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Resumen Abstract 
 

El padre José María de Llanos fue uno de 

los sacerdotes más influyentes en el franquismo 

y la transición. De realizar ejercicios espirituales 

a Franco, pasó a pisar el barro de la barriada 

marginal de El Pozo del Tío Raimundo. Trabó 

amistad con militantes antifranquista y en su 

entierro se llegó a rezar el rosario y cantar la 

Internacional. Por su apellido tiene ascendencia 

extremeña y más concretamente guareñense.

  

 

PALABRAS CLAVES: Sacerdote. Dictadura 
Franquista. Transición. Pozo del Tío Raimundo. 

  
 

The Priest José María de Llanos was one 
of the most influential priests during the Franco 
and the transition years. He went from doing 
spiritual exercises to Franco, to later on step the 
mud from the slum area in “El Pozo de Tío 
Raimundo”. He became friend with anti-Franco 
militants. Moreover, the rosary was recited at 
his funeral and the International was sung. Due 
to his surname, he has ancestry from 
Extremadura, more specifically, from Guareña.  

 

 

KEYWORDS: Priest. Franco dictatorship. 

Transition. Pozo del Tío Raimundo.  
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EL PADRE LLANOS. EL CURA DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO Y SU ASCENDENCIA 
GUAREÑENSE 

Pedro José Pascual Salguero 
 

 

Durante muchos años llegó a circular cierto rumor que la familia del “Padre Llanos” procedía 

de Guareña e incluso hasta que él mismo era de nuestro pueblo, algo que sin duda hubiese sido un 

motivo de orgullo para Guareña, pero no es así, aunque al menos, él mismo reconoce que sus 

antepasados sí fueron de nuestra localidad. 

IMAGEN 1: EL PADRE LLANOS EN EL MITIN DEL 27 DE MAYO DE 1977 EN EL ESTADIO 

DE VALLECAS 

 

Fuente: https://www.elmundo.es/cultura/2014/08/13/53ea25e1268e3efd118b4589.html 

 

1.- El Padre Llanos. 

José María de Llanos, más conocido como “El Padre Llanos”, fue un sacerdote jesuita que 

impartió ejercicios espirituales a toda la clase dirigente de la época, incluido a Franco, al cual le dio 

y a su mujer, cuatro días de ejercicios espirituales. Cambió todo para trasladarse al barro del poblado 

de chabolas del Pozo del Tío Raimundo. 

Igual leía salmos que recitaba a Alberti o a Neruda. Conoció el nacimiento de Comisiones 

Obreras y de los GRAPO. Recién legalizado el PCE, acudió en Vallecas, el 27 de mayo de 1977, a un 

mitin de Santiago Carrillo, acompañado del cura José María Díez-Alegría Gutiérrez. Estuvo afiliado al 

Partido Comunista de España y a Comisiones Obreras. 

Entre sus amigos estaban: Marcelino Camacho, Dolores Ibárruri, “La Pasionaria”, Calvo Sotelo, 

Javier Solana, los hermanos Javier y Alberto Martín-Artajo Álvarez, Enrique Tierno Galván, José María 

Álvarez del Manzano, Menéndez Pidal, Manuel Fraga, Ramón Tamames, Joaquín Ruiz Jiménez, el 

Padre Arrupe, Federico Manuel Hedilla, José María Gil Robles, José María Ruiz Gallardón… 
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Llegó a escribir sobre el Che Guevara lo siguiente: “A su modo laico y desgarrado fue como 

San Francisco de Asís de los no cristianos”. Dicen que confeso a Dolores Ibárruri “La Pasionaria”. Y 

en su entierro, además de rezarse el rosario, también se cantó “La Internacional”. 

El Padre Llanos nació el 26 de abril de 1906 en Madrid. Sus padres fueron Manuel de Llanos y 

Torriglia, militar de profesión, y de Dolores Pastor Garcedán, de ascendencia gallega e hija de militar, 

que murió de parto. 

Tuvo cuatro hermanos: Nicomedes, discapacitado, que muere a los 15 años. Félix María, un 

año mayor que José María, murió fusilado, posiblemente, en Paracuellos del Jarama, en noviembre 

de 1936. Dolores, nacida en 1910. Y Manuel, en cuyo nacimiento muere la madre del parto. Al igual 

que su hermano Félix María, Manuel también murió fusilado en noviembre de 1936. 

 

2.- Infancia, adolescencia y juventud. 

La prematura muerte de su madre le marcó profundamente y fueron sus tías quienes cuidaron 

de los sobrinos. Se declaraba “burguesito huérfano y enamoradizo”. De esa época proviene su 

amistad con los hermanos Javier y Alberto Martín-Artajo Álvarez, (este último llego a ser ministro de 

Franco), a jóvenes fundadores de CADA, así como al Padre Arrupe (futuro General de la Compañía 

de Jesús).  

Coincidió con José Antonio Primo de Rivera en la universidad, el cual militaba en la Federación 

Universitaria de Estudiantes, corriente laica enfrentada por entonces a la de los Estudiantes 

Católicos, donde militaba el Padre Llanos. Estudió y se licencio en Ciencias Químicas. Entra el 20 de 

junio de 1927 en el noviciado de los jesuitas de Aranjuez y allí coincide con José María Díez-Alegría 

Gutiérrez, polémico teólogo jesuita, cuya amistad y compañía tuvo hasta el final de sus días. Pasó 

parte de la Guerra Civil en el extranjero, donde recibió la noticia de la muerte de sus dos hermanos. 

Finalmente se ordenó sacerdote el 30 de julio de 1939. En esa época tuvo mucha afinidad con 

Falange, incluso quería unir Falange y Juventudes de Acción Católica. Fue destinado a la llamada 

“Congregación de Los Luises”, de ambiente “nacional-catolicismo”. Sobre el Frente de Juventudes 

llegó a decir “de poesía todo lo que queráis- menos por la dimensión castrense-, pero de la 

aceptación real de un país en quiebra, nada”. Se arrepiente de esa época y llego a decir “¿Porque 

nos traicionaron, o nos traicionamos?”. En esta etapa escribió el siguiente poema: 

“Peñalara, Peñalara                                                                                                                                      

Y Fuentefría, Fuentefría,                                                                                                            

la Fuentefría de Santa María 

Y aquello de mi historia,                                                                                                                                        

La aventura con lo azul                                                                                                                                       

Y centuria, mis muchachos…                                                                                                                               

Peñalara a mi espalda,                                                                                                                                     

Yo bendiciendo a aquella España azul                                                                                                             

Que con el tiempo se hizo roja.                                                                                                              

Más siempre de cualquier color                                                                                                                     

Que sea, pues María. Peñalara,                                                                                                         

el ara de su peña y su altar”. 
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3.- La aventura del Pozo del Tío Raimundo. 

Llego el 24 de septiembre de 1955 a un barrio chabolista de obreros emigrantes, venidos de 

zonas de Andalucía y Extremadura, que estaba sin asfaltar, con barro, sin luz eléctrica, sin agua 

corriente, ni saneamiento. Le lleva en su coche José María Ruiz Gallardón (padre de quien después 

sería Alcalde de Madrid) y le acompañan: Pedro Borrego, maestro; Fernando Elena, abogado; José 

Giménez de Parga, abogado y José Bizcarreta, “Pepe el Vasco”, que hacía de practicante y ponía 

inyecciones. 

Más tarde se incorporó por espacio de cinco años su amigo José María Díez-Alegría, que volvió 

en 1973 tras publicar su polémico libro “Yo creo en la esperanza”, donde Díez-Alegría escribiría: 

“Marx me ha conducido al redescubrimiento de Cristo, al significado de su mensaje” o “La iglesia del 

modo como ha existido en la historia, contiene poco que sea cristiano”. José María Díez-Alegría 

público “Yo creo en la esperanza” siendo catedrático de ética y sociología en la Pontificia Universidad 

Gregoriana de Roma, sin permiso de censura, motivo por el cual fue enclaustrado. Pasó sus últimos 

años en el Pozo del Tío Raimundo. (Díez-Alegría también publicó otro polémico libro: “La clase 

dirigente vive en situación de pecado”). 

Escribió a su superior Padre Olleros “poder llevarle a ver pronto todo aquello. Ni luz, ni agua, 

ni alcantarillado, ni escuela, ni taberna”. Por el Común o Comuna, pasaron personajes de vidas 

excepcionales, serios miembros del PCE, izquierdistas de revolución o muerte, oportunistas de todo 

tipo. Nadie se atrevió a actuar contra el Padre Llanos: ni políticos ni obispos ni superiores ni el 

mismísimo Franco, incluso en un Consejo de Ministros salió su nombre a relucir: “Este Padre Llanos, 

¿no se está pasando?”, a lo cual Franco respondió: “Que nadie diga una palabra más contra el Padre 

Llanos”. 

IMAGEN 2: EL PADRE LLANO Y EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO 

 

Fuente: https://www.homohominisacrares.net/cultura-sociedad/padre-llanos-el-pozo-tio-raimundo.php 



 

 

 
 

13 

Rhvvaa, 16 (Junio 2022) 

En cierta ocasión tuvo un cruce de artículos con José María Pemán, cuando este último decía 

en 1971 “las guerras civiles han sido siempre constructivas”, a lo cual el padre Llanos le respondió: 

“No creo que haya guerra alguna buena, al menos la que tiene lugar entre hermanos de país y 

cultura y ello precisamente porque se conoce a quien se mata”. 

 

4.- Época del PCE. 

El 27 de mayo de 1977 fue fotografiado con el puño en alto en un mitin del PCE en el Estadio 

de Vallecas ante más de 60.000 personas; la imagen captada por el periódico El País causó malestar 

en algunos de sus amistades. Se afilio al PCE con el número de carnet 002981, y fue gran amigo de 

Santiago Carrillo. En cierta ocasión le llegaron a preguntar cómo era posible compaginar a Marx y a 

Jesucristo a lo que él respondió: “Son dos niveles distintos. Uno es el nivel religioso, espiritual y el 

otro, el nivel político. El hombre tiene que tener sus niveles distintos. También tenemos el nivel 

artístico en música y poesía. Yo tengo el nivel político en el comunismo y el nivel religioso en el 

cristianismo. Son dos niveles diferentes. Que se pueden unificar en una sola persona, no en un 

movimiento de catolicismo-comunismo”. 

Aún mantuvo mucha más relación y amistad con Dolores Ibárruri, “La Pasionaria”, a la que 

solía visitar cada quince días y le dedicó el siguiente soneto: 

“Dolores, a mi edad lloro poesía                                                                                                               

Como adiós a la vida y llegas tú                                                                                                                          

De mi pueblo y por tanto también mía                                                                                                  

Cargadita de historia y de virtud.                                                                                                               

Mujer, la justicia te dolía                                                                                                                                   

Y quebraste con tu voz la esclavitud,                                                                                                  

Sembradora cantabas y se abría                                                                                                                      

La esperanza, otro mundo y otra luz.                                                                                                                

Ya los dos otoñamos, ¿tienes frío?                                                                                                                   

Tu ternura florece con mi fe,                                                                                                                   

Comparte y en paz, tu señorío,                                                                                                                             

Un hada para un pueblo que cree.                                                                                                              

Me sonríes, Dolores, te sonrío,                                                                                                                  

Y a tu vera en silencio esperaré”. 

 

Su entusiasmo político decae ante tantas luchas internas, se enorgullece de su pertenencia y 

de su carnet de Comisiones Obreras, a pesar de ello en la noche del Golpe de Estado del 23 de 

febrero de 1981 llamó a la Pasionaria y se ofreció para esconderla si fuera necesario. 
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IMAGEN 3: EL PADRE LLANOS CON DOLORES IBÁRRURI, “LA PASIONARIA” 

 

Fuente: https://www.diariosur.es/sociedad/comunistas-gracia-dios-20211219165644-ntrc.html 

 

5.- Últimos años y fallecimiento. 

En sus últimos años hace amistad con el escritor Francisco Umbral y Carmen Diez de Rivera, 

la cual era conocida como “La musa de la transición”, grupo al que Umbral llamo la TRILATERAL. 

La asociación de vecinos del barrio le propuso para dar su nombre una calle, al que respondió 

que solo aceptaría si también se dedicaba otra calle a “El Lele”, que era un discapacitado que vendía 

cupones y conocía a todo el mundo por su nombre. El 11 de octubre de 1981, y siendo alcalde de 

Madrid, Enrique Tierno Galván, se aprobó de forma unánime dedicar en el Pozo del Tío Raimundo 

una calle al Padre Llanos y otra a “El Lele”. Tras la aprobación, se realizó un acto de homenaje en 

el barrio al que no faltaron Nicolás Sartorius, Marcelino Camacho, Joaquín Ruiz Jiménez, La 

Pasionaria y Buero Vallejo. Alumnos de las escuelas le dedicaron este verso: 

“Nosotros estábamos en la miseria                                                                                                                     

Y los ricos tomando el sol.                                                                                                                                 

Todavía estamos casi en la miseria                                                                                                                     

Y los ricos tomando el sol” 

 

En el recibidor de su casa se podía leer: “Algún día, en cualquier parte, indefectiblemente, has 

de encontrarte contigo mismo, y solo de ti depende que sea tu momento mejor o la más amarga de 

las horas”. 

En el año 1991, y con motivo de su 85 cumpleaños, le fue concedida la Medalla de Oro de la 

Comunidad de Madrid el día 2 de mayo, día de la Comunidad, de manos del Presidente madrileño 

Joaquín Leguina, y la Medalla al Mérito Social del Ayuntamiento de Madrid, de manos de su alcalde 

Agustín Rodríguez Sahagún. Tras varias caídas y achaques solicitó ser llevado a la casa de reposo 

jesuítica de Alcalá de Henares, falleciendo el 10 de febrero de 1992. 
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A su funeral y entierro acudieron entre otros el Ministro de Cultura, Javier Solana, el alcalde 

de Madrid, José María Álvarez del Manzano, Julio Anguita, Santiago Carrillo, Marcelino Camacho, 

Antonio Gutiérrez de Comisiones Obreras, el Ex Presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, 

Joaquín Ruiz Jiménez, Cristina Almeida, etc. En el Cementerio de San Isidro tras rezar el rosario se 

cantó “La internacional”. 

IMAGEN 3: MONUMENTO AL PADRE LLANOS EN EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO 

 

Fuente: Wikipedia.org. Autor: Zarateman 

 

6.- La ascendencia guareñense del Padre Llanos. 

Según un estudio realizado por el Padre Llanos siendo ya sacerdote jesuita, dedicará un escrito 

a los más jóvenes de su familia sobre sus orígenes, después de unos análisis genealógicos realizados 

por encargo de su tío Antonio, “para que os puedan servir como recuerdo del único sacerdote que 

parece ser ha habido en nuestra estirpe”. 

José María de Llanos, en este texto mecanografiado y de 1983, comienza por resituar lo de su 

ascendencia:  

“Mirad, ante todo desvalorización de lo mismo que os envió. No, aunque pueda pareceros, no 

soy en nada en absoluto hombre de afición por esto de los árboles genealógicos, que considero en 

sí una vanidad de vanidades. Todos los hombres de todas las razas y pueblos somos hermanos y 

descendemos de Adán y aquellos homínidos primeros que se han propagado hace millones de años. 

Sumad a tal verdad, incuestionable desde la biología, lo que nos enseña la fe, para mí, cristiano y 

sacerdote, algo por encima de todos los hombres de cualquier tiempo y pueblo y clase; los hombres 

somos hijos del Padre dios tal como nos enseñó nuestro hermano el Hijo misterioso, Jesús de 

Nazaret. 
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Entonces, ¿qué sentido y valor tiene esto de escribir el arbolito? Pues sí, alguno: recordamos 

que todos venimos del mismo tronco o de la isleña raíz. Recorriéndonos lo más próximo a nosotros, 

nos abrazamos y confirmamos en que hacemos familia universal, en que nos han trasmitido y 

debemos trasmitir la especie, llamada a un definitivo destino que es la Casa de nuestro Dios. Allí nos 

esperan todos los que provenimos de Él y a Él vamos. 

Supuesto lo anterior, que debiera quitarnos de encima el sentirnos superiores o distintos de 

cualquier otro y abrazar a grandes y a chicos, extranjeros y compatriotas como a hermanos, algo 

nos dice además la proximidad inmediata de los que nos han antecedido y legado un apellido y una 

sangre, por decirlo así, de la que no debemos vanagloriarnos, pero tampoco desconocer. ¿Qué nos 

dice entonces ser Llanos? 

Constata que al apellido Llanos le precedía antaño otro, el de Franco, que luego se perdió. 

Franco es para él sinónimo de libertad (franquicia) y por tanto de hombres libres, y solía ponerse a 

los que limpiaban la sangre de su ascendencia. “Allí donde veamos vulnerada la libertad deberíamos 

acudir de antemano”. 

IMAGEN 4: EL PADRE LLANOS EN SU CASA 

 

Fuente: https://vallecas.com/recordando-al-padre-llanos 

 

A continuación, se avergüenza de que la causa por la que desapareciera su apellido Franco 

fuera por temas de sangre. 

“De los archivos de Granada, Guareña y Mérida se deduce que un antepasado, don Melchor 

Franco de Góngora, era morisco liberado de la fe mahometana e incorporado a la castellanía por un 

señor apellidado Góngora. Si a esto se añade que Guareña es casi una localidad judía, el padre 

Llanos concluye que su familia paterna tiene raíces en las tres religiones que componen la España 

medieval. La supresión de esas raíces debería de causar vergüenza. Vergüenza pues; pero alegría 

también, porque en nosotros asumimos nada menos que a las tres confesiones de un mismo Dios. 



 

 

 
 

17 

Rhvvaa, 16 (Junio 2022) 

Somos pues como abrazo religioso dentro de nuestra misma biología y esto no está mal, sino todo 

lo contrario, enriquece la raza y armoniza”. 

A esto se añade la pertenencia de sus antepasados a lo que se denomina hoy pequeña clase 

burguesa, o como el Padre Llanos indica “hidalguillos mediocres”, sin títulos importantes entregados 

al servicio de la comunidad. 

“No han pasado de funcionarios del bien público, es decir corregidores primero, militares 

después, miembros al servicio de lo que hoy llamamos Estado. Entiendo por tal que de hombres de 

negocios nada de nada, más bien hombres de servicio. Y esto para mi es lo mejor que encontramos 

en la familia. Porque si algo separa a unos hombres de otros es el dinero y el mercado: los Llanos 

prefirieron- parece- vivir del sueldo por el servicio. Y en vez de servir a tal señor; sirvieron a su país, 

a lo que hoy llamamos patria, la que se nos va quedando chica. Servir en vez de lucrarse y legar 

fortunas. Parece que tal ha sido nuestro sentido de saga que bien debierais vosotros los que heredáis 

el apellido, aprender bien y seguirlo fielmente. El bien común, la sociedad entera, el mismo Estado; 

no cabe otro señorío mejor al que ofrecer vuestro esfuerzo”. 

Advierte además el dato curioso de que, desde el siglo XVI, haya habido una línea directa de 

trasmisión de su apellido, que espera se continúe, aunque también desea que alguna vez se supere 

eso de seguir las ramas por el lado masculino y no femenino. Y concluye:  

“El viejo tío abuelo os abraza, os quiere y os deja como un tanto necio recuerdo de su paso 

por la vida y familia de los Llanos esos apuntes para que a vuestra vez lo leguéis a vuestros hijos. 

Pronto, sin embargo, pronto nos encontraremos todos junto en la Casa de nuestro verdadero Padre, 

donde nos reiremos no poco de las genealogías, porque eso sí, allí os espero deseando seáis fieles 

a la fe que recibisteis, al bautismo que os incorporó a la fe de un tal Jesús, hermano de todos, pero 

también con su genealogía a cuestas, tal como nos encontramos en los Evangelios. Adiós a los seis; 

apenas os conozco, pero os espero en Casa. Vuestro: J. M. Llanos”. 

IMAGEN 5: JOSÉ MARÍA LLANOS 

 

Fuente: https://www.21rs.es/es/revista-21/3151_Llanos-grita-desde-la-tumba.html 
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Según el “Bosquejo de historia de nuestros antepasados”, que José María de Llanos adjunta a 

este mensaje a sus sobrinos nietos, las primeras trazas del apellido aparecen en Extremadura en el 

siglo XVI, hasta los tiempos de Felipe II, cuando emigran a Málaga, donde se afincan los nietos de 

don Francisco de Llanos. El siguiente eslabón importante lo hallamos en el siglo XVII con Francisco 

de Llanos Ávalos como capitán de caballería en Flandes, tan devoto de la Virgen del Carmen qué 

pidió que se le amortajara con su hábito. A través de su hermana Dorotea continúa la estirpe, gracias 

a su boda a mediados de siglo con don Melchor Franco de Góngora, alcalde mayor del crimen de 

Granada (una especie de “director de policía”, comenta José María de Llanos al referirse a este 

“patriarca de nuestra estirpe”). Con Antonia Dorotea tiene un hijo y cuatro hijas, una de ellas 

Melchora, religiosa. 

El siguiente personaje destacable, fruto de las segundas nupcias de Antonia Dorotea, es un 

tal don Juan, regidor de Málaga durante veintiún años. Aquí es donde aparece el apellido Franco, 

del que sospecha su procedencia morisca ya que figura siempre en abreviatura. “El hecho siempre 

patente es el empeño de nuestros antepasados de ir borrando el apellido Franco, hecho al cual se 

suma el escudo de los Llanos, que se nos trasmite siempre con un solo cuartel sin el menor recuerdo 

de la casa de los Franco”. Tras suprimir el apellido Franco, a partir del siglo XVII sigue una saga de 

militares: un Félix, teniente de navío que se casó en La Habana con una dama emparentada con un 

Mariscal de Campo de Carlos III y tuvo, a su vez, hijos militares. Uno de ellos, José María de Llanos 

y Céspedes regresa a la Península instalándose en Málaga. Sus hijos fueron los que tuvieron que 

pedir certificado de limpieza de sangre para ingresar en la academia militar de Segovia. Félix, abuelo 

del Padre de Llanos, lo hizo en 1852; hay abundante documentación. Félix se casa con otra 

malagueña, Felisa Torriglia y Cea, por la que entra en la familia este apellido italiano. Su padre, don 

Manuel, fue, según relata el Padre de Llanos, “una de las figuras más curiosas de nuestra 

ascendencia”. 

“Conservamos de él una vanidosa relación de sus méritos y servicios, por donde sabemos que 

fue colegial en Sacro Monte de Granada, literato después, hombre de leyes también, lo que le llevó 

a ocupar numerosos cargos, bien de enseñanza, bien de justicia o gobierno en la ciudad de Málaga. 

Tuvo un ilustre bufete y debió de ser algo de todo. Lo que mejor le retrata es la nota escrita en el 

diccionario malagueño, donde hablando de este ilustre conciudadano se dice << literato metido a 

filósofo, juzgador de damas de la botica, renunció al gran tono de la sociedad malagueña, 

liberándose por este motivo del azote de su petulancia. Se ignora el motivo de este fenómeno. 

Dichoso Manuel, si por este medio se atrae el cariño de sus semejantes. Tiene talento y ocurrencias 

felicísimas>>. Es decir: don Manuel debió de ser un caso. Y aquí dejamos nuestra historia. Del 

matrimonio de don Félix de Llanos y doña Felisa Torriglia nacieron tío Félix, mi padre y tío Agustín, 

que, a su vez, casados con Antonia Silvela, Dolores Pastor y Carmen MacMahon, tuvieron una nutrida 

descendencia de Llanos o, por mejor decir, de Francos camuflados de Llanos”. 
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IMAGEN 6: HOMENAJE AL PADRE LLANOS EN “VIENTOS DEL POZO”, PUBLICACIÓN DE 

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL POZO TÍO RAIMUNDO (FEBRERO DE 1992) 

 

Fuente: http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=215042 
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