
 
NOTA DE PRENSA 

LA NUEVA EDICIÓN DE LA BARAJA 
COMUNERA SALE A LA VENTA 
MAÑANA 
TRAS EL GRAN ÉXITO DE LA PRIMERA EDICIÓN, EL DISEÑADOR  JAIME 
MARTÍNEZ CREA UNA NUEVA BARAJA CONTEMPORÁNEA Y ACTUAL 
 
“LA  HISTORIA  NO  SE  OLVIDA  CUANDO  SE  USA” 

Tras el gran éxito de la primera edición de la Baraja Comunera, el equipo dirigido por 
el antropólogo César Benito edita una la segunda versión,  absolutamente 
contemporánea. Se presentará el día 16 de agosto a las 20:30 horas en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Medina del Campo, dentro de la programación de 
actividades de la Semana Renacentista, que conmemora el incendio de Medina por las 
tropas imperiales en 1520. La nueva edición de la Baraja Comunera estará a la venta 
en la parada de la Baraja Comunera situada en la Plaza Mayor de la Hispanidad de 
Medina del Campo, durante el Mercado de la Feria Renacentista del 17 al 19 de 
agosto, en la página web www.labarajacomunera.com y en las librerías que colaboran 
con el proyecto.  

 

La Baraja Comunera nació en el mes de abril de 2010, fruto de un proyecto de 
colaboración entre varios investigadores y artistas, como una forma de divulgar la 
historia de los Comuneros de Castilla. Dos años después del lanzamiento de la 
primera Baraja Comunera, ve la luz una nueva edición de este proyecto colectivo, que 
pone el acento en la innovadora propuesta gráfica de Jaime Martínez. La esencia del 
proyecto se mantiene. La Baraja Comunera nace como una forma de acercar la 
historia al público en general a través de un objeto de uso cotidiano, ligado a los 
momentos de ocio y entretenimiento, como es la baraja española. De la misma forma, 
también se mantiene la estructura en torno a los cuatro palos de la baraja, que son 
reinventados por Jaime Martínez, para darles un marcado aspecto contemporáneo, 
acercando los hechos ocurridos hace casi 500 años a la actualidad. Asís G. Ayerbe, 
vuelve a aportar la parte de diseño del proyecto, que en esta ocasión tiene más peso 
que en la edición primera, por el marcado carácter de las ilustraciones de Jaime 
Martínez. 

 
 

http://www.labarajacomunera.com/


 
 
 
 
El proyecto ha sido dirigido por César Benito González (Investigación y textos:   
http://cesarbenito.wordpress.com) con la colaboración de Jaime Martínez en las 
ilustraciones y  Asís González en el diseño y la realización.  César Benito es 
antropólogo social, siendo una de sus mayores preocupaciones lograr encontrar vías 
para reforzar la identidad de los habitantes de Castilla y León, como eje vertebrador 
del desarrollo de la región. Colaborador habitual en medios de carácter regional y 
local, publica periódicamente artículos en diversas revistas de cultura popular y 
antropología 

 

Jaime Martínez es ilustrador y diseñador gráfico madrileño. Realiza trabajos como 
freelance para clientes diversos dentro del mundo editorial (prensa, revistas y libros), 
cultural y publicitario. Colaborador habitual de la revista de viajes Traveller (Editorial 
Condé Nast) y de la revista on-line Uc3M de la Carlos III de Madrid. Ha publicado en 
medios como Vogue AD, Harpers Bazaar, El Mundo, Público, Paisajes desde el tren, 
Tiempo y Lur, entre otros; acompañando artículos de opinión, cultura, viajes, economía 
y salud. A nivel editorial cuenta con tres libros publicados en Ediciones del Viento, 
Editorial Narval y Blur Ediciones. Como grafista colabora en proyectos específicos 
para clientes del entorno cultural, como la escuela de literatura madrileña Hotel Kafka, 
www.soundlabsfestival.it, la Universidad Carlos III, Ámbito Cultural o la Compañía de 
Danza de Sharon Friedman. Colabora como director de arte e ilustrador para diversas 
agencias de publicidad. Entre sus trabajos más destacados se encuentran campañas 
para Ikea, Vodafone, Movistar, Es Madrid TV. 
 
Asís González Ayerbe (  www.losduelistas.com) es un inquieto e intrépido buscador 
de la imagen, la palabra y el diseño. Polifacético y autodidacta, tiene destacados 
trabajos como fotógrafo, editor y diseñador gráfico, algunos de los cuales han sido 
reconocidos como finalistas en los premios VISUAL de diseño editorial y en los 
premios Anuaria del diseño gráfico español. Marisa Amor, historiadora y profesora, es 
autora  del  libro  “El  patrimonio  cultural  castellano  expoliado”  (ACEPIDE,  Burgos  2008),  
y muy pronto verá la luz su obra dedicada a la revolución de las comunidades de 
Castilla. Se puede decir, por lo tanto, que posee un profundo conocimiento de la 
historia de la revolución comunera. 

 

Esta nueva edición se presenta en el marco de la Feria Renacentista de Medina del 
Campo, que se celebra del 15 al 19 de agosto, para conmemorar el fatídico episodio 
de la Guerra de las Comunidades, cuando en agosto de 1520 el ejército imperial 

http://cesarbenito.wordpress.com/
http://www.soundlabsfestival.it/
http://www.losduelistas.com/


 
incendió Medina con el fin de hacerse con la artillería que custodiaba en el Castillo de 
la Mota y usarla en contra de la ciudad rebelde de Segovia. 

 

 

Para más información: 

César Benito González   
Teléfono: 610256073.  

Email:   labarajacomunera@yahoo.es 
cesarbenito.ecp@gmail.com   

Web: www.labarajacomunera.com 
www.educacionyculturapopular.com 

 

Jaime Martínez Tomás  
Teléfono: 606251057   

Email: indmartinez@gmail.com  
  

Web: www.industriasmartinez.com 
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ANEXO 
ENTREVISTA CON JAIME MARTÍNEZ 

Hemos tenido la oportunidad de hablar con Jaime, que nos ha dado las claves de su 
propuesta.  

 
¿Qué supone para ti ilustrar un capítulo tan relevante de la historia? 
Afronté el diseño de la nueva Baraja Comunera como un reto y como una oportunidad 
de presentar hechos y personajes, que definieron un momento de la historia 
Castellana, con una mirada gráfica distinta. 

 
¿Cómo das respuesta a ese reto de traer la historia a la actualidad? 
Las imágenes que decoran la baraja, parten de un modo de hacer tradicional dentro de 
la ilustración, empleando texturas y materiales como el papel y el cartón. Coloreadas 
con manchas de color, acuarelas y grafito; y culminando cada imagen mediante el 
empleo del ordenador. Esta mezcla de tradición y usos contemporáneos quiere reflejar 
la mirada actual del que siente interés por su historia. 
 
¿Hay algún rasgo gráfico heredado de aquel momento histórico? 
Los personajes se representan partiendo de figuras geométricas, y delimitando los 
contornos con líneas duras y bien definidas, que homenajean formalmente la 
sobriedad de la época. Las figuras adquieren así una impronta gráfica tajante, casi 
parecen dibujadas por las espadas alzadas en la contienda. Esa sobriedad que he 
citado antes, transciende la época reflejada y llega a nuestros días, como un soplo de 
aire fresco, de ese pasado tan presente en la esencia de eventos conmemorativos 
como el de Medina del Campo. 

 
¿Qué crees que puede aportar el proyecto a la divulgación de la historia? 
La historia no se olvida cuando se usa. 

 
 

  



 
 
 

 

 
De izquierda a derecha: Asís González, César Benito y Jaime Martínez. En la imagen inferior, Jaime 
Martínez con la carta de la Reina Juana. 


