 

La democracia de base, expresión del movimiento popular ciudadano, juega 
un papel esencial en la construcción de la vida democrática y en su evolución. 
Por su carácter sectorial y local, los movimientos sociales deben concretar estas 
síntesis, que serán tanto más correctas cuanto más permitan la expresión directa 
de las necesidades sociales de las bases. 

E L C E R R O DEL M O R O EN LA ACTUALIDAD 

Sus habitantes 

El analizar las diferentes características de la población del Cerro del Moro puede 
servir para sacar a relucir algunos aspectos escondidos que, de alguna manera, 
pueden contribuir a explicar la actual margínación del barrio y del comportamiento 
de sus habitantes. 

Las viviendas del Cerro del Moro, construidas hace algo menos de tres déca-
das, fueron ocupadas mayormente por matrimonios jóvenes. Los aspectos de ju-
ventud y densidad trascienden fisonómicamente. Basta una visita al barrio en 
horas apropiadas para constatar el predominio de los adolescentes. Por lo tanto, 
no debe sorprendernos descubrir que las personas menores de 15 años suponen 
algo más de un 26% y los menores de 25 años más de un 50% de la población 
total; por el contrario, los mayores de 65 solamente supones el 6% de los habi-
tantes del lugar. 

En la plaza central, en 1a plazoleta Primero de Mayo o por cualquier otra parte, 
hay grupos de gentes joven sin ocupación ni trabajo. Este sector de jóvenes des-
empleados explica en gran medida la situación de marginación en la que se en-
cuentra el barrio. Los que se dedican a la delincuencia, consumen y trafican con 
drogas pertenecen justamente a este sector. 

Según datos facilitados por el Ayuntamiento de Cádiz recogido del último Pa-
drón Municipal elaborado en el año 1981, la situación de la población del barrio 
es la siguiente. 



ESTRUCTURAS DE EDADES (Cifras absolutas) 

De 0 a 15 años 1.229 personas 
15 a 24 
25 a 34 
35 a 44 
45 a 54 
55 a 64 
65 ó más 

.1.140 

. 554 

. 436 

. 575 

. 428 

. 284 

REPARTOS POR SEXOS 

Varones 2.325 personas 
Mujeres 2.321 

TOTAL .4.646 

A la hora de hacer un estudio de sus habitantes en la actualidad, hayque tener 
en cuenta algunos movimientos que se han producido de vecinos del Cerro del 
Moro hacia otras barriadas, muy concretamente a la de Guillen Moreno, cons-
truida hace aproximadamente una década y no muy distantedel barrio que aquí 
tratamos. Todas las viviendas que allí encontramos son de tipo social, promovidas 
por el Ayuntamiento de Cádiz (Guillen Moreno fue Gobernador Civil de Cádiz en 
esa época). Los que abandonaron el barrio por este medio creyeron haber apro-
vechado una oportunidad para mejorar la zona donde residías, pero nada más 
lejos de la realidad, pues ambas zonas poseen en la actualidad un nivel parecido 
de marginación, presentando problemas homogéneos. 

No obstante, este éxodo a Guillén Moreno muestra perfectamente el senti-
miento generalizado de un sector de la población, que considera necesario mar-
charse del barrio. Los nuevos matrimonios, si pueden, lo hacen. No obstante, la 
baja cuantía de los alquileres retiene a parte de la población, tanto a los mayores 
como a quienes poseen menor poder económico. Encontramos, por lo tanto, que 
buena parte de la población del Cerro del Moro no se renueva. Si por algún motivo 
queda alguna vivienda deshabitada, es ocupada inmediatamente por los propios 
vecinos, de tal suerte que el Ayuntamiento de Cádiz empezó no hace mucho 
tiempo a regularizar esta situación, actualizando los contratos de arrendamiento 
urbano, dándole a cada vivienda el nombre del actual arrendatario. 

Entre los habitantes encontramos, por lo tanto, una serie de problemas muy 
similares: 



Las personas de edad adulta no saben qué hacer con su tiempo de ocio, bus-
cando afanosamente válvulas de escape a sus problemas cotidianos. El alcohol 
suele ser para una gran mayoría de ellos la alternativa salvadora que los lleva a 
no pensar en las lamentables situaciones que viven. 

La situación socio-económica 

La crisis económica que en los últimos años afecta a España - e n general a los 
países capitalistas del mundo-, la política del Gobierno de cara a la integración 
de España en el Mercado Común Europeo, el retorno de algunos emigrantes, las 
dificultades existentes pera llegar a nuevos acuerdos pesqueros con otros paí-
ses... todo ello, unido a las nuevas tecnologías que eliminan puestos de trabajo, 
hace que Cádiz se encuentre en una situación muy difícil en lo que a creación de 
empleo se refiere. Situación agravada si tenemos en cuenta su situación geográ-
fica y los sectores económicos que en la ciudadse vienen desarrollando desde 
las últimas décadas. 

Los habitantes del Cerro del Moro dependen en gran parte de dos sectores 
en crisis tales como son la construcción naval y la pesca, donde ya se han per-
didos numerosos puestos de trabajo tanto directos como indirectos. Ante la si-
tuación actual, el futuro de un barrio como éste se presenta muy negro. 

En la población que trabaja destacan poderosamente algunos rasgos: su con-
dición adulta, su naturaleza foránea y su escasa cualificación. Para estas perso-
nas, la pesca, la construcción, el metal y el sector servicios son las principales 
fuentes de empleo. De hecho, aunque no de manera absoluta, puede decirse que 
la pesca, la construcción y los servicios personales son los subsectores que prio-
ritariamente han dado trabajo a los inmigrantes, mientras que el metal (industria 
de la construcción naval), los transportes y otros servicios, están muy ligados a 
los nacidos en la ciudad. 

La población del barrio que trabaja es, porcentualmente, inferior a la media 
española. Sólo la cuarta parte de los habitantes del Cerro del Moro poseen un 
trabajo remunerado, lo que se explica sobre todo por la mínima incorporación de 
la mujer, que sólo suponen el 4% de la mano de obra empleada, estando la ma-
yoría de ellas dedicadas al servicio doméstico y a lalimpieza porhoras. 

EMPLEO FEMENINO (Cifras Absolutas) 
Remuneradas Total 
227 1.236 
Valoración Relativa: "Escaso" 

Fuente: Padrón Municipal año 1.981 



La juventud y el desempleo 

El tema de la juventud y su relación con el desempleo merece mención aparte, 
ya que si para el adulto la posibilidad de encontrar un trabajo resulta muy difícil, 
independientemente de su sexo, en el caso de la juventud las posibilidades de 
encontrar una colocación son prácticamente nulas: 

"[Con] los jóvenes que están en paro, sucede lo mismo que con los que estu-
dian, pero al revés: a medida que aumentan los ingresos familiares, disminuyen 
los porcentajes de jóvenes en paro".2'1 

Se pueden analizar diferentes factores: 
* La juventud abandona pronto el proceso de educación y preparación. A esto 

no sólo se suma una dejadez de los padres, sino graves problemas econó-
micos, que obligan en muchas ocasiones a los niños a abandonar los estu-
dios y comenzar a trabaja para ayudar a la maltrecha economía familiar. 
Son empleos que apuntalan la economía familiar, pero que al sacar al niño 
de la escuela impiden su mejor formación. 

* Esta falta de formación hace que sea muy difícil adaptarse a las nuevas tec-
nologías, cada día más extendidas, que cada vez requieren más de una 
mano de obra cualificada. Si la maquinaria mecanizada de control numérico, 
los ordenadores, y en general toda la informática presentan problemas de 
adaptación para los que trabajan, mucho más para los que carecen de ex-
periencia laboral y de formación. 

* Parte de la población juvenil del barrio se ha habituado a dicha situación de 
desempleo. Esto ha provocado que los conflictos familiares entre padres y 
los hijos se hayan generalizado, pues los primeros se sienten -con razón-
soportes económicos de la familia, mientras que los segundos se han acos-
tumbrado a dicha situación. 

CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

Patrón con personal a su cargo ... 7 
Patrón sin personal a su cargo .... 49 
Cooperativistas 
Trabajador fijo 
Trabajador eventual 
TOTAL-
No activos 
TOTAL 

872 
271 

1.220 
3.435 
4.655 

21 

Fuente: Padrón Municipal año 1981 

21 Cita de La juventud en Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1981. 



En un barrio que depende económicamente del sueldo que por su trabajo co-
bran sus habitantes, las fluctuaciones del mercado de trabajo tienen una impor-
tancia vital. 

En el barrio se dan, por lo tanto, situaciones diversas, que van desde la caren-
cia absoluta de ingresos - y con ellos la necesidad de recurrir a la beneficencia- a 
otros que poseen ingresos, pero casi siempre precarios o inestables. Por lo tanto, 
es un barrio en el que se vive al día, donde el ahorro es prácticamente imposible. 

Los problemas sociales 

La escasa formación, los problemas económicos y la situación de aislamiento sir-
ven de caldo de cultivo para ciertos problemas sociales. 

A) Madres solteras: 

Se constata una cifra considerable de madres solteras. Esta maternidad extra-
matrimonial no se debe al expreso deseo dichas mujeres, sino a la escasa pre-
paración -nula educación sexual-, que hace que estos casos sean inevitables 
en el barrio. 

Lo que aún complica más el tema es que estos embarazos se dan en familias 
con economías débiles y precarias, y que las relaciones de pareja se dan gene-
ralmente por concluidas cuando el embarazo queda confirmado. De aquí se des-
prende lo siguiente: 

* Es excepcional que la madre reciba ayuda del progenitor. Es ella la que tiene 
que buscar a partir de ese momento los medios económicos necesarios para 
mantener a su hijo. 

* El problema de espacio existente en las viviendas se agrava, pues hay que 
integrar a un miembro más en la familia. 

B) El alcohol: 

Hace un cuarto de siglo, quizá menos, era muy frecuente ver por Cádiz bares 
abarrotados de hombres. Allí se metían a las salidas de los trabajos, los domingos 
y días festivos -en esta época tan sólo se tomaba vino fino y tinto- y hasta que 
no terminaban de beber hasta que conseguían emborracharse completamente. 

Las nuevas costumbres de la juventud fueron relegando estos hábitos, pues 
la forma de vida de los nuevos matrimonios se centró en otros tipos de ocio. La 
decadencia de este hábito puede observarse en el cierre de muchos de estos es-
tablecimientos. 



Desgraciadamente, el Cerro del Moro no se ha hecho eco del paso del tiempo, 
y sus numerosos bares -El Manchao, El Cartabón, BarMarconi, etc.- están com-
pletamente llenos a cualquier hora. El barrio, en parte por lo distante que esta del 
resto de la ciudad, mantiene unas costumbres antiguas que se transmiten de pa-
dres a hijos. Dicho claramente: el problema del alcoholismo en el barrio es grave. 

La mayoría de los hombres adultos que frecuentan estos bares son alcohóli-
cos. En cuanto a la juventud, hay diferentes grupos: los bebedores ocasionales, 
los bebedores habituales con peligro y los potenciales enfermos alcohólicos. Si 
bien, el consumo medio del alcohol por parte de estos jóvenes del barrio no es 
excesivo, sí es preocupante su situación, ya que se encuentran en alto riesgo de 
convertirse en alcohólicos en los próximos años. 

Las bebidas más frecuentes son el tinto o el vino blanco, que tienen entre un 
10-13% de grados de alcohol, aunque cada vez los jóvenes se están habituando 
más al consumo de cerveza y otras bebidas más modernas. 

Los problemas que ocasiona la bebida son: 
* Comportamiento anormal, muchas veces violento, que ocasiona disputas 

domésticas en multitud de ocasiones. 
* Frecuente absentismo laboral, perdiendo por tanto el puesto de trabajo. 
* Problemas psíquicos. 
* La malformación de los fetos a causa del abuso del alcohol, lo que provoca 

anomalías psíquicas en los hijos. 

C) Drogas: 

Quizás sea el tema más crudo que sufre actualmente el barrio. Sin duda es el 
tema más crudo que vamos a tocar en este trabajo, no ya porque la droga sea 
un tema penoso y delicado, que lo es, sino más bien por la gran cantidad de con-
sumidores que hay en el barrio. 

En el Cerro del Moro la introducción de la droga ha sido relativamente reciente. 
Las condiciones de abandono ymarginación que venía sufriendo el barrio, su-
mado a la poca vigilancia existente, hicieron del mismo un lugar excelente para 
la venta de sustancias ilegales. La curiosidad por las drogas, sobre todo por las 
que parecen más inofensivas, hace que muchos jóvenes caigan en la tentación 
y se acercan a este peligro mundo. 

Destacamos las drogas más habituales: 

El porro - un cigarro hecho con tabaco y cáñamo indio- es muy popular se 
ha convertido en el medio de iniciación principal entre la juventud. De hecho, 
el cáñamo tiene una larga tradición de uso en Oriente, Medio Oriente y África 
del norte. Se distribuye bajo la forma de un tabaco finamente cortado y de 



color verdoso (Marihuana) o bien en pequeñas bolas duras de diversos co-
lores, pero en general de color castaño (Hachís)22. 

El consumo de la droga es muy costoso, pues el precio de un porro está 
entre las 300 y 400 pesetas. Como con otras drogas, es necesario aumentar 
la dosis para obtener un efecto placentero, ya que el cuerpo se habitúa al 
producto. 

Aunque esta es una droga blanda, la interpretación generalizada de los 
especialistas es que tras el consumo de las blandas se pasa a las drogas 
duras. Eso no quiere decir que todos los que fumen porros pasen a otras 
drogas, pero sí que casi todos los consumidores de drogas comenzaron por 
los porros. Por tanto larealidad es clara y palpable, empezar por mera cu-
riosidad para después ser un adicto a la droga. 

* El siguiente paso es el consumo de morfina y heroína más extendido cada 
vez por todas partes, también en el Cerro del Moro. La primera es un cal-
mante muy poderoso que se emplea para todas clases de dolores: dolores 
físicos intensivos, nerviosidad extrema, agitación, estados depresivos... se 
encuentra en forma de pildora o de empollas líquidas para inyectar. La se-
gunda tiene similares efectos que la morfina, aunque los médicos consideran 
que la heroína es aun más peligrosa y adíctiva23. 

Tanto la morfina como la heroína son drogas peligrosas que minan la 
salud y la mente de sus consumidores. Un heroinómano te desmitifica en 
unos segundos toda la magia de la droga: 

"La heroína no da placer. Al principio sí, cuando empiezas. Dura muy 
poco, un año o menos. Yo no me lo estoy pasando bien. Al principio, cuando 
se empieza, se cree uno que esto es una liberación, te sientes muy bien... 
Ese estado que te da un estado de sopor, de tranquilidad, de sueño, de no 
acordarte de nada, de evadirte; incluso alucinas, deliras, las primeras dosis 
son alucinantes. Pero a medida que vas avanzando y enganchándote, 
cuando pasa más o menos un año, se convierte en una enfermedad, en una 
necesidad psicológica... Al año te das cuenta de lo desgraciado que eres. 
Hay gentes que antes, a los seis meses"24. 

Puesto que son drogas que se inyectan, se corre el peligro añadido de 
compartir jeringuilla. No menos peligroso es la absorción de recursos eco-
nómicos que representan este tipo de drogas duras, mucho mayor que las 
drogas blandas, pincharse (chutarse) puede costar tres o cuatro mil pesetas. 
Un gramo de heroína en Cádiz cuesta alrededor de las 10.000 pesetas. 

22 CABRERA, Lluís: Nuestra cultura, Madrid, 1979. 
23 Ibidem. 
24 Declaración de un heroinómano de 26 años a Diario de Cádiz el 30 de abril de 1984. 



El que está habituado a su consumo tiene que conseguir por el medio que sea 
el dinero suficiente para drogarse. Existen dos caminos para ello, o la delincuen-
cia tradicional (hurtos, asaltos, etc.) o se convierte en un camello de segunda (ca-
mello es el nombre con el que se conoce a la persona que trafica con drogas, y 
cuando el camello no es importante, dedicándose sólo a la venta por un barrio, 
se le llama de segunda). 

Las zonas y los barrios con mayor número de parados y problemas sociales 
son los que inciden más en el número de adictos al consumo de drogas. El barrio 
del Cerro del Moro, sabido de todos, es un barrio donde existen gran número de 
ellos 

Las zonas de Cádiz donde existe fuerte consumo de drogas son muy frecuen-
temente visitadas por gentes de otras zonas de la ciudad, que buscan comprar 
su dosis. Llega incluso a haber horas punta, dándole un ambiente al barrio de in-
seguridad y recelos ante las posibles riñas que se puedan desencadenar. Es 
decir, el tema de la delincuencia está relacionado en buena medida con el pro-
blema de las drogas. 

D) Agresiones físicas: 

Producto de la situación expuesta, abuso de alcohol y drogas, son frecuentes las 
agresiones físicas y las peleas callejeras, que se dan a cualquier hora por el ba-
rrio. Éstas alarman considerablemente al vecindario, existiendo algunos puntos 
del Cerro del Moro por los que el ciudadano sabe que es mejor no pasar. No obs-
tante, estos grupos no suelen molestar a los vecinos del barrio por las relaciones 
familiares y de amistad existente. 

E) Delincuencia juvenil: 

Uno de los elementos que influyen de manera más directa en la delincuencia ju-
venil es el paro y el consumo de drogas, como ya hemosvisto anteriormente. Sin 
embargo, las causas indirectas no son tan simples como pudiera parecer. Expo-
nemos aquí algunas: 

* Vivimos en una sociedad capitalista, abocada al consumo. La falta de dinero 
para poder consumir todos los productos que la publicidad expone presenta 
un serio problema para aquellos que carecen de una educación que les per-
mita ser críticos ante dicha publicidad. 

* La rebeldía, el libertinaje, la falta de instalaciones adecuadas para que los 
jóvenes pasen su tiempo... todos ello se coaliga para conducir al joven a la 
delincuencia. 



* Las complejas relaciones familiares y la tradición, que hacen que las parejas 
sigan viviendo juntas aún cuando no sean capaces de soportarse. En el 
Cerro del Moro se dan un gran número de matrimonio con serios problemas 
de convivencia. Esta situación afecta muy directamente a los niños, que se 
van criando en un ambiente de odio y rencor, ausentes de normas, lo que 
les afecta obviamente a la hora de convivir con otros jóvenes y asumir su 
papel en la sociedad. 

No existen estadísticas que puedan orientarnos en el número aproximado de 
delincuentes juveniles que viven en el barrio. Tristemente, tampoco hacen mucha 
falta: el ambiente en que se vive y lo que se ve a plena luz del día indican que 
son cifras muy elevadas las de los jóvenes que ya han pasado por el centro tutelar 
de menores o por los dos centros de prevención. 

La delincuencia juvenil irá en aumento, obviamente, mientras todos estos fac-
tores antes visto no sean atajados. Por lo tanto, no es una cuestión únicamente 
de paro y drogas, sino algo mucho más profundo, que incluye a la familia y a la 
educación. 

F) Como vive el barrio: 

El Cerro del Moro se desenvuelve en un mar de confusiones. Sus gentes son 
sencillas y humildes, pero los problemas que sufren les agobian y, en muchas 
ocasiones, les dejan paralizados sin saber qué hacer. Cuando se piensa en cómo 
salir de ésta situación, la diversidad de carácter y de forma de ver las cosas hacen 
que diferentes mentalidades de convivencia aparezcan diariamente enfrentadas. 
Obviamente, a todos les gustaría que el barrio mejorase, que las rencillas y con-
frontaciones desaparecieran. 

Un día laborable en el barrio es rutinario. Las mañanas son tranquilas, las mu-
jeres se dirigen a los colegios para llevar a los niños, y a continuación hacen la 
compra del día; el barrendero hace la limpieza de las calles; el cartero reparte la 
correspondencia por los portales. No hay ninguna clase de problema. 

A partir de las once de la mañana comienzan a despertar y a ocupar las es-
quinas gentes ociosas, que permanecerán allí charlando y haciendo su vida hasta 
altas horas de la noche, y cuya cháchara impedirá a algunos vecinos conciliar el 
sueño. Los repartidores con vehículo comienzan el abastecimiento délos esta-
blecimientos, y se les nota con mucha precaución, pues saben que en cualquier 
descuido les pueden quitar la mercancía de los vehículos en un abrir y cerrar de 
ojos; esto ha provocado que muchos repartidores se nieguen a hacer sus servi-
cios por el barrio. 

En las primeras horas de la tarde vuelve la calma, sobre todo en los meses 
de colegio, pero a partir de las siete u ocho de la tarde la situación comienza a 



desatarse: los grupos en las esquinas se ponen a tope, llegan gentes de otros 
barrios - d e ambos sexos- y comienzan los mercadeos de droga, las discusiones, 
reyertas y peleas callejeras. Ya nadie pregunta sobre el tema, pues todos saben 
cuales son: objetos robados, porros, pinchazos. Es hora de tener cuidado, sobre 
todo por parte de los chiquillos que inocentemente se encuentran jugando. A 
pesar de las buenas intenciones que puedan llegar a tener los padres, es indu-
dable que se crían en un ambiente malo, viviendo problemas que por su edad no 
debieran sufrir, tales como vivir peleas callejeras, ver como un grupo de jóvenes 
se pinchan heroína delante de sus propias narices. 

Cualquier diversión que no tenga que ver con el alcohol y las drogas hay que 
buscarla fuera del barrio; la tarde muestra la penosa imagen de unos jóvenes que 
emigran en sus ratos de ocio, pues el barrio no puede ofrecerles nada. 

En honor a la verdad, hay que decir que no todo el barrio se comporta igual: 
hay zonas que son muy tranquilas, con un vecindario pacifico que intenta no verse 
mezclado en este ambiente. Sin embargo, el problema afecta a todos: la seguri-
dad de los coches aparcados en la calle es nula, el trapicheo de droga atrae los 
problemas, la policía hace contadas apariciones... 

Hace algunos meses se montó por parte de las autoridades una operación 
policial, la "Operación Rayo", que dejó cercado el barrio, cerrando entradas y sa-
lidas. Los vecinos vieron esto como una medida para evitar la llegada de droga-
dictos de otros barrios, por lo que en general simpatizaron con la medida. No 
obstante, sobre las once y media de la noche, aparecieron vehículos policiales, 
ambulancias y un gran contingente de fuerzas antidisturbios, por lo que el pánico 
cundió entre los vecinos, que se metieron rápidamente en sus casas. Nadie sabía 
qué ocurría, y se barajaron todo tipo de posibilidades: desde un comando de 
E.T.A. hasta los rumores más absurdos. Más tarde, los vecinos supieron por la 
prensa que la desmedida acción fue una redada para limpiar un poco el barrio, 
cosa que no lograron -acorde a los datos que más tarde se dieron a conocer-, 
considerándose una solución represora, mal coordinada, alarmante y con poca 
efectividad. 

Hay que entender que la policía no sólo actúa por motivos de delincuencia y 
drogas, sino también porrazones políticas. No se puede olvidar que el barrio fue 
cuna y residencia de Martín Luna, destacado miembro del G.R.A.RO. (Grupo Re-
volucionario Antifascista Primero de Octubre), que murió en un enfrentamiento 
con la policía. Para el barrio fue un momento inolvidable la llegada del coche fú-
nebre con sus restos, deteniéndose en la puerta de su casa, donde era esperado 
por sus familiares, amigos y vecinos. La historia del barrio queda de alguna ma-
nera vinculada a este grupo, cuya acción ha sido en parte idealizada por medio 
de este vecino del barrio. 

Posiblemente el Cerro del Moro sea el barrio más contradictorio de Cádiz, lo 
que unido la pésima fama que tiene hace que sorprenda la actitud de algunos 



vecinos, que con coraje y tesón se unieron para protestar por el abandono que 
sufría el barrio. Hemos de tener en cuenta, por lo tanto, que la anteriormente 
mencionada actuación de la Asociación de Vecinos se dio en unas condiciones 
totalmente adversas, y aún así se lograron importantes logros. 

EL FUTURO DEL BARRIO 

Vista la trayectoria del barrio en los anteriores epígrafes, dada la gran dimensión 
de los problemas urbanísticos y humanos que el barrio platea, a la hora de afron-
tar los próximos años el barrio se encuentra con diversas alternativas. Dichas al-
ternativas sería: 

Aplicación de una política de integración 

Las autoridades responsables deberían mostrar una mayor preocupación por el 
barrio, llevando a cabo una política de integración, invirtiendo económicamente 
en el barrio, de tal modo que puedan instalarse los servicios necesarios para la 
normalización de la vida en el barrio. No se trata solamente de colocar a un 
guarda jardines paraque vigile las plantas o a un barrendero que mantenga lim-
pia les calles, sino fomentar la inquietud por la cultura, y para que esto se dé ló-
gicamente tiene que existir en el barrio un centro cultural y unas personas que 
se dediquen a ello. Esto permitiría la mejora de los conocimientos de los habitan-
tes de esta zona, permitiendo un ocio para los más jóvenes, que podrían poner 
fin a la ociosidad crónica que padecen, a la par que saldrían de la calle. 

No sólo la cultura debe colaborar para sacar a los jóvenes de la calle, también 
hay que proponer otras alternativas de ocio, mediante la instalación de salas que 
alberguen un club de diversiones, un cine, asociaciones juveniles... de tal modo 
que las gentes se conozcan, hablen, elaboren planes como excursiones, fiestas 
en el barrio, etc. 

Todo esto tendría que ir unido a una política de compromiso clara y efectiva 
por parte de los que gobiernan a todas las escalas: Gobierno central, Gobierno 
autonómico, Diputación provincial, Ayuntamiento, etc. 

En el aspecto de seguridad, también debe producirse un avance, tratando a 
la zona de forma igual que a otras zonas de la ciudad -mayor número de patru-
llas, comprensión de los problemas propios del barrio, etc.-, recordando aún así 
que la solución a largo plazo no está ligada a una vigilancia más estrecha, sino a 
una mejora de las condiciones de vida. 

También debe de abrirse un camino para la curación de todos los adictos afec-
tados por la droga y el alcohol, comprendiendo que son enfermos y por lo tanto 



víctimas, abriendo centros para su ingreso y rehabilitación. De nada sirve que 
sean detenidos y encerrados durante algún tiempo, si cuando salgan van a seguir 
igual que estaban antes. Ya existen en algunas zonas de España Centros de 
Rehabilitación que están dando resultados muy positivos, por lo que es necesario 
que se creen muchos más. Además, la lucha contra las drogas debe de comenzar 
por plantearse: ¿quiénes son los que se lucran de la situación inhumana que pa-
decen los adictos? 

Todos estos argumentos o posibilidades de adaptación a una sociedad más 
humana serían los elementos necesarios para que algún día el Cerro del Moro 
pueda ser un barrio normal. 

La desaparición del barrio 

Otra alternativa posible es la total desaparición del barrio tal como lo conocemos 
actualmente. Al no existir espacio libre para construir los servicios necesarios y 
llegando a la conclusión de que el barrio, desde sus orígenes, fue mal planteado 
tanto en el plano urbanístico como en el de su ocupación, la solución pasaría por 
una emigración progresiva de sus habitantes hacia otras zonas donde se vayan 
edificando nuevas construcciones. 

Esta operación es muy costosa, teniendo en cuenta que el alquiler de una vi-
vienda en el Cerro del Moro es muy bajo, llegándose a pagar en ciertas ocasio-
nes - e n los "grupos sociales"- cantidades que oscilan alrededor de las cien 
pesetas mensuales. En la actualidad, ya no se dan estas fórmulas de renta, y 
para tener acceso a una vivienda hay que comprarla, incluso cuando la constru-
yen los organismos oficiales. Aun con facilidades de pago, las cantidades que 
hay que pagar rondan las siete y las ocho mil pesetas, más una pequeña entrada. 
Es decir, hay vecinos que no serían capaces de costearse una nueva vivienda, ni 
tan siquiera contadas las ventajas que conllevasen; habría que pensar por lo tanto 
en viviendas de menor calidad o con mayores ayudas económicas. El dinero para 
crear estas nuevas viviendas saldría de la venta de terrenos del Cerro del Moro. 

Situándonos ante esta alternativa y suponiendo que esto se pueda hacer, hay 
que pensar también en los problemas que de ello se derivarían. A fin de cuentas, 
después de muchos años, los habitantes del Cerro del Moro se han ido haciendo 
a la zona de extramuros donde viven. Las molestias ocasionadas serían no sólo 
psicológicas, sino también burocráticas, pues habría que buscar colegios para la 
enorme cantidad de niños del barrio, cosa difícil, pues en Cádiz las plazas esco-
lares están muy ajustadas. 

Hablamos, por lo tanto, de una alternativa costosa y que requiere una gran 
planificación, lo que hace difícil que un Ayuntamiento decida llevarla a la prác-
tica. 



Remodelación parcial 

Ésta bien podría ser la alternativa más realista25, que combina el hecho de ser 
práctica a una mayor facilidad de aplicación, no siendo necesario un desembolso 
económico tan grande como el de la primera opción, ni una planificación e inver-
sión tan grande como en la segunda. 

La remodelación parcial consiste en realojar a un bloque de vecinos tempo-
ralmente, derribar su hogar y construir nuevamente sobre el lugar, teniendo en 
cuenta, ahora sí, los problemas y necesidades del barrio: adaptación de bajos 
para comercios, creación de zonas de ocio, etc. Esta operación se repetiría cuan-
tas veces fuera necesario y acorde los recursos económicos disponibles, hasta 
conseguir montar los servicios imprescindibles para que el barrio disponga de las 
mínimas condiciones exigibles. 

Pero habría que llegar más lejos si se quiere tener un barrio con futuro. La in-
versión en el barrio no podría quedarse en las viviendas y las infraestructuras: 
habría que atacar el problema del paro de raíz. Sabemos que existen concejales 
del Ayuntamiento que apostarían por esta posibilidad, si algún día dispusieran de 
los medios necesarios para llevarla a cabo. 

CONCLUSIONES 

Fruto del desconcierto propio de la sociedad en la que vivimos es el resultado y 
el desastre urbanístico y humano que sufren muchos barrios de España, uno de 
ellos, el Barrio del Cerro del Moro de Cádiz. 

La situación anormal de este barrio se debe principalmente a un fatal plante-
amiento hecho en su día por unos responsables que no supieron o no quisieron 
ver la realidad que ya en esos momentos se daba en ciertas zonas repartidas y 
habitadas del Cádiz interior. 

Eran grupos de familias albergadas en viviendas mal construidas, algunas de 
ellas en barracones, que no guardaban buenas relaciones con los demás habi-
tantes del barrio donde estaban situadas, pues se consideraba que dichas vivien-
das quitaban categoría al barrio. El problema se solucionó concentrando a 
quienes vivían en los barracones dentro de un mismo barrio, el Cerro del Moro. 
Una vez solucionado el problema en el Cádiz interior, el barrio cae en el olvido, y 
los gobernantes no le prestan mayor atención. 

25 NdC.: De hecho, ésta fue la medida adoptada a finales de los años 90. 



A partir de aquí, los ocupantes del barrio se sienten marginados por su situa-
ción geográfica y por el olvido institucional, y la vida transcurre como si leyes y 
normas no existieran, llegando a ser popularmente conocido como "La ciudad sin 
ley". Hizo falta la creación de una Asociación de Vecinos que plantara cara a los 
organismos oficiales responsables para que las protestas de los vecinos del Cerro 
del Moro fueran oídas. Divididos, los vecinos eran parias; unidos, eran un peligro. 
Esta lucha llegó después de muchos años de la creación delbarrio, por lo que ya 
había problemas muy difíciles de solucionar, porque a lo largo de la vida de este 
ghetto se habían agravado cada vez más. 

El problema urbanístico se tocó y realmente hay que decir que parte del mismo 
se solucionó: se arreglaron las calles, bajadas de fachadas, se construyeron una 
zona verde, etc. Sin embargo, problemas más graves que aún quedan pendientes 
son la incultura, delincuencia, drogas, desempleo, etc. Estos problemas no se 
estudiaron ni se tocaron, y por tanto la situación sigue igual, agravándose más a 
cada día que pasa, no sabiéndose hasta donde llegará. 

¿Hay algún culpable? Indudablemente, sí. La sociedad, tal y como está con-
cebida, no da lugar alguno para que grupos de personas marginadas y desorien-
tadas puedan salir algún día del oscuro túnel en que se hayan. Es la misma 
sociedad de hoy la que provoca que estas situaciones se den, pues para que unos 
vivan demasiado bien, otros han de carecer de lo más elemental. En el barrio se 
hace patente cómo se negocia, día a día, con la pobreza y la miseria de los demás. 

Esta falta de escrúpulos, este negocio de enriquecerse a partir de los más dé-
biles, nos lleva directos al tema droga. ¿Se puede culpar realmente a los jóvenes 
que la venden a baja escala, cuando los que realmente manejan el negocio con-
siguen millones y son intocables? Si al terminar su período educativo los jóvenes 
se encuentren sin nada que hacer ni a donde ir, difícilmente se les podrá culpar 
de la situación actual. 

Son tantos y tantos los elementos que intervienen para que estas situaciones 
se den, que por más que queramos, mientras no cambie la sociedad, mientras 
exista la paradoja de los pobres que viven en su miseria y los ricos que despilfa-
rran la riqueza, mientras que no cambie la mentalidad de las personas y llegamos 
a hacer nuestro eso que la Constitución se supone que garantiza: que todos 
somos iguales y tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos, hasta 
entonces estas situaciones lamentablemente seguirán existiendo. 

Por tanto, no puede afirmarse que los vecinos del Cerro del Moro posean unas 
características especiales que les hayan condenado a su situación actual. Nada 
más lejos de la realidad, más bien habría que decir o reiterar que han sido objeto 
de una política de separación, anulándose así todas las posibilidades de integra-
ción de los económicamente más débiles. 

A igual que ocurre entre los países o naciones, el poder económico obliga a 
los menos pudientes e ir nadando entre dos aguas, siempre pendientes de no 



perder las fuerzas a riesgo de ahogarse. Es la misma sociedad la que hace que 
no haya igualdad: el que tiene, cada día posee más; el pobre, cada día lo es más. 
¿Puede existir la paz deseada por todos mientras unos sean explotados por otros, 
mientras no tengamos una auténtica igualdad de acceso a la cultura, a una vi-
vienda digna, a unas oportunidades de ocio? Es difícil de creer. 

A estas conclusiones son a las que se puede llegar después de estudiar y 
analizar un barrio típicamente obrero en un lugar de Cádiz, el barrio del Cerro del 
Moro. 
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MARGINADOS, D IS IDENTES Y OLVIDADOS EN LA HISTORIA i i 

De la dictadura más represora a la democracia más compleja, desde el más ancestral de los monar-

cas a la más reciente república, no ha habido gobernante que no se considerase defensor del Bien y 

proveedor de la Justicia. Pero este no es más que un concepto abstracto. Así, no ha de extrañar que, 

en nombre de la Justicia se declaren guerras, se exterminen o discriminen a etnias enteras, se 

someta a unos y se gobierne para otros. En este libro se habla de aquellos que, en un momento deter-

minado, soñaron con una Justicia bien distinta de la que sus gobernantes les proveyeron. Aquellos 

que, unas veces por el simple acto de nacer, o bien por el mero hecho de actuar y tomar partido, se 

convirtieron en los perdedores de una Historia escrita por los vencedores. Ellos son los marginados, 

los disidentes y los olvidados de la Historia.También son los protagonistas del presente libro. 
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