
 

 

Entre 1467 y 1469 tuvo lugar en Galicia la llamada Revuelta Irmandiña. Este 

conflicto fue consecuencia, principalmente, de los crecientes abusos de poder que 

las grandes casas nobiliarias gallegas llevaban a cabo contra las clases populares. 

Esta situación, surgida por la inestabilidad política que se vivía en Castilla, derivó en 

la creación de la Santa Irmandade, un órgano autorizado por Enrique IV, en la cual 

se organizaron una amalgama de labriegos, comerciantes, artesanos, religiosos e 

incluso hidalgos y pequeños señores nobiliarios para hacer frente a los agravios 

constantes de la clase noble. 

Entre las obras que representan este momento histórico nos encontramos 

con 1468, un cómic del autor vimiancés Rubén Rial. En esta obra se nos cuenta de 

forma ficcionada la toma y derribo del castillo de Vimianzo, situándose la acción en 

el año que da título a la obra, cuando las Irmandades de Terra de Soneira deciden 

atacar la fortaleza desde la que los hombres de los Moscoso continuaban 

atemorizando al pueblo. 

La obra fue publicada en 2015 como un encargo de la Asociación Cultural 

Cherinkas para conmemorar la XX edición del “Asalto ao Castelo”, festividad en la 

que se conmemora la caída del Castillo de Vimianzo. 

A la hora de representar los perjuicios que motivaron la revuelta, 1468 nos 

muestra el más común, el robo, ocasionalmente disimulado como un cobro 

arbitrario e indebido de impuestos; así como también los menos habituales pero 

notablemente más agresivos secuestros de individuos para el cobro de rescates. 

Será en una de las primeras escenas en la que Rial nos mostrará la variada 

procedencia social de los integrantes de las Irmandades (fig. 1), al representar una 

junta en la que identificamos numerosos personajes, como el alcalde de la 

hermandad —individuo elegido para liderar las agrupaciones locales—, un hidalgo 

—el cual, como miembro de la clase guerrera, se encargará de aportar combatientes 

especializados a caballo— o el jefe de las cuadrillas —encargado de capitanear las 

milicias populares que conformaban el grueso de las fuerzas militares de los 
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Irmandiños—, así como un sacerdote y varios comerciantes —miembros de la 

incipientes clase burguesa—. Es necesario señalar que, en contra de los 

representados en el cómic, estas asambleas solían reunir a la totalidad de los 

miembros de la hermandad y no solo a sus líderes, por lo que habitualmente se 

realizaban en lugares abiertos como prados o descampados debido a las multitudes 

que solían acudir. No obstante esta será una de las escasas incorrecciones que 

encontraremos en la obra. 

 

 

 

En cuanto al bando de los malfeitores —malhechores, nombre que reciben en 

las fuentes medievales los señores y la soldadesca del bando noble—, nos 

encontramos al alcaide de la fortaleza junto a sus hombres. Frente al habitual 

despliegue humano y militar que nos tienen acostumbrados otras representaciones 

populares del aparato guerrero medieval, en 1468 se nos muestra un castillo de 

pequeño tamaño gobernado por no más de dos o tres docenas de hombres, siendo 

una versión más cercana a la realidad histórica. Además, frente a la idea ficticia de 

enormes ejércitos profesionales y uniformados del medievo, la obra nos muestra 

soldados con equipamiento diverso e irregular, tal y como habría sucedido en la 

época. 

Como no podía ser de otro modo en una aventura ambientada en el conflicto 

Irmandiño, el castillo juega un papel protagonista. A pesar de que la edificación se 

conserva en la actualidad, la estructura existente en el momento de la revuelta se 

vio afectada por el consiguiente derrumbe y posterior reconstrucción, cosa que 
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sucedió con la mayor parte de torres y fortalezas medievales de Galicia. Es por esto 

que el autor decide recurrir a bibliografía especializada para tratar de mostrar el 

aspecto del castillo en el momento previo a su destrucción. 

Además de lo relativo al castillo, Rial realizó una notable investigación para 

recrear el complejo período en el que sucede la aventura, representando 

minuciosamente elementos como el vestuario o las armas, así como evitar los 

habituales tópicos que señalan a los Irmandiños como “protorrevolucionarios 

medievales”. 

 

 

 

Es por esto que nos encontramos ante una obra perfecta para comprender 

mejor un proceso tan completo e difícil como es la Revuelta Irmandiña, en la cual 

Rubén Rial ha logrado mostrar un amplio repertorio de cuestiones históricas a la 

par que construye un relato entretenido. 
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