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  n junio de 2018, Ginés, el último Papa de El Palmar de Troya, 
y su mujer asaltaron, con reyerta incluida, las instalaciones 

de la congregación. Escándalos, la sombra de abusos 
sexuales, anécdotas inverosímiles y todo tipo de acusaciones 
han marcado los más de cincuenta años de esta congregación 

religiosa a la que algunos consideran iglesia y otros muchos 
una gran secta. 

     l 30 de marzo de 1968, cuatro niñas de 12 y 13 años afirmaron 
que se les había aparecido la Virgen María en la finca de la 

Alcaparrosa, a un kilómetro de la aldea de El Palmar de Troya, en la 
provincia de Sevilla. Semanas después, varios vecinos afirmaron 
que habían tenido otras apariciones y en el verano de ese mismo 
año se construyó un altar que sería la primera piedra de la iglesia 

cristiana palmariana.  





 l Palmar de Troya’ es una serie original de cuatro episodios (52’) que refuerza la apuesta de Movistar+ por la no ficción. 
Cuenta con imágenes de archivo inéditas, minuciosas recreaciones y testimonios reales y exclusivos como los de Ginés 

Hernández (el expapa Gregorio XVIII) y Nieves Triviño, su mujer y exmonja de El Palmar, entre otros protagonistas que vivieron 
este mundo tan particular, tan real y tan increíble que sigue contando con devotos en todo el mundo. 

 l Palmar de Troya’ es un viaje a las entrañas del universo palmariano y 
cada episodio se va adentrando más en la historia, en las emociones y 

en las sensaciones de sus protagonistas. 

ragicomedia, surrealismo, humor negro y auténticos dramas personales, contados en primera persona, 
dan forma a esta historia real que nace como fruto de una profunda, minuciosa y exhaustiva investigación 

realizada durante tres años.  

EL PALMAR DE TROYA 2020 D.C.





Contable de una aseguradora y conocido en los ambientes 
homosexuales sevillanos de la época como “La voltios”. 
Enseguida se erige en el único receptor de los mensajes 
marianos y funda la Congregación de los Carmelitas de la 
Santa Faz, de la que se autoproclama Papa bajo el nombre 
de Gregorio XVII en 1978. Los rocambolescos mensajes 
divinos que recibe incluyen una condena a los obispos 
que criticaban a Franco, al que llegó a canonizar, o la 
excomunión de Juan Pablo II por usurpador, apóstata, 
traidor y precursor del Anticristo. Clemente ejerció 

como líder de la Iglesia palmariana hasta
su fallecimiento en 2005.

PAPA SAN GREGORIO XVII EL MAGNÍFICO



Abogado y mano derecha de Clemente, es quien 
graba, transcribe y vende octavillas sobre los 
frecuentes éxtasis y mensajes de Clemente. Fue 
Secretario de Estado de su iglesia y acabó siendo 
el segundo Papa bajo el nombre de Pedro II, 

entre 2005 y 2011. 

PAPA SAN PEDRO II EL MAGNO



Paracaidista murciano, exseminarista y miembro de la 
congregación, es el tercer Sumo Pontífice de El Palmar 
bajo el nombre de Gregorio XVIII. Nada más acceder al 
cargo, endurece aún más las normas. La congregación 
sigue perdiendo fieles, en su mayor parte extranjeros. 
Y debido a su peculiar comportamiento, surgen 
voces contrarias que acaban siendo expulsadas 

de la orden. 

PAPA SAN GREGORIO XVIII EL APÓSTATA



Monja de El Palmar, entabla una relación sentimental 
con Ginés y poco a poco le va convenciendo de 
que toda la iglesia palmariana es un fraude. Meses 
después, la pareja se fuga en el papamóvil, un BMW 
de alta gama, para vivir su amor en Sierra Nevada 
ante la mirada atónita de sus fieles. Nieves también 
fue un personaje mediático y llegó a ser portada de 

la revista Interviú. 

MUJER DEL PAPA LA MONJA





EL PALMAR DE TROYA ESTRENO: 6 DE FEBRERO 2020

Sevilla, 1968. Tras una supuesta aparición de la Virgen 
María en una finca cercana al municipio de El Palmar de 

Troya, videntes y vecinos en éxtasis empiezan a proliferar 
en la zona. Desde ese momento, El Palmar pasa de ser 

un pueblo perdido a aparecer en las portadas de medios 
de comunicación de todo el mundo. En ese momento 
aparecen Clemente Domínguez y Manuel Alonso, dos 

personajes fundamentales en esta historia. Comienza una 
lucha por el poder. Pronto surgen roces, incredulidades, 

devoción y tensión entre los videntes. 



EL PALMAR DE TROYA ESTRENO: 13 DE FEBRERO 2020

Después de un accidente, Clemente se queda ciego, 
desvalido y hundido anímicamente. Con la ayuda de los 
palmarianos más fieles y, sobre todo de Manuel Alonso, 

Clemente se recupera y retoma la fe en sí mismo y se toma 
el accidente como una prueba. Su discurso gana adeptos en 
todo el mundo y se acaba proclamando Papa de El Palmar de 

Troya, desafiando incluso al Vaticano.  



EL PALMAR DE TROYA ESTRENO: 20 DE FEBRERO 2020

Clemente está en un momento de éxito total y vive 
sumergido en una borrachera de poder. Envalentonado, y 
con todo a su favor, anuncia que Dios le va a devolver la 
vista, pero el milagro no ocurre y comienzan las primeras 

tensiones internas. Fiestas, relaciones homosexuales, 
sospechas de abuso y el negocio en el que se está 

convirtiendo la congregación, genera una pérdida de 
confianza que acaba con excomuniones y expulsiones de la 

orden. El final del primer papado palmariano está cerca.



Manuel Alonso sucede a Clemente en la cabeza de la Iglesia 
Palmariana, pero su papado dura poco. Pronto surge la 
figura de Ginés Hernández, que ha aumentado su poder 

en la sombra y que no tarda en proclamarse Papa bajo el 
nombre de Gregorio XVIII. Con Ginés comienza la época más 

oscura de la orden, pero su relación amorosa con Nieves 
Triviño, una de las monjas de El Palmar, hace que se relajen 
algunas de las normas más duras. Es el principio del final. 

EL PALMAR DE TROYA ESTRENO: 27 DE FEBRERO 2020
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