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EDITORIAL

La idea de publicar un Bolet!n del Ateneo de Castellón es muyposible
que tenga la misma antigüedad que el Ateneo mismo. Estamos seguros de
que, tal y como sentimos la necesidad de que queden reflejadas en una
publicación las actividades de esta veterana sociedad, los que ahora forma
mos ese grupo social que es el Ateneo, la han sentido quienes, a lo largo de
muchos años, nos han precedido.

No era conveniente para la función social que debe tener una Entidad
de este tipo, que sus actividades, su vida, quedarán sólo y escuetamente
reflejadas en unas actas, forzosamente burocratizadas y cuidadosamente
archivadas. Había que comunicarse, además, con el medio social en el que se
desenvolvían estas actividades; había que publicarlas. Y no sólo las activi
dades, si no también eso que solemos llamar su vida interna. Quienes son sus
socios, que piensan. Qué es lo que hace el Ateneo y que pretenden hacer. Yeso
es precisamente lo que se pretende con la publicación del Bolet!n; establecer
una vía de comunicación entre los socios y una expansión informativa a toda
la sociedadcastellonense, dentro y fuera de los límites del término municipal.

Dificultades de todo orden, pero esencialmente económicas, ya qzie
entusiasmoy voluntad nunca han faltado, hicieron imposible en otras épocas
llevar a la práctica esa ilusión tantos años sentida y tantas veces reservada
en espera de mejor ocasión.

Felizmente la ocasión ha llegado, al resolverse, por la generosa ayuda
de la Excma. Diputación Provincial, el único escollo que no podía sobrepa
sarse con el sólo entusiamo y voluntad de los ateneistas. Y aquí está ya el
primer número de nuestro Boletín.

y tras el precedente del Boletín n~ ºO, cuya pretensión no era otra que
una primera toma de contacto de la nueva Junta Directiva con los socios, se
presenta hoy este primer número del Boletín del Ateneo de Castellón. Su
novedad hace necesario, en primer lugar, una declaración de intenciones.
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Pretendemos que la nuevapublicación sea a la vez órgano de expresión
del Ateneo, vehículo de comunicación entre los ateneistas y ventana abierta
a los acontecimientos culturales, no sólo de índole local sino también de
aquellos que traspasen nuestras fronteras más inmediatas. .

En este último objetivo queremos poner especial énfasis. La vocación
universalista, presente en el origen y en la historia de nuestra Institución Y
compartida con el resto de los Ateneos, es una de las notas que le confiere
sentido. En un mundo caracterizadopor el fen6meno de la comunicación y la
ruptura de muchas de las fronteras políticas, el Boletín del Ateneo, sin
alejarse de las raíces, porque de ellas depende la savía y, en último término,
el fruto, debe tratar de extender sus ramas tanto como le sea posible, en un .
intento de captar aires nuevos.

Nace, también, con voluntad de continuidady de mejora de su calidad
y cantidad. Ojalá tuviéramos necesidad de añadir cada año un suplemento,
pero para ello, tanto para su continuidad como para mejorarlo, es necesaria
la colaboraci6n de todos y entre tod:os llenarlo de contenido. Pero de un con
tenido que interese al que lo lea y no sólo al que lo escribe, pues ahí estará la
clave de su supervivencia, de esa supervivencia con calidad que todos le
deseamos a este Boletín nuestro que hoy inicia una interesante aventura.

Consideramos dejusticia, los que hemos tenido la suerte de poder ver
el Boletín hecho realidad, brindar este primer número a todos aquellos, que
desde mil novecientos veinticinco han sentido las mismas inquietudes y las
mismas ilusiones que nosotros y por circunstancias ajenas a su voluntad e
injustas con su esfuerzo, nohanpodido.sentir, como merecían, la satisfacción
de verlo publicado y tenerlo en sus manos. Y que sepan, si es que allí donde
estén les llega este brindis sincero, que sin su esfuerzo, su ilusi6n y su valiosa
aportaci6n previa, este Boletín no existiría, por la sencilla raz6n de que no
existiría el Ateneo de Castell6n. Permitasenos, pues, una licencia de sabor
taurino en este brindis, al menos parcüilmente al sol: ¡Va por Vds.!

y terminamos ya esta presentación, rogando a todos los ateneistas y

a quienes s610 sean simpatizantes, su colaboración y suplicando su más
bondadosa comprensión al juzgar este primer número de nuestro BoleUn.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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ACTIVIDADES DEL ATENEO

DE CASTELLON EN EL

CURSO 1987·1988

Quizás convenga decir en principio, para información del lector amigo, que el Ateneo
dispone de dos vertientes o proyecciones distintas de actividades, cuales son la Extraor
dinaria y la Ordinaria. La primera de ellas abarcando. todos los aspectos posibles del
Saber humano, y la segunda dispuesta a encauzar todas las jnquietudes de sus propios
señores asociados.

Durante el Curso 1987-1988, la proyección Extraordinaria celebró hasta un total de
doce actos. Dos de ellos han correspondido al campo de las Ciencias, como el 332 y el 338,
con la intervención, respectivamente, de Doña Josefina Besteiro, Doctora en Ciencias
Geológicas por la Gemologial Associatión of Great Britain, y por Don Manuel Costa,
Categrático de Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. El
tema de la Señora Besteiro se ocupó de "LA SIMETRIA EN EL ARTE Y LA CIENCIA",
en tanto que el señor Costa trató sobre "LA FLORA DEL ESTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA".

Tres actos correspondieron a la expresión Poética, como fueron los 330, 331 Y 334.
Intervinieron en dichos actos Don Rafael Segarra, Doña Aurora Ribés, Don Jaime Gaseó,
Don José Carlos Beltrán, Doña Rosa Maria Vilarroig y Don Manuel Emilio Castillo, en
el primero; Don Manuel Emilio Castillo, Don José Carlos Beltrán, Doña Rosa Maria
Vilarroig, Don Cesar Simón, Don Juan de Dios Leal y Don Pedro J. de la Peña, en el
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segundo; y Doña Marieya Soler Muriach, Don Alejandro F. Pascual, Doña Carmen

Duzman, Don Jaime Gascó, DoñaAurora Ribés, Don Rafael Segarray Mazu, en el tercero

y último de los actos.

Un tema sobre la Enseñanza, correspondiente al acto número 339, estuvo a cargo

del Doctor Don Agustín Escardino, Primer Director que fue del C.U.C. y Catedrático de

Química Industrial. El tema versó, concretamente, sobre "LAENSEÑANZASUPERIOR

EN CASTELLON-EVOLUCION y FUTURO".

En el acto 333, el Grup Maig celebró un recital de sus canciones con música de

Leopoldo Adanero, José Falomiry Paco Puig, y letras de Miguel Peris y Bernardo Artola.

"SER TORERO" es el tema que nos brindó Don Vicente Castell Alonso, correspon- .

diente al número 337 de los actos Extraordinarios.

Tenemos otros tres actos con temas varios, como son el 329 y 336, además de una

Mesa Redonda con motivo del IXAniversario de la Constitución. Este último fue dirigido

por el Excelentísimo Señor Don Emilio Attard, Presidente que fue de la Comisión

Constitucional del Congreso de los Diputados..En cuanto al primero de los actos citados

en este párrafo (329) estuvo a cargo de Doña Violeta Friedman y veró sobre el tema

"HISTORIA DEL HOLOCAUSTO 1939-1945: INCIDENCIAS SOBRE LA SOCIEDAD

EUROPEA"; Y el segundo (336), trató el tema "MAQONERIA CASTELLONENCA

CONTEMPORANEA: BREU SINTESI HISTORIA (111)", a cargo de Joan CarIes Usó

Amal, y "MASONERIA y GUERRA CIVIL (IV)", por el profesor José Antonio Ferrer

Benimeli.

Completamos los actos Extraordinarios con el número 335, correspondiente a una

magna Exposición de "ARTISTAS PLASTICOS DEL ATENEO DE CASTELLON". En el

Catálogo figuran veinticuatro destacados pintores. Agut E.; Aparicio, A; Bernard, E.;

Bolumar, L.; Casino, J,L.; Correa, J.R.; Guttnian, B.; Hernandez, F.; López, M.; Llorens,

J.B.; Mingol, J.; Oncina, M.; Pérez, M.; Pesudo, M.; Pons, Ch.; Porcar, J.M.; Román, V.;

Salomón, J.J.; Romero Segura, A.; Serrano, M.; Silvestre, A.; Tena, R.; Traver Griñó y

Zapata, M.G.

Como actos pertenecientes a la proyección Ordinaria, tenemos la Apertura de Curso

con un "Vino de Honor" ofrecido a los señores asociados a la Entidad, y una cena, también

dedicada a los señores asociados, celebrada al término de la Asamblea General Ordinaria

anual. Dentro de esta programación de actividades, merece especial atención la clase de

"Iniciación al "Comic"", celebrada semanalmente y dirigida por el artista Daniel Aparici,

Traver Griñó, con una muy considerable asistencia. La comisión ejecutiva ha venido

reuniendose todos los lunes de cada semana en la totalidad del Curso; asi como hicieron
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otro tanto en diferentes ocasiones los poetas pertenecientes al grupo de la secci6n de
Letras, asi como también la tertulia de los artistas pertenecientes a la secci6n de Artes
Plásticas.

La naturaleza de este Boletín nos permite evitar la "frialdad" acostumbrada en las
Memorias de Actividades al uso y quizás también ampliar el mismo concepto de
"actividad". Acudiremos asi en auxilio de la simple relaci6n numérica (que podría parecer
escasa en alguna medida) de los actos de proyecci6n Ordinaria. Así, habremos de hacer
constar, para conocimiento de los señores asociados, la intensa actividad de la Junta
Directiva o de gobierno, reunida preceptivamente una vez al mes, pero semanalmente
también en la Comisi6n ejecutiva, que ya hemos mencionado más arriba. La actividad,
como hemos dicho, ha sido intensa, aun cuando ciertos imponderables, sobre todo el6rden
econ6mico, acabaran por malograr un buen porcentaje de los proyectos llegados en
ocasiones casi a constituir una realidad. Por ello es bueno y conveniente que el señor
asociado sepa, por ejemplo, que el Ateneo ha estado presente en muchas de las
actividades no exclusivamente ateneístas, como pudo ser la colaboraci6n con diversas
entidades, como el Excelentísimo Ayuntamiento de Caste1l6n, el Ayuntamiento de
Benicasim y otras de distintas poblaciones de la provincia; el Ateneo ha estado en
contacto con diversas emisoras de radio, con el proyecto de ofrecer emisiones culturales
en proyecci6n semanal; ha concertado acuerdos con grupos de teatro, de música, de
zarzuela, etc.; ha estado dando su mano amiga aj6venes estudiantes de música y canto;
ha llevado a efecto las gestiones oportunas para realizar excursiones culturales, artísti
cas e hist6ricas; ha llevado a buen término cursos de llengua valenciana y de Esperanto;
ha estado estudiando la posibilidad de llevar a cabo también intercambios artístico
culturales con otras entidades análogas...

Obviamente, de toda ésta serie de actividades silenciosas, "que no se ven", pero que
constituyen sin duda el germen para la realidad de otras muchas, algunas de ellas
cuajaron más o menos "facilmente", en tanto que otras presentaron y presentan sus
correspondientes obstáculos. Y es aquí precisamente donde el Ateneo y su Junta
Directiva quisiera encontrar el apoyo desinteresado y la sugerencia oportuna de los
señores asociados, por que todo ello, y quizás mucho más, puede ser posible con el
esfuerzo de todos, que es, sin duda, beneficio para todos.

Agrandes rasgos, excluyendo datos hasta cierto punto innecesarios, muy brevemen
te expuestas, éstas son las actividades del Ateneo de Caste1l6n durante el Curso
Académico 1987-1988.
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ACONTECIMIENTOS

Entre los acontecimientos culturales de primer6rden a los que presta su cooperaci6n
el Ateneo, destaca el Certámen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega, que
organiza cada año el Ayuntamiento de Benicasim. En su Comisi6n organizadora, junto
con el representante oficial de la entidad, colaboran varios socios del Ateneo, con los
restan~es componentes, entre los que destacamos a la Sociedad Filarm6nica de Caste116n
y otras diversas representaciones. Su Presidente efectivo, como Teniente de Alcalde de
la Corporaci6n municipal encargado de Cultura es el Prof. Domingo Tárrega Queral, de
cuya inteligente eficacia ha dependido el haber llevado a buen término la XXII edici6n
del Certámen, recientemente finalizada. Los participantes han sido veintitrés, abarcan
do toda la gama de procedencias nacionales que viene siendo habitual y el Jurado
Internacional ha estado compuesto por las siguientes ilustres personalidades del mundo'
de la música: Antonio Ruiz Pip6, como presidente y Alirio Diaz, Roberto Aussel, Patrick
de Belleville, Luís Izquierdo, Carmen Bravo, viuda de Mompou y Dick Visser, como
vocales. El fallo del Jurado, esta vez recibido por el público asistente con general
asentimiento, ha hecho recaer el primer premio del Certámen y el premio a la mejor

.interpretaci6n de las obras de Tárrega en el j6ven milanés Massimo Laura, quien junto
con el premio en metálico, ha recibido de la Diputaci6n Provincial, el encargo de efectuar
cuatro conciertos en otras tantas localidades de la provincia y el Maestro Izquierdo le ha
encomendado también el celebrar otro concierto con la Orquesta Bética Sinf6nica de
Sevilla, de la cual es Director titular. Los restantes finalistas han sido los señores Puddu,
de Italia, segundo premio, Offermann, de Alemania y la española Ros Abellán. La
Comisi6n organizadora ya se encuentra trabajando en la preparaci6n del XXIII Certá
men, a celebrar en el pr6ximo verano y en el que piensa introducir algunas novedades.
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EL ATENEO DE CASTELLON

(ANTECEDENTES DE SU ORIGEN)

VICENTE SOS BAYNAT

Un ambiente local

Allá por el 1921, y años siguientes, coinci
dían en Castellón varios jóvenes de edades igua
les o aproximadas, con los primeros años univer
sitarios aprobados y algunos ya licenciados.
Aumentaban el grupo otros jóvenes de la locali
dad dedicados a la industria, comercio, existien
do entre todos una gran comprenetración en
inquietudes e ideologías dispares.

Los puntos de encuentro eran el "Carrer
mig" y los salones bajos del Circulo Mecantil e
Industrial.

En las reuniones de estos jóvenes campea
ba el buen humor y se comentaba toda clase de
acontecimientos generales y locales.

Las convergencias tenían lugar a mediodía,
siempre cortas y por las noches después de la
cena, adecuadas para darles mayor duración.

Al terminar las reuniones de cada noche,
las tertulias se prolongaban deambulando por las
calles, según un recorrido que se repetía indefini
damente por Mayor, Enseñanza, Enmedio, pro
siguiendo la charla peripatética.

Se trataban cuestiones candentes de la vida
local, pero particularmente, se cambiaban impre
siones sobre las últimas lecturas efectuadas, por
alguno del grupo. Privaban en el momento, los
nombres de Pio Baroja, Pérez Ayala, Unamuno,
Valle Inclán, Eugenio d'Ors, Felipe Trigo, Ru
bén Dario, y algunos otros.

Se hacian algunas escapadas sobre temas
que se llamaban filosóficos (?), donde siempre
surgían apreciaciones personales muy ingénuas.

Todas estas disquisiciones, escarceos, lec
turas, polémicas, daban a este conjunto juvenil
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un ambiente particular dentro de la tónica gene
ral.

Algunos hechos culturales

Paralelamente a este grupo de amigos,
esporádicamente tenian lugar algunos actos cul
turales en Castellón. Eran notables las conferen
cias de don Agustín Betoret sobre Astronomía y
sobre las religiones de la India. Las repetidas
conferencias del doctor Valero de Villarreal
sobre la evolución de los seres vivos. Las del
doctor don Vicente Gea sobre temas de religión.
También algunas conferencias culturales de
personajes políticos de la época

Por estos tiempos apareció el diario LI
BERTAD, regentado por el abogado José Caste
lIó Soler, donde colaboraron varias firmas de
Castellón y algunas de Madrid y de Barcelona.

En este diario es donde Carlos Salvador
inició su carrera literaria y publicó, durante
mucho tiempo, un famoso glosari en valenciano,
firmandose Isop 1'Ebron.

Donde Fernando Puig Gil, publicó varios
artículos literarios, de prosa ágil, que fueron muy
celebrados.

Donde Francisco Betoret Traver redactó
muchas crónicas, y en detenninados momentos
llevó el peso del diario.

También, dondeJoséPascual Tirado publi
có alguno de sus cuentos, entre otros, "Del raval
i en festes", "De la meua garbera"...

En las páginas de LIBERTAD aparecieron
durante varios números, los escritos de una reso
nante polémica sobre espiritismo, sostenido por
el doctordonLuís Barberáde Burriana yrebatido
por Vicente Sos:

El diario patrocinó varias exposiciones de
pintura y escultura de jóvenes de la localidad.

Dentro de este pequeño panorama cultural,
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sin embargo, ocupaba un lugar preferente la
Sociedad Filarmónica de Castellón, potente, con
desarrollo de grandes actividades, la que merece
se le dedique una crónica especial, en otro
momento.

Las reuniones en local

Lascuestionesque se leian o se discutian en
aquellas tertulias, alrededor de las mesas del
café, cuando tuvieron determinado interés se
celebraron en casas particulares (la de Puig
Martinez, Sos). No tenían regularidad, se cele
braban cuando alguien lo proponía o lo :r:equería 
la naturaleza del tema.

Con el tiempo, las reuniones se celebraron
siempre en la casa de Tomás Marmaneu yadqui
rieron cierta regularidad los martes y jueves.

Los componentes del grupo

Fueron los siguientes:
-Fernando Puig Gil. Estudianteen aquellos

días. Licenciado después. Factor principalísimo
en el grupo. Actuó como prosista y poeta. Lector
voraz de la literatura de la época. Muy informado
de pintura y de música. Dió varias lecturas de
trabajos originales, algunos verdaderos ensayos
literarios como MUJERES, VANGUARDIS
MO,-etc.

- Manuel Sales Boli. Licenciado en Cien
cias Exáctas. Autor de libros didácticos. Confe
renciante. Muy asiduo a la tertulia. Trató de
cuestiones de física y de astronomía.

- Vicente Sos Baynat. Licenciado en Cien
cias Naturales. Interesado en problemas biológi
cos y psicológicos. Colaborador del diario LI
BERTAD. Dió varias disertaciones sobre cues
tiones candentes:· "La herencia mendeliana.
Datwin y evolución". Asiduo a la tertulia.

- Tomás Marmaneu. De la Escuela de Be
llas Artes. Pintor al óleo, acuarelista, dibujante.



NOTI~IA ~08RE ti ORIANIZA~ION DEt ATENEO
. Para avivar y ordenar los sentimientos favorables a la creación de un ATENEO o ambiente propicio

a las manifestaciones culturales y hacer que se exalte en nuestra Ciudad un gusto -tan añorado ahoral-por
las tareas de intercambio social más noblemente espiritual, pero que ha de resolverse en un frutecimiento de
palpables mejoras prácticas, tiempo atrás nos agrupamos unos jóvenes amigos convencidos de la facilidad
con que nuestros ideales tenían que concretarse en una carne, la cual, si el milagro acude según se anuncia,
no tardará en tomar firmeza de forma.

Reunido ya el pequeño grupo mencionado, nuestro primer empeño fué tantear las opiniones de cuan
tas personas pudieran tener un ascendiente de cultura y experiencia sobre nosotros. De tales consultas sali
mos bañados de confianza en lo porvenir y guardando un acervo de consejos aprovechables.

Nos enorgullecemos, en nombre de Castellón, al decir que, después de varias decenas de invitaciones
a cooperar, no hemos oído una sola palabra de desaliento.

Pero, a pesar de todo, era necesario ordenar nuestras voluntades para nacer bien conformados, y, a
este objeto, creímos conveniente: En primer lugar, la redacción de unos Estatutos de organización y el nom
bramiento de una Comisión que representase con firme prestigio la personalidad que va a nacer.

En segundo, la convocación de una primera Asamblea pública, de donde--según creemos-saldrá
formado el núcleo que se busca.

Detallando la labor y proyectos:
Los Estatutos que hemos redactado para que sirvan de pie de discusión y sean reformados como

convenga, resumidamente tratan:
1.0 Del objeto del ATENEO.
2.° De la organización, que será francamente de Secciones autónomas dedicadas, cada una de ellas,

a una actividad de índole culta.
Entre ellas es atractivo nombrar ahora la de Educación Profesional, que puede intentar algo análogo

a lo que es el plan de las modernas Escuelas de aprendizaje, de tan bella vida en el centro de Europa, con
el adiestramiento teórico y práctico de los obreros amigos de mejorar su nivel de pericia. Idea, ésta de la
creación de tal Escuela, que expondremos con amplitud en otra ocasión y que será suficiente para dar un
timbre de benemérito a nuestro ATENEO.

Además, otras Secciones serán dedicadas a las Ciencias, a las Artes Plásticas, a la Literatura, a ·Ia
Música, etc. etc. Como complemento, parece fácil la creación de pequeños Museos o Pinacotecas, y Bibliote
cas, para alguno de cuyos objetos se han hecho espontáneos ofrecimientos.

Siguen nuestros Estatutos provisionales ocupándose de las c1as.es de socios y requisitos alrededor de
ellos. Pensamos en que haya socios numerarios; socios protectores, quienes satisfarán periódicamente una
cuota de patrocinio; y socios de mérito, que serán aquéllos quienes, por merecimiento personal o ayuda moral
o material prestada a la Sociedad se estime que han de ser acreedores a tal galardón.

El Consejo y Administración de la Sociedad será-por decirlo con una sola palabra - federal. Cada
Sección, de vida autónoma, nombrará dos representantes que formarán parte del Consejo Directivo, verdade
ro gobierno de la Sociedad, con todas las atribuciones pertinentes.

Dos capítulos son destinados a los detalles por que han de regirse las Juntas generales y las Seccio
nes, y, a continuación, otro trata de las posibles relaciones con otras entidades, ya constituídas o que vayan
constituyéndose, de fines paralelos a los nuestros; relaciones que cuidaremos provocar.

Aparecen, como es natural, en los Estatutos muchos artículos que no mencionamos por brevedad y
claridad.

Sin embargo, es importante advertir nuestra inquebrantable situación al margen de toda política. La
finalidad del ATENEO: la Cultura, lo exige. .

Existe ahora en pie-como proyecto de realidad próxima-la reunión de cuantas personas simpaticen
con nuestros propósitos en una Primera Asamblea que se convocará profusamente y en la que se detallarán
las principales direcciones que intentamos imprimir a la Sociedad, se leerán los Estatutos redactados ya, y
se procederá, por fin, al nombramiento del Consejo Directivo.

En esta reunión-donde se patentizarán formalmente las adhesiones por medio de boletines repartidos
con este objeto-nuestra esperanza nos dice que ha de quedar erguida con sencilla arquitectura, una perso
nalidad firme, (una cordial asociación humana) la cual--":maravillosamente-nos dejará en las manos los
mejores aperos para el cultivo próspero de nuestro propio campo.

1..... HIJO DE J. A"••".OT.-CAaTBLL6M
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Crítico de pintura y escultura. DiSertó sobre
estética,colorido,e~.

- Francisco Betoret Traver. Licenciado en
Filosofía y Letras. Muy culto. Erudito. Orador
pulcro, de magnífica dicción. Trató cuestiones de
história.

- Vicente Peris Blasco. Industrial. Sin estu
dios oficiales. Gran lector. Escritor de largos
párrafos y léxico prolífero. Autor de artículos
sobre asuntos locales.

- Agustín Martinez Llopis. Industrial.
Autodidácta. Ya de hombre mayor estudió el
bachillerato asistiendo oficialmente a las clases,
sin prejuicios de unirse a la gente joven de sus
cursos. Lector incansable. Tomó parte en mu
chos debates.

Otros menos asíduos fueron:

- Jesus Tirado Cazador. Licenciado en
Derecho. Escritor de enjundia, prosa original y
densa, gran admirador de Vargas Vila.

- Federico Olucha Maset Maestro Nacio
nal. Muy culto. Entusiasta de la pedagogía y
textos franceses. Preocupado por los problemas
sociales.

- Manuel Domenech Tejedor. Maestro
Nacional. Redactor del Heraldo de Castellón.

- Salvador Llopis Prades. Propietario.
Comerciante. Gran lector de la literatura de los
tiempos en curso.

Otros nombres

A la relación de estos nombres hay que
añadir los de otros amigos residentes fuera de
Castellón que nos visitaron, unas veces como
meros asistentes a nuestras reuniones y otras
veces, llevando a cabo intervenciones personales
como conferenciantes. Destacaron:

- Vicente Almela Mengot Profesor de
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Derecho en la Escuela de la Mujer, Madrid.
LIterato. Radactor del Heraldo de Madrid. Autor
de varias obras teatrales, entre ellas la titulada "El
Viejo solar", estrenada en Madrid y en Castellón.
Autor de numerosos trabajos doctrinarios. Culti
vaba la pintura con acierto. Intervino en las
reuniones con varias charlas.

- Juan Adsuara Ramos. Escultor. Profesor
de laEscuelade Bellas Artes de Madrid. Autor de
numerosas obras, algunas actualmente en Caste
llón. En dos ocasiones habló de sus impresiones
artísticas en un viaje a Italia.

- Eduardo Ranch Fuster. Diplomado en·
altos estudios musicales. Residente en Valencia.
Vinculado a Villavieja por sus propiedades.
Cultísimo. Crítico de arte musical en Radio
Valencia. Autor de numerosos artículos litera
rios y de investigación histórica. Pronunció unas
conferencias sobre Suiza y sobre Florencia.

Hacia la creación del Ateneo

La idea de crear un Ateneo fue una conse
cuencia de la propia vitalidad del grupo de ami
gos; de aquellas lecturas y de aquellos intercam
bios de pensamientos.

No recuerdo quien puedo ser el primer
promotor, pero quizás fuera idea de Francisco
Betoret, aceptada por todos los demas.

Para llevarlo a efecto, fueron dirigidos los
primeros tanteos hacia la Sociedad Castellonen
se de Cultura, visitando a Sánchez Gozalbo,
Guinot, Carreras, Revest, Carbó, por este orden.

Más tarde Revest y Puig, redactaron las
primeras circulares de tipo general y a continua
ción, los primeros Estatutos. Interesa que se sepa
la intervención que tuvo la Castellonense de
Cultura, puesto que debido a su impulso pudo
crearse el Ateneo.

Madurados los preparativos el domingo día
l5 de febrero de 1925, se celebró una Asamblea
pública en el salón del Cine Royal, calle de
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Enmedio, respondiendo a una convocatoria que
fumaban, de la Torre, Gea, Huguet, Carbó, Sos,
Sales y Puig, quedando votado el primer consejo
directivo. El Ateneo acababa de nacer oficial
mente.

Se instaló en un piso amplio en una case
frente a laFarola, en la plazade la Independencia.
Días después se celebró la inaguración oficial,
con una conferencia de Ramiro de Maeztu, en el
salón de actos del Instituto de Enseñanza Media,
hoy "Francisco Ribalta". Trató de la enseñanza
en Inglaterra.

Recuerdo la llegadade Maeztu a la estación
del ferrocarril, con su figura corpulenta. ungran

14

sombrero negro, y una gran trinchera gris, sucia,
tipo "frente de guerra" europea, muy adecuada a
la elegancia de los tiempos.

El Ateneo

A partir de aquí, todo lo que pudiera añadir.
con mis recuerdos y las notas que conservo, está
recogido en la prensa diaria de aquellas fechas.
Allí se consignan nombres de directivos. de las
secciones, de sus actividades, exposiciones.
conferencias... Ya existia el Ateneo.

Aquella pequeña tertulia de amigos, había
quedado rebasada en todos los sentidos; se habia
convertido en una entidad de importancia para la
cultura de nuestro pueblo.



LA FRANCMASONERIA
y

-LA GUERRA CIVIL ESPANOLA

JOSE A FERRER BENIMELI

Con la sublevación militar del 18 de julio de 1936. la historia de la Masonería
española entra en una época de persecución y sistemática destrucción. Si prescindimos
de las medidas de depuración de militares masones, y especialmente de los ceses
ordenados contra seis generales considerados masones (1) cuando el general Franco
Bahamonde era Jefe del Estado Mayor Central del Ejército (2), y que precedieron al
"alzamiento nacional", el primer decreto contra la Masonería data ya del 15 de septiem
bre de 1936, y está dado en Santa Cruz de Tenerife por el entonces comandante en jefe
de las Islas Canarias, general Angel DolIa (3). En él se declara a la Francmasonería
contraria a la ley ya sus miembros reos de crimen de rebelión (4).

Como consecuencia de este decreto el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife
fue cedido a Falange Española que lo convirti6 en museo (5). El 21 de diciembre de 1938,
Franco decretaba que todas las inscripciones o símbolos de carácter mas6nico o que
pudieran ser juzgados ofensivos para la Iglesia católica fueran destruidos y quitados de
todos los cementerios de la zona nacional en un plazo de dos meses.

Esta última medida contra la Masonería fue justificada en su día por uno de los
personajes más próximos al régimen de Franco con las siguientes palabras:

Nuestro programa, según el cual el catolicismo debe reinar sobre toda España,
exige la lucha contra las sectas anticatólicas, la Masonería y el Judaísmo...
Masonería y Judaísmo, insistimos, son los dos grandes y poderosos enemigos del
movimiento fascista para la regeneración de Europa y especialmente de España...
Hitler tiene toda la razón en combatir a los judíos. Musolini ha hecho quizás más
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por la grandeza de Italia con la disolución de la Francmasonería que con ningunaotra medida (6).

Efectivamente, Hitler había iniciado la persecución contra los masones en 1933, yMusolini todavía antes, en 1925 (7). A este propósito Mauricio Carlavilla del Barrio,"especialista" en temas masónicos (8) en la época de Franco, llegó a escribir estaspalabras:

"Dichoso Hitler que puede asignar y negar nacionalidades guiado por el índice deuna nariz ganchuda o por un rito talmúdico. Más desafortunados nosotros,tenemos que guiarnos para negar la nacionalidad por signos menos acusados: unaconfesionalidad masónica, no confesada jamás" (9).

y el que se hiciera cargo la Falange del edificio de la logia tinerfeña y de suexplotación no es de extrañar, dado que para esas fechas la campaña falangista contrala Masonería se había adelantado al propio Franco, siguiendo el ejemplo de Musolini enItalia y de Hitler en Alemania (10).

Acerca de la psicósis antimasónica que desde las esferas oficiales se creó nada másempezar la guerra civil resulta sintomático seguir día a día lo que los periódicos deFalange publicaban sobre la Masonería (11). A título de ejemplo y siguiendo elAmanecer, de Zaragoza, encontraremos todos los tópicos tradicionales de las dictadurasde la época (12), a saber la identificación de los masones con los judíos (13), con losmarxistas (14), anarquistas (15), y Frente Popular (16), el hacerlos causantes de todoslos males del país (17), así como el haber organizado una campaña internacional dedifamación del movimiento nacional (18).

De hecho la campaña falangista contra la Masonería se había adelantado -siguiendoel ejemplo de Italia y Alemania- al propio Franco.

Una proclama falangista de agosto de 1936 decía lo siguiente:

¡Camarada! Tienes obligación de perseguir el judaismo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas,sus propagandas.

¡Camarada! Por Dios y por la Patria.

Pocos meses antes, en la campaña electoral de 1936 que la CEDA había llevado acabo contra el Frente Popular, los partidarios de Acción Popular utilizaron tambiénproclamas muy parecidas, como la que decía:

¡No pasarán! No pasará el marxismo. No pasará la masonería. No pasará elseparatismo. España cierra sus puertas para impedirlo. Gil Robles pide al puebloTODO EL PODER. ¡Votad a España! ¡Contra la Revolución y sus cómplices!

En la prensa de la Falange, como el diario Arriba, de Madrid, ya en su número del27 de agosto de 1936 se incitaba a la "cruzada de España contra la Política, el Marxismo,
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la Masonería". Por su parte el peri6dico falangista de Zaragoza, Amanecer, en su
número del 9 de septiembre de 1936, en un trabajo titulado "La Masonería y la Sociedad
de Naciones", se decía, entre otras cosas, lo siguiente:

... las naciones que, como Italia y Alemania, han reaccionado a tiempo contra la ola
marxista que, apoyada en los firmes pilares de la Masonería y del Judaísmo,
amenaza destrozar la civilizaci6n cristiana, y con ella las esencias espirituales de
los pueblos, tienen que luchar en Ginebra contra un ambiente adverso, creado por
la Sociedad de Naciones y la Asociaci6n Mas6nica Internacional, que se dan cuenta
del alcance que tiene el noble gesto de estos dos países que se disponen a defender
a Europa de la barbarie roja.

y no digamos nada de la desdichada decisión de la Unión Postal, tomada a
instancias del Gobierno marxista de Madrid, de cortar ¡as comunicaciones al
territorio español que se halla en poder de las gloriosas fuerzas del Ejército
Español, decisión que obedece, sin duda alguna, a que esos tenebrosos poderes que
se llaman Masonería, Judaísmo y Marxismo ven cómo España, país que creían
abonado para sus criminales experimentos, se sacude de sus garras opresoras,
alzándose victoriosa y dispuesta a unirse a las naciones que defienden la cultura
y la civilizaci6n.

Resulta verdaderamente desconcertante esta insistencia en identificar a masones,
judíos y marxistas, que daría lugar al famoso "contubernio judeo-masónico-comunista"
que como explicación simplista se esgrimirá durante más de cuarenta años parajustificar
todos los males pasados, presentes y futuros de España, siendo así que la masonería no
tiene nada que ver con el judaísmo y que para entonces ya existía en la Uni6n Soviética
una implacable persecución contra los masones, desde 1917, así como la prohibici6n o
incompatibilidad, desde 1921, en todos los partidos comunistas del mundo de pertenercer
al mismo tiempo a la Masonería y al Partido (19).

De esta obsesión o psic6sis judeo-mas6nica, que de forma tan llamativa se aprecia
en la prensa de Falange de la época, participaban igualmente los diversos servicios de
informaci6n de la llamada "Secretaría Personal del Generalísimo". En este sentido es
elocuente el que bajo el título de Aktivmitglieder des Obersten Rats von Spanien
[Miembros Activos del Supremo Consejo de España] (20) decía lo siguiente:

1) Augusto Barcia. Soberano Gran Comendador. Presidente del Consejo Español Bancario, una de las
instituciones más importantes del Ministerio de Finanzas.
Judío.

2) M.H. Barroso. Gran Secretario General del Supremo Consejo.
Judío.

3) Diego Martínez Barrio. Gran Maestre del Gran Oriente. Varias veces Ministro.
Judío (?)

4) Marcelino Domingo. Gran Maestre Delegado del Gran Oriente. Varias veces Ministro de Instruc
ción.
Judío (?)

5) Alejandro Lerroux. Siempre Presidente del Consejo o Ministro de Estado.
6) Fernando de los Ríos. Siempre Ministro. Primer Minis"tro de Justicia de la República desde 1931.

Judío.
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7) Emilio Palomo. Gobernador Civil de Madrid.Judío.
8) Francisco Esteva Bertran. Gran Maestre de la Gran Logia Española.Judío.
9) N [sic] Zulueta. Ha sido Ministro de Estado. En su tiempo estuvo destinado como embajador en elVaticano, pero el Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pacelli, lo rechazó por masón.Judío (?)
10) Louis Gertsch. Gran Secretario de la Gran Logia Española. Es de origen alemán (21).

Siguiendo con la campaña de desprestigio, el masón, "con su mandil de fregatriz alservicio de cualquier ínfimo deseo, encubiertas su vileza y su cobardía en una clandestinidad eterna", es descrito en Amanecer, de Zaragoza, el 21 de enero de 1937, de lasiguiente forma:

Huraño por taimado, por cobarde, el masón es el topo que mina la sociedad y seesconde por bajo de las más bajas capas de la sociedad misma. Y de ellas, y de vez·en cuando, asoma su hocico reluciente-de baba, otea el mundo de la vida, recoge unvil deseo y vuelve al antro a la tiniebla en que sus "hermanos" le esperan, le oyeny dictan una sentencia que, como es su ley, inexorablemente se cumple.
Pero esta campaña de desprestigio no era sino la justificación teórica de lo que, por.esas fechas, era ya una triste realidad. Así resulta sintomático lo que, con fecha 19 deseptiembre de 1936, publicaba, bajo el título de "Los Masones", el ya citado periódico deFalange Amanecer, de Zaragoza:

Nos parece saludable insistir en el tema de la Masonería. Es tal el daño que estasociedad perniciosa ha causado a España que no pueden la Masonería ni losmasones quedar sin un castigo ejemplarísimo. Castigo ejemplary rápido es lo quepiden todos los españoles para los masones, astutos y sanguinarios.
Es talla astucia de estos malos elementos de la sociedad civilizada que ya se hanarreglado para que ande por ahí la especie de que no es delito ser masón, y a nadiese puede castigar por ser masón...

y más adelante concluía:

¿No es, por tanto, la Masonería una sociedad delincuente? ¿No son delincuenteslos masones? ¿No es delito ser masón? Delito es y gran delito nacional de lesaPatria, de lesa sociedad. Y ahora manda la Patria, manda la Nación. Yno hay másque un solo Código, el Código Nacional, el Código del sentir nacional de lareintegración nacional, del aniquilamiento de cuanto no sea nacional. La Nación,la Patria, España por encima de todo y cuanto a España se oponga hay quedestruirlo sin contemplaciones. Y la Masonería se opone a España, se ha opuestocon todo su satánico poder. Aunque ahora los masones den dinero y dencolaboración que nadie les ha pedido y que les debemos arrojar a la cara antes decontaminarnos.

La Masonería se opone a España; pues hay que acabar con la Masonería y con losmasones.
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Sobre la rapidez del castigo propugnado por-la prensa oficial del llamado Movimien
to, algunos datos -conservados en el Archivo- Hist6rico Nacional de Salamanca- corres
pondientes solo a 1936 son suficientemente expresivos.

De la logia Helmantia, de Salamanca, fueron fusilados 30 masones, entre ellos un
pastor de la iglesia evangélica. De la logia Constancia, de Zaragoza, fueron asesinados
30 masones (22). Del triángulo Zurbano, de Logroño, fusilaron a 15 hermanos; del
triángulo Libertador, de Burgos, a siete, y del Joaquín Costa, de Huesca a otros siete.
De la logiaHijos de laViuda, de Ceuta, al7. de la logia Trafalgar, de Algeciras, fueron
fusilados 24; de la logia Resurrección, de la Línea, fueron asesinados nueve, condena
dos a trabajos forzados siete, y otros 17 lograron refugiarse en Gibraltar. De la logia Fiat
Lux, también de la Línea, fusilaron a tres; otro tanto hicieron con Santos Díaz -que
ignoraban era mas6n- en represalia porque su padre se había refugiado en Gibraltar; a
un afiliado llamado José Clavijo le fusilaron dos hermanos y le destruyeron la vivienda;
el resto se refugi6 en Gibraltar y Tánger. De la logia Vicus, de Vigo, salvo muy pocos que
lograron escapar, todos los demás fueron fusilados. Todos los masones de La Coruña,
entre ellos el jefe de Seguridad, comandante del ejercito, señor Quesada, y el capitán
señor Tejero, fueron asesinados (23). Todos los masones de la logia Lucus, de Lugo,
fueron fusilados. Todos los masones de Zamora; todos los de las logias de Cádiz, que no
pudieron escapar; todos los de las logias de Granada, hasta un total de 54 fueron
fusilados, entre ellos el ilustre oftalm610go doctor don Rafael Duarte, profesor de la
Facultad de Medicina, y su hijo, también doctor. Igualmente fueron asesinados todos los
masones de varias logias de Sevilla entre ellos don Fermín Zayas, ilustre militar,
miembro del Supremo Consejo y su hijo. En Valladolid fusilaron a 30 de la logia
Constancia, entre ellos al gobernador civil, que era mas6n. La lista sigue con ciudades
como Melilla, Tetuáh, Las Palmas, etc. donde fueron eliminados todos los masones (24).

Sobre lo ocurrido en Granada existe una nota publicada en ABC, de Madrid, el 23
de septiembre de 1936, que bajo el titular de "En Granada han sido fusilados todos los
masones" decía:

Guadix, 20. (Por correo). Uno de los evadidos de Granada cuenta, después de
relatar los fusilamientos en masa de socialistas, comunistas y republicanos de
izquierda y demás atropellos ya conocidos, que por último los facciosos se apode
raron de los ficheros de las dos logias mas6nicas que existían en la capital e hicieron
prender a todos los masones sin distinci6n de clases, pues había muchos hermanos
pertenecientes a la mesocracia y ajenos a toda política y otros que "dormían" desde
hace tiempo. En camiones los trasladaron al v-ecino pueblo de Viznar (25), donde
fusilaron a los venerables. Después de tener encarcelados durante varios días a
todos los demás, los condujeron al campo y les obligaron a cavar sus propias
sepulturas. Tan pronto como las terminaban, eran muertos a tiros.

Parece que los tuvieron encerrados en Viznar, porque los facciosos tenían el
prop6sito de organizar un acto de fe a la antigua usanza, llevando en procesi6n a
los masones con sambenitos y corozas por las calles de Granada; pero a última hora
desistieron, temiendo que los extranjeros que aún hay en los hoteles de la
Alhambra diesen publicidad a la salvajada (26).
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Todavía en octubre de 1937 eran fusilados en Málaga 80 prisioneros políticos bajola única pena de ser francmasones (27). Poco después, los días 15 y 16 de diciembre, enla sede oficial de la Masonería en Madrid tuvo lugar el convento anual, al que asistieronrepresentantes de todas las logias situadas en territorio republicano. Según los informessuministrados, salvo muy raras excepciones, casi todos los masones que no habían podidohuir de la zona nacional habían sido asesinados o fusilados.

El mero hecho de ser masón, durante los primeros meses de la guerra civil fueconsiderado "delito de lesa Patria" -como recogía el artículo falangista de Amanecer, del16 de septiembre de 1936. Los masones "no podian quedar sin un castigo ejemplarísimo".Había que "acabar con la Masonería y los masones". El mero hecho de ser masón fuesuficiente para que cientos de personas fueran sin más pasados por las armas sin juicioprevio (28).

Lo que ocurrió a la Masonería aragonesa, y en concreto a la oscense y zaragozana'-por poner un ejemplo ya estudiado-, se puede sintetizar diciendo que fueron exterminados no sólo la casi totalidad de los masones de Aragón, sino incluso muchos otros quefueron acusados de tales, cuando en realidad ni eran, ni nunca habían pertenecido a laMasonería (29). Más aún, la represión se extendió hasta las mismas sepulturas, con laprofanación de algunas de ellas, en especial la de Fermín Galán, en Huesca, lugar de'peregrinación anual de los masones españoles. La noticia fue recogida por ABC, deMadrid, el13 de septiembre de 1936 en un suelto correspondiente a los frentes de Aragón,en el que bajo el titular "Los facciosos han profanado las sepulturas de Galán y GarcíaHernández" se podía leer lo siguiente:

Regreso de visitar una avanzadilla del ejército que ocupa el cementerio de Huesca,y he presenciado algo que indigna a toda cociencia honrada: la profanación de lastumbas de los heróicos Galán y Hemández. Los facciosos han abierto las dostumbas; la de Galán, hecha en el suelo del cementerio civil, y la de GarcíaHemández, cuyos restos descansaban en un nicho. Cerca de Huesca, donde seencuentra la columna Ascaso, he tenido ocasión de hablar con el alcalde deLupiñén. Este me ha dicho que los facciosos han profanado y deshecho las tumbasde los mártires de Jaca, las cenizas de Galán y García Hernandez, de chófer Longery de los soldados que lucharon con ellos, y que incluso deshicieron las lápidas quelas cubrían.

Sobre la persecución y eliminación sistemática de los masones españoles haytambién dos notas procedentes del extranjero que pueden servir de complemento. Unade ellas procede de la Oficina de Documentación de la Asociación Masónica Internacional(A.M.!.) con sede en Ginebra, desde donde, ya el 5 de octubre de 1936, se enviaba a susmiembros la siguiente información extractada de la correspondencia procedente de laGran Logia y del Gran Oriente Español:

España: Nuestros hermanos españoles sufren espantosas persecuciones en lasregiones ocupadas por los sublevados. Se cree incluso que todos los que erannotoriamente conocidos como Hermanos Masones, señalados desde hace tiempo,han sido fusilados, pues algunos periódicos parece que en esos lugares hanpublicado la lista de personas ejecutadas, donde los motivos de las condenas están
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inscritos al lado de los nombres de las víctimas. Y allí se observa esta única
indicación "franc-masón".

La otra está tomada de la revista ya citada La Chaine d'Unión en su número de
diciembre de 1936 en el que se habla del "salvajismo de los rebeldes ante los masones":

Podríamos multiplicar los ejemplos que testimonian un plan sistemático, pero
queremos precisar que aquí, como siempre, nos colocamos en el terreno, no de la
política, sino de la Masonería. Las víctimas -y con ellas sus familias- han sido
exterminadas únicamente a causa de su pertenencia actual, pasada o supuesta a
nuestra Orden. Nos limitaremos a destacar un hecho característico. Los periódicos
"nacionalistas" de Sevilla La Unión y El Correo de Andalucía, publicaban
diariamente la lista de masones que habían provisionalmente escapado a la
muerte. Se adivina el fin perseguido y esperado con esas publicaciones.

Ante esta situación, la Francmasonería de Cataluña lanzó un manifiesto al pueblo,
a primeros de 1937, que comenzaba con estas palabras:

Ciudadano: Por la prensa te habrás enterado de que por donde han pasado los
fascistas, nuestros hermanos fancmasones han sido ejecutados, muchas veces
después de inicuas torturas. En Granada, Sevilla, Córdoba, Las Palmas, en todas
partes, para las hordas sanguinarias de los Mola, Queipo, Cabanellas y Franco,
ser francmasón significa una sentencia de muerte (30).

¿Por qué este odio del fascismo contra la Francmasonería? Porque ésta represen
ta el orden de las ideas, la antítesis del fascismo. Porque sin ser un partido
político, una religión, ni una asociación de clase, la Francmasonería ha sido
siempre un obstáculo formidable contra toda clase de tiranías, una barrera
contra el falso nacionalismo fascista, el cual, bajo la apariencia de un patriotismo
exaltado, encubre solamente los viles apetitos de un capitalismo sin entrañas y
el afán de dominio de los que, a pesar de decirse discípulos de aquel Cristo que
muestran como un símbolo de los pobres y de los humildes, quieren mantener por
la fuerza, su dominio sobre las conciencias y acaparar todas las riquezas,
apoyando sus privilegios, unos y otros en un militarismo incivil y despótico...

A continuación pasaban a explicar lo que la Masonería entendía por Libertad,
Igualdad y Fraternidad expresando una serie de ideas que hoy día tienen un valor que
supera con mucho lo meramente testimonial, sobre todo si tenemos en cuenta las
circunstancias de compromiso en que fueron escritas y publicadas:

La Masonería considera la LIBERTAD, como una condición esencial de toda
civilización y base de la dignidad humana.

Combate las desigualdades hijas del privilegio, y no admite entre los hombres más
diferencias que las nacidas de las virtudes y méritos que cada cual haya contraído.
Por eso la IGUALDAD, es otro de sus lemas.

Rehusa la guerra y la violencia, como medio de expansión de los pueblos y por
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· d las fronteras abre sus brazos a todos los hombres de conciencia libre yencIma e . d l··ó N 1 d·sentimientos honrados, sin distinción de razas nI e re IgI n. o so amente pre Icala FRATERNIDAD, sino que la practica y hace de ella su base, la razón de su
existencia.

Este lema triple de LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD, que la RevoluciónFrancesa hizo suyo, ha sido siempre la estrella que ha guiado sus pasos. Redinmensa que se extiende por todo el mundo, la Francmasonería ha trabajado paraacercar los pueblos, uniendo a todos los hombres en una sola familia; para defendera los oprimidosy desenmascarar a los opresores. Por eso la han odiado y perseguido;por eso han salido de su seno los paladines de las libertades, y con el título deFrancmasón se honraron Washington, Franklin y Lafayette, los fundadores de lalibertad norteamericana; Bolívar, el libertador de la América Meridional; Garibaldi, el creador de la unidad italiana. Por eso también, alIado de espíritus selectoscomo Mozart, Goethe y Victor Hugo, han figurado en sus filas los teorizantes másdestacados de las nuevas concepciones sociales~omoProudhon y Anselmo Lorenzo,y los caudillos de las revoluciones libertadoras, desde Danton a Ferrer y Guardiay Fermín Galán...

Finalmente concluía así, este largo manifiesto:

En estas horas de prueba, cuando la sangre generosa de muchos francmasonesriega los frentes de batalla; cuando la persecución reaccionaria contra nosotrosllega a extremos de crueldad nunca igualados, la Francmasonería de Cataluña,haciéndose eco de la autorizada voz del Grande Oriente Español, suprema autoridad de la Masonería Española, reafirma una vez más su fe inquebrantable en elprogreso humano y en los principios de libertad y de justicia, y su decisión decontinuar la obra secular en pro de estos sublimes ideales (31).

Lo curioso es que el propio Franco, en su proclama del 18 de julio de 1936, hechadesde Santa Cruz de Tenerife, justificó la sublevación militar -y por ende sus consecuencias de la guerra civil- con un lema tan masónico y republicano como la trilogíaFraternidad, Libertad e Igualdad, en el que tuvo especial empeño en poner pordelante la palabra Fraternidad (32).

Un año después, el18 de julio de 1937, en el discurso pronunciado al entrar "en elsegundo año triunfal", Franco aludió a "las logias extranjeras y los comités internacionales" que combatían el sentimiento de la España Nacional.

Por su parte la Gran Logia Española, la otra obediencia masónica implantada poraquellas fechas en España, además del Grande Oriente Español hacía público tambiénun largo informe firmado por José Ballester Gozalvo, Delegado especial de AsuntosExteriores. Informe que empezaba con estas palabras:

Hermanos: La Gran Logia Española cree cumplir un deber informando a todos losHermanos del mundo sobre su posición en el conflicto que tiene en armas al puebloespañol.
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Vais a conocer, a través de esta información la verdad de cuanto ha ocurrido en
España; la verdad también de cual es la verdadera situación de vuestros hermanos
de aquí.

No hemos olvidado, al tiempo de redactar esta información, que la Masonería es
una Institución universal y apolítica, con una misión muy otra que cumplir y que
la cumple fuera de la órbita de las actividades profanas y empleando otros medios
y procedimientos.

Jamás la Gran Logia Española tomó partido en problemas políticos, limitándose
a lo que era su función propia y a difundir con sus medios los principios básicos de
nuestra Institución.
Pero en estos momentos, y desde hace un año, las circunstancias en España son de
relevante excepcionalidad.

No hemos sido nosotros quienes hemos provocado una acción política; pero sí somos
las víctimas que con mayor saña persigue la acción política de los rebeldes
españoles, que están llevando a la práctica su programa completo de extirpar a la
Masonería de nuestro país.

y ello nos obliga a una legítima defensa. Por eso hemos hecho frente a las
circunstancias y hemos tomado una actitud: la de defendernos, defendiendo la
causa del Gobierno legítimo de España, con la que estamos identificados plenamen
te.

Ello os explicará que todos nuestros hermanos, sin excepción estén en pie de
guerra; unos con las armas en la mano en las trincheras y los otros en la retaguardia
en los puestos que les han sido designados. .

No hemos provocado el conflicto ni hemos buscado de grado esta posición que, por
lo que de inhumano tiene la guerra, repugna a nuestros sentimientos masónicos;
pero nos persiguen, nos amenazan, nos encarcelan, nos asesinan, quieren hacernos
desaparecer por completo, y nos defendemos al lado del Gobierno legítimo de
España, contra esas. amenazas y esas persecuciones.

Ya continuación, sin ocultar los excesos que en uno y otro bando se habían cometido,
insistían en una cerrada defensa del Gobierno legítimo republicano:

Se ha pretendido también desonhar al Gobierno legítimo propagando por doquier
que en la España leal todo es anarquía, que no existe autoridad, que nadie manda
y nadie obedece, que el Gobierno es juguete de las bárbaras pasiones de unas masas
de asesinos a los que llaman "rojos".

Tampoco esto es verdad...

El esfuerzo realizado por el Gobierno sólo puede valorarse justamente si se tiene
en cuenta a la vez el tiempo transcurrido y la obra realizada...
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Pero la conducta del Gobierno legítimo es todavía más plausible si se estudia encomparaci6n con lo acaecido en la zona dominada por los rebeldes.
Allí, con el hecho de la sublevación, conservaron los rebeldes todo el poder. Sedeclaró el estado de guerra. Se encarceló o asesinó a todas las personas conocidaspor liberales y a gran número de dirigentes de las organizaciones obreras; en unapalabra: fueron dueños de todos los resortes del Poder los rebeldes.:. (33).

Loque sigue es una descripción -una más- de la persecución sufrida por los masonesespañoles en la llamada zona "nacional":

En la larga lista de esos crímenes cometidos por los rebeldes españoles, ocupanpreferente lugar, en orden a la crueldad con que se han realizado, los dirigidoscontra nuestra Institución y contra nuestros hermanos. Hemos sido objeto de lamás cruel persecución por parte de los rebeldes. Algún día conoceréis al detalle lagama completa de los procedimientos que se han empleado contra nosotros.

Por hoy nos limitamos a deciros que allí donde han conseguido dominar losrebeldes, el solo título de Masón ha sido lo bastante para someter a nuestroshermanos a toda clase de persecuciones, de martirios y hasta darles muerte.

Logias enteras han desaparecido bajo la mano criminal de los rebeldes. En Sevillay en otras poblaciones andaluzas han sido fusilados todos los hombres queformaban nuestros cuadros. Y lo mismo ha sucedido en Ceuta, Melilla, Algeciras,Aragón, Málaga.

Algunos que han podido escapar, después de grandes sufrimientos del infierno enque vivieron escondidos varios meses, relatan, horrorizados, detalles escalofriantes del trato que se di6 a nuestros hermanos. No pasa día sin que la prensa facciosao sus emisoras de radio den una prueba de sus propósitos de persecución totalcontra la Masonería y contra sus hombres (34).

Hemos podido leer en uno de esos periódicos el siguiente texto: "Donde sepáis hayaun mas6n, denunciadlo. Es un enemigo de la Patria y hay que hacerlo desaparecer".

El comentario que se hace a continuación resulta entre estoico y autojustificativo:

En medio de tanto y tanto dolor como nos produce tal conducta, los masones deEspaña permanecemos en nuestro puesto, trabajamos sin descanso en auxilio delos hermanos necesitados y sembrando por doquier el amor a nuestras ideas deLibertad, Igualdad y Fraternidad, que son la raíz de nuestro edificio social yestamos dispuestos a dar la vida por ellas.

Al plantearnos la cuesti6n como hoy lo hacemos, no nos mueve otros propósito quedaros cuenta de nuestra situación y de los dolores que estamos sufriendo, para queveais cuan justificada está, por nuestra parte, la posición adoptada al lado delGobierno legítimo de España.
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El resto del largo mensaje es una petici6n de ayuda, precedida del siguiente exordio:

Os pedimos también vuestra ayuda. La necesitamos. Un pueblo como el nuestro,
en guerra, siempre necesita ayudas, y esperamos contar con la vuestra material,
espiritual y políticamente. De todas estas formas podéis prestárnosla y muy
eficazmente. Hacedlo de la forma que vuestra libre voluntad os sugiera.

Pero especialmente en estos momentos necesitamos de vuestra ayuda política.
¿C6mo podréis prestárnosla sin que se vulnere, por ello, la norma básica del
apoliticismo de nuestra Instituci6n, al que siempre ha sido fiel la Gran Logia
Española? Esto precisamente, queremos plantearos en toda su amplitud e inten
sidad.

Los argumentos que se esgrimen a continuaci6n son que la persecuci6n política que
sufren los masones no la han provocado ellos; y que si triunfan los rebeldes, la Masonería
desaparecerá totalmente de España. En lo que respecta a la guerra ésta ya estaría
terminada a no ser por la ayuda de Alemania e Italia.

y entre los medios de ayuda se sugiere que cada mas6n en su puesto de vida profana
difunda la verdad y el derecho del pueblo español a defenderse contra los rebeldes y
contra sus invasores:

Nadie podrá, por ello, señalar con censura vuestra conducta ni tildaros a realizar
acci6n política (35).

Finalmente concluía así:

Para que podáis determinar más acertadamente la forma y la intensidad del apoyo
que os solicitamos, no olvidéis que la ayuda a la masonería española será tanto más
eficaz y definitiva, cuanto más se dirija en cuanto a los medios empleados, a
fortalecer la defensa del Gobierno legítimo de España, con el que nosotros estamos
totalmente identificados.

Ya informados, obrad como vuestra conciencia de masones os dicte. Pero al formar
esa conciencia en estos momentos de angustia y dolor para nosotros, no olvidéis que
s610 se salva la Masonería española ayudando eficazmente a su Gobierno a ganar
la guerra, que, s610 así, se consolida en España nuestra gloriosa Instituci6n, hoy tan
calumniada y perseguida por los rebeldes.

Este Mensaje con ligeras variantes y ampliaciones fue preparado para su lectura en
español, inglés, italiano y alemán, por las emisoras de transradio en Barcelona y demás
desde las que se pudiera oir la emisión en toda Europa y América. Alocución que, en este
caso, empezaba así:

¡Masones del mundo entero!

Vais a escuchar, hermanos de todos los lugares de la Tierra, la voz de la Masonería
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Española que por primera vez sale de la soledad y el recogimiento activo de sustemplos y talleres, donde elabora sin descanso por el perfeccionamiento humano yel bienestar y la paz del mundo, para daros cuenta de su posición en el conflicto queasola y desgarra al pueblo español y que ha producido muchos cientos de víctimasentre nuestros hermanos.

No hemos olvidado al dar este paso, que somos una institución apolítica con unamisión muy otra que cumplir...

... la masonería española, que jamás salió a la luz de la calle en profesión de fepolítica, ni en adhesión de nigún partido determinado, en estos momentos de dol()ry de tragedia extraordinarios, en que se pone en peligro la existencia de la propiaInstitución y de sus hombres, ha hecho frente a las circunstancias y ha tomado unaactitud; la de defenderse, defendiendo la causa del gobierno legítimo de España conla que estamos identificados plenamente... Somos en estos momentos beligerantes,sabedlo todos; la masonería española está alIado del Gobierno legítimo de su país...

Efectivamente, desde los primeros días del golpe y sublevación militar contra elGobierno legítimo de la República española, la Masonería, en este caso el Gran OrienteEspañol, envió desde Madrid, el27 de julio de 1936, una Circular dirigida a los masonesde la Gran Logia Regional del Centro de España, en la que tras las frases rituales de "Ala Gloria del Gran Arquitecto del Universo", y "Libertad, Igualdad y Fraternidad", decíalo siguiente:

A cuantos la presente vieren, SABED: Nuestra Institución eminentemente humanitaria y progresiva, se encuentra siempre al margen de toda lucha política yreligiosa porque ello estorba a la práctica de la fraternidad y así deja en libertada sus miembros de pertenecer al partido político que más se acomode a suconciencia y sus convicciones. Pero dentro de esa autonomía tenemos todos uncomún denominador que nos une y que no podemos despreciar, sopena de dejar depertenecer ipso facto a la Masonería; la defensa de la libertad. En estos momentosen que la de nuestro paísha sido gravemente amenazada, no podían faltar nuestrosesfuerzos para vencer a los liberticidas.

Grandes núcleos de hermanos masones se encuentran combatiendo en todo elterritorio de la República cumpliendo con su deber.

Por 10 que toca a la Gran Logia Regional del Centro de España, queremos quenuestros hermanos sepan quienes se encuentran a su lado, para que en casonecesario se presten los auxilios a que se hallan obligados. Sentimos una enormesatisfacción al comprobar por medio de la presente, el magnífico contingente deluchadores que la Regional ha aportado; satisfacción y orgullo bien fundado.

LIBERTADORES: Hermanos masones que se encuentran al frente de tropas omilicias, ejerciendo funciones de mando:

Teniente Coronel Julio Mangada, en los frentes de Madrid.
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Comandante de Asalto Ricardo Burillo, en los mismos.
Comandante de Infantería de Marina Ambrosio Ristori, en diversos frentes.
Teniente Coronel de Artillería Gaspar Morales, en el frente de Guadarrama.
Teniente Coronel de Estado Mayor Fernando Redondo, en Guadarrama.
Teniente Coronel Pedro Sánchez Plaza, Jefe de las tropas de Seguridad y Asalto.
Comandante de Artillería Luis Flórez, en diversos frentes.
Comandante de Asalto Armando Alvarez, en diversos frentes.
Comandante de Aviación Juan Ortiz, en los Alcázares y Cartagena.
General José Riquelme. en el frente de la sierra de Guadarrama.
Capitán de Asalto Julio Dueso, en diversos frentes cercanos a Madrid.
Capitán de Asalto Eduardo Cuevas, en diversos frentes cercanos a Madrid.
Capitán del Escuadrón de Seguridad Moisés Crespon, en Madrid.
Capitán de Asalto Isidro Avalos, en diversos frentes cercanos a Madrid.
Capitán de Asalto José Pantoja, en Zaragoza (Se ignora su suerte).
Capitán de Asalto Demetrio Fontán, en el frente de Guadarrama.
Capitán de Asalto Alfredo León Lupión, en diversos frentes cercanos a Madrid.

Se ruega a todos los mencionados proporcionen los nombres de los hermanos que
se encuentren a sus órdenes para incluirlos en la próxima circular, así como los que
tengan mando que no figuren en esta relación.

NUESTROS MUERTOS

Teniente de Asalto José Castillo, asesinado antes de empezar el movimiento.
Teniente Coronel de Ingenieros Ernesto Carratala, asesinado cobardemente.
Ingeniero Civil José Orad de la Torre, muerto heróicamente en unión de su hijo.
Gobernador Civil de Palencia Enrique Ruiz Delgado, asesinado en unión de su
esposa por los insurgentes. .
Comandante de Asalto Manuel Quesada, fusilado en Coruña por los facciosos.

HERIDOS

Francisco Mejorada, Críspulo M. Quiñones y Luis Florez están fuera de peligro. Se
pide a todos los hermanos comuniquen toda noticia de interés con referencia a
situación de cuantos conozcan, que de algún modo estén tomando parte en la lucha
contra el fascismos, para poder establecer comunicación y prestarles auxilio en
caso necesario.

MENCION ESPECIAL

Aviador José Corrochano, herido en lucha heróica con los rebeldes de Somosierra,
en el hospital de San Carlos, en estado satisfactorio.

NOTICIAS SOLICITADAS

Estado del Capitán de Asalto de Zaragoza, José Pantoja (36).
Estado del Capitán de Asalto de La Coruña GorizaloTejero (37), de la Reg. Levante.
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Lugar donde se hallen y estado en que se encuentren la viuda e hijos y un sobrinode nuestro hermano Matías Seguí que se encontraba al iniciarse el movimiento enSan Rafael, sitio denominado Gudillos, en el kilómetro 60 al lado de la casa deLerroux. Prestar la ayuda que se pueda urgentemente.

A la presente circular seguirá otra en la que procuraremos dar noticias del estadode todos y situación exacta, así como también la relación de los hermanos que estánprestando otra clase de servicios además de los de armas.

La circular terminaba con un abrazo fraternal del Diputado Gran Maestre J.M.Iniesta y del Gran Secretario Julio Garate (38).

La advertencia de proporcionar los nombres de los demás que estuvieran activos yno figuraran en la relación del 27 dejulio debió de ser seguidafielmente, pues apenas diezdías más tarde, el 6 de agosto de 1936, una nueva circular, mucho más amplia,completaba la anterior. En ella se da la lista de 46 militares profesionales (entre ellos 2generales, 4 tenientes coroneles, 1 coronel, 7 comandántes y 10 capitanes). En los frentes,partidos políticos y sindicatos, otros 78. A estos hay que añadir los que trabájában eri losministerios, Correos y Telégrafos, Ayuntamiento de Madrid, Hospitales, Protección yVigilancia, etc. etc., hasta un total de más de 150.

La Circular empezaba con estas palabras:

Continuamos procurando mantener el contacto con todos los hermanos de laRegional que se hallan luchando por la libertad y la democracia. Nuestro espírituestá cada vez más confortado y optimista (lo estuvo siempre) al comprobar cómoestamos aportando un valioso contingente de hombres esforzados, que sabenactuar y saben morir (39).

Estos listados se podrían completar con los que el Servicio de Investigación Militar,en su oficina, de Burgos, realizó a partir de noviembre de 1936 y en los que se detallabanlos militares pertenecientes a distintas logias masónicas. Solo de 1936 hay constancia de222 militares masones a los que en 1937 la recien creada Delegación Nacional deServicios Especiales (40) añadía otros 650 (41), y así en 1938 y años sucesivos, según laamplia documentación conservada sobre el particular.

Sobre el porqué de esta elaboración de listados por parte de los Servicios Especialespuede ser representativa la nota que fue enviada a su jefe Marcelino Ulibarri por elcoronel del Estado Mayor del S.I.M. desde el Cuartel General del Generalísimo, enSalamanca, el 24 de octubre de 1937. Decía así:

Se nos informa que en algún corro formado por Jefes de poca importancia de los quemandan en las milicias rojas, se ha comentado más de una vez, que no hubieranpodido tomar Belchite, de no contar con la complicidad de algún Jefe nuestro, quepor ser masón, obedecía las órdenes de su secta. Entre los rojos se confía que en elmomento oportuno podrán contar con el apoyo de los militares masones, que porcasualidad se encuentran en nuestra zona.
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A la vista de ella S.E. ha resuelto que por esta Sección 2ª se de nota a los Mandos
en el frente de los Generales, Jefes y Oficiales que perteneciendo a dicha Secta se
hallen en sus respectivas órdenes, y como quiera que en esta Sección no existen de
un modo concreto datos sobre el asunto en cuestión, se transmite a ese Servicio para
que obien lo haga directamente, o remita los datos a este Cuartel General para que
se cumplimente lo dispuesto por S.E. (42).

Resulta llamativa esta especie de preocupación -casi diría un tanto obsesiva- que se
observa en la Segunda Sección de Información (43) del Estado Mayor del Cuartel General
del Generalísimo, pues el 3 de enero de 1938 (11 Año Triunfal) remitían esta otra nota a
la Jefatura de Servicios Especiales (dependiente de la Secretaría particular del Genera
lísimo), precedida de las palabras Reservado - Noticias de Gibraltar - Masonería:

Nos informan que los masones refugiados en Gibraltar han constituido una logia
que ya funciona desde la semana pasada. Tiene su sede en los locales de la Unión
Obrera, centro laborista, local que es la "tapadera para todo" (44).

Pocas semanas después, el 27 del mismo mes, nueva nota, remitida a Salamanca,
desde Burgos, por el coronel en cuestión:

Se nos confirma la existencia de una amplia red de espionaje rojo en la Zona
Nacional, apoyada y sostenida por la Masonería en la cual le aseguran a nuestro
informador que figuran personas de gran representación y lejos de poder ser
alcanzados por alguna sospecha.
Según opinión de nuestro informante sería tal vez conveniente ver de utilizar algún
elemento conocedor de los ritos y señales masónico para lograr contacto con los
citado elementos. Nuestro informador, por su parte, está haciendo activas gestio
nes en Paris, que es de donde procede la noticia, para ver de "lograr algún nombre
que puedapermitir a las Autoridades de la Zona Nacional para poder seguir la pista
(45).

Sobre qué había de cierto o de suposición en estas y otras notas, resulta sintomático
lo que desde el otro campo publicaba El Mercantil, de Valencia -enjulio de 1937-, y que
fue retomado por el periódico Unidad, de San Sebastián, con el título "Los méritos que
se atribuye la Masonería" (46):

Los masones españoles, que no son simplemente masones, sino que están todos
sujetos a una misma disciplina política de izqUierda, piden a sus compañeros de
lucha en esta cruzada por la libertad de España, que no perdure en ellos ni un
momento más la menor sombra de duda sobre su actuación y precisen que eran
masones los que, en su día, allá por el mes de marzo, denunciaron al Gobierno de
entonces que, con motivo de una fiesta militar en Marruecos, se hizo allí, por los
jefes y oficiales reunidos, la apología del fascismo, y se brindó con todo descaro por
el fascio; que eran masones también los que, con todo detalle, pusieron al corriente
a Casares Quiroga, presidente del Gobierno y ministro de la Guerra a la sazón, del
vasto complot militar que tramaban los generales Sanjurjo, Goded, Franco, Queipo
de Llano y otros en confabulación con Portugal 'y a base de la sublevación de las
tropas de Marruecos y Marina de guerra en los meses antes de estallar el
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movimiento, lo que igualmente fue comunicado a otros ministros-y al señor AloñsoMallol.

Gracias a la previsión de los masones una gran parte de los mandos de la GuardiaCivil y Asalto estaban en manos de verdaderos republicanos al estallar la sublevación.

Masones eran los que consiguieron que la -mayor parte de nuestra Marina degUerra se pusiera de parte del pueblo, desarmando a los jefes facciosos.

Masones gran parte de los jefes y oficiales de Asalto fusilados por los facciosos enlos sitios ocupados por ellos.

Ved la estadística de jefes muertos en los frentes y en los puestos de mando o yacomo simples soldados de filas, y veréis cómo, en su mayor parte, eran masones,como lo son los que mandan gran número de columnas.

Masones también son la mayoría de los que en la Prensa, en la-tribuna o ante elmicrófono mantienen el fuego sagrado de la causa. -

Masones los que dirigen la victoria en la retaguardia; masones los que en elextranjero luchan para hacer rectificar el desastroso esfuerzo de netralidad desentido único y los que contrarrestan el espionaje y la acción y la acción internacional fascista que se desarrolla contra nuestro país.

_¿Es posible, pues, poner nadie en entredicho a los buenos masones? ¿Quién ha dadomás, sin pedir nada? ¿Es mucho pedir que por los demás hermanos de lucha seconsidere a los buenos masones tan dignos como el que más en esta magna empresade liberación del pueblo español? (47).

Esta especie de problama autojustificativa de la labor realizada por la masonería olos masones ante la guerra civil, hecha precisamente desde Valencia, tiene su razón deser, si tenemos en cuenta que algunos sectores de la prensa llegaron a insinuar o afirmarque la sublevación militar había sido obra de los masones, hasta tal extremo que, desdeGinebra, el 23 de octubre de 1936, hubo que hacer, a través de la Asociación MasónicaInternacional, un rotundo desmentido:

Una información, publicada por numerosos órganos de la prensa profana (48),pretende que los generales españoles sublevados: Mola, Franco, Goded, Queipo deLlano, SanjuIjo, etc., son francmasones. Esto es absolutamente falso y nuestrosHermanos de España lo desmienten formalmente. Estos personajes no son nijamás han pertenecido a nuestra Orden. Por el contrario, son estos generalesfacciosos los que han hecho fusilar a los francmasones que residían en las regionesocupadas por sus tropas.

Bajo el pseudónimo de "Agrofilo", el hermano Ceferino González, Gran maestreadjunto del Gran Oriente Español, acaba de escribir un libro que restablece la
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verdad sobre los acontecimientos en cuestión, tras haber sido falseada la opinión
europea por la prensa y, la radio puestas al servicio de la españa reaccionaria
monárquica y clerical (49).

Pero si esto ocurría a nivel europeo no era más favorable la situación en el interior,
sobre todo entre los sindicatos y demás organizaciones de base, según se desprende del
informe presentado en el Convento de Praga por el Secretario de la Gran Logia Españoa,
Gertsch, donde se volvía sobre lo mismo, y que fue hecho público unos días después, el27
de octubre de 1936:

La Francmasonería española, como tal, no ha tomado ningún partido en la
revolución actual, provocada por los reaccionarios. Apenas un mes antes de la
rebelión, una asamblea nacional de sindicalistas proclamó, en Zaragoza, que la
Masonería, asociación de burgueses y pequeños capitalistas, debía desaparecer
porque era dañina a la sociedad futura. Cuando estalló la rebelión, los masones
españoles no sabían que suerte iban a correr las logias, pues si la Masonería
contaba con un cierto número de adeptos entre los dirigentes de los sindicatos y
corporaciones obreras, en el seno del Gobierno de la República y de la Generalidad
Catalana, no podían prever cual sería la actitud que adoptaría la masa, ignorante
en general, saturada desde hace dos siglós de mentiras y mantenida en el odio a
nuestra Orden.

Han sido los generales rebeldes los que, al lanzar cotidianamente por la radio las
peores calumnias, las más groseras injurias y las más infames acusaciones contra
nuestra Institución, contribuyeron a volver la opinión pública en su favor (50).

Incidiendo en esta misma línea, la Oficina de Documentación de la AM.I., daba ya
el 5 de octubre de 1936, con el nº 25, esta noticia extraida de las correspondencias
procedentes de la Gran Logia Española y del Gran Oriente Español:

Ciertos partidos de extrema-izquierda eran hostiles a la Masonería pero la odiosa
propaganda a la que se entregan los rebeldes acusando a la Masonería de ser la
causante de todos los males que sufre España, les ha abierto los ojos y ha creado,
incluso en los medios más revolucionarios, una corriente de simpatía en su favor.

Ante estos hechos no es de extrañar que los masones españoles pusieran especial
empeño en dar a conocer su postura y actitud ante la sublevación militar y guerra civil.
Posturas y actitudes que unas veces eran públicas, pero que en otros muchos casos no
trascendían al público, sin ser por ello menos expresivas. Consciente de que tanto las
generalizaciones, como el recurrir a casos concretos puede distorsionar la auténtica
realidad, sin embargo, dentro de esta carta o valoración de cómo reaccionaron los
masones ante la guerra civil, puede resultar representativa la carta que, desde Mahón
(51), escribía, el2 de septiembre de 1936, un masón, Prometeo de nombre simbólico, a
su logia de Madrid:

Tengo el deber de comunicaros que aun sabiendo que nuestra Augusta Orden en
sus filosóficas enseñanzas nos inclina a la tolerancia y a repudiar lo que signifique
violencia, y aunque os consta que yo como vosotros abomino de la guerra, siguiendo

31



los dictados de mi concienciay el deber que como hombre libre y honrado me impidepresenciar pasivamente la catástrofe que nuestros eternos enemigos han desencadenado sobre el país, mientras otros hombres quizás menos obligados que yodefienden con su sangre, he conseguido reunir en un grupo a cinco actores, bajo ladenominación "Grupo Isidoro Maiquez" y nos hallamos en la columna de Baleares,dispuestos a morir antes de someternos a la garra fascista.
Los nombres de mis compañeros: Angel Giménez, José Parejo, Casto Rodriguez,
P~blo Sáez, y vuestro hermano que os envia un triple abrazo fraternal y ósculo depaz.

Otro tanto se puede decir de la que un par de años más tarde y con fines máspragmáticos escribía la Confederación Nacional del Trabajo y Federación AnarquistaIbérica, en la persona del Secretario de Relaciones Exteriores del Comité Nacional de laCNT. Está fechada en Barcelona, el 7 de mayo de 1938, y dirigida al Secretario Generalde laAIT de París (52). Se trata de una carta de presentación concebida en estos términos:

Camaradas: El portador de la presente es el camaradaJosé Luque, teniente coroneldel Ejército Popular (y Asesor Militar técnico del Comité Nacional de la C.N.T.) quese dirije en viaje de compras de material de guerra a Bélgica y Suecia.
-.

Os ruego lo presentéis a los camaradas de la Logia Plus Ultra para que le ayudeny den todas las facilidades para hallar los apoyos que le son necesarios para el éxitode su gestión (53).

La logia Plus Ultra nº 452, de París, constituida en su mayoría por españoles,muchos de ellos anarquistas, era precisamente la logia en la que había sido iniciado, en1931, Ramón Franco Bahamonde (54) durante su estancia en París a raíz del fracaso delpronunciamiento de Cuatro Vientos. También de ella existe información remitida desdeel Cuartel del Generalísimo a través del S.I.P.M., con fecha del 4 de junio de 1938, enespecial la lista de todos los integrantes de la misma hasta un total de 155 (55).

Entretanto, y al margen de las acciones individuales de los masones en el frente deguerra o en misiones en el extranjero (56), la Masonería institucional, esta vez elSupremo Consejo del Grado 33 para España, en un artículo publicado en LaVanguardia, de Barcelona, el6 de julio de 1938, se adhería a la República Española enla persona del Excmo. Sr. D. Juan Negrin, Presidente del Consejo de Ministros. Decía así:

Señor Presidente: Desde el comienzo de la rebelión asoladora de nuestra España,que hace derramar la sangre de lajuventud, que destruye los hogares, las ciudades,las obras maestras de arquitectura, el acervo de nuestra riqueza histórica,nuestros niños, nuestras mujeres; mucho antes de que fuera plena demostraciónante el mundo el salvaje y criminal modo de hacer la guerra el llamado hoytotalitario, que practican los facciosos, antes de que la guerra que sufrimos fuerareconocida como guerra de independencia, esta augusta institución a que pertenecemos, la masonería española, formuló declaraciones públicas, precisas y concluyentes de adhesión al Gobierno de la República, al Frente Popular y a la causa queGobierno, Frente Popular y pueblo español defienden en común.
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No hiciera falta tal declaraci6n si todo el mundo supiera que los fundamentos de
la Orden Francmas6nica y su raz6n de ser, son: la Fraternidad, la Justicia, la
Libertad, la Tolerancia, la Igualdad de derechos, la abolici6n de todo privilegio, la
paz entre todos los hombres y todos los pueblos; si todo el mundo conociera que los
medios que propugnamos para defensa de nuestros principios son : lealtad y
obediencia al poder constituido leglamente, libertad de conciencia y liberaci6n
econ6mica del individuo; enemigos de toda violencia; enemigos de la explotaci6n del
hombre por el hombre; propaganda por la palabra, por la conducta y por la
ejemplaridad que nos esforzamos en llevar cada día a mayor depuraci6n; dignifi
caci6n por el trabajo y la cultura; armonía con los progresos sociales y políticos más
avanzados que tienen como meta la que siempre se estableci61a Masonería; que es:
fraternidad y colaboraci6n entre todos los hombres de buena voluntad.

Tras esta amplia declaraci6n de principios que tiene un mayor relieve dadas las
circunstancias en que se hacía, hay una nueva alusi6n a la desinformaci6n existente en
torno a la Masonería, así como a su lealtad de siempre al Gobierno de la República y a
los principios que defendía:

Ni hiciera falta formular nuestra expresada adhesi6n si todo el mundo supiera que
los francmasones aunque no pretenden ser hombres perfectos, porque adolecen de
las debilidades comunes a todos, tienen como norte de su vida el perfeccionarse
constantemente. Con esabase de doctrina y de conducta, que no es improvisada hoy
sino que está grabada en nuestros Estatutos y es obligada y permanentemente
practicada, se deduce inmediatamente que habíamos de estar unidos íntimamente
a la causa que defiende nuestro pueblo y nuestro Gobierno. Pero en aquel
excepcional momento y en práctica desusada, porque la Francmasonería hace su
labor sin buscar popularidad, publicidad ni renombre, hicimos la declaraci6n
aludida para enterar a quienes no estuvieran enterados o lo fueren torcidamente
por los enemigos sempiternos de la Libertad y de la Tolerancia.

Muchos sucesos han ofrecido posteriormente oportunidad para que toda suerte de
Organizaciones enviaran adhesiones al Gobierno de la República. Nosotros no
tuvimos necesidad de nuevas adhesiones: la nuestra era definitiva y sus fundamen
tos inmutables, como lo es la línea de nuestra doctrina, fija e invariable, que
conduce a la fraternidad entre todos los hombres a través de los vaivenes y
veleidades de la política o las religiones. Por tanto, seguíamos, seguimos y
seguiremos en adhesi6n íntima al Gobierno de la República y a los principios que
defiende y por los que se sacrifica lo mejor de nuestro pueblo. Nuestros afiliados
cumplen ejemplarmente en sus puestos de lucha, o de mando, o de técnica, en
proporci6n tal que no se pueden contar excepciones, si no es la inutilidad física total.
Nuestros cuadros han dado víctimas en proporci6n que ninguna otra organizaci6n
pueda superar.

Si excepcionalmente hoy reiteramos nuestras anteriores manifestaciones de
adhesi6n, justifícase ello por la importancia que contienen los llamados trece
puntos (57) que dio V.E. a la publicidad universal porque estimamos es prop6sito
firme su realizaci6n y porque los principios que los informan están refrendados en
el discurso que V.E. pronunci6 dias pasados desde el Madrid heroíco, sagrado y
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ejemplar, unidos a expresión práctica del resurgimiento de nuestro país, pleno- dedignidad, mereciendo el respeto de todos los pueblos libres y desenvolviendo susinagotables fuentes de riqueza.

En nombre de innumerables hombres de buena voluntad que están en nuestrasfilas, suyos afectisimos servidores.

El Supremo Consejo del Grado 33 para España.

Pero si los manifiestos y declaraciones de principios y adhesión por parte de laMasonería española fueron explícitos y claros desde el primer momento y a lo largo detoda la guerra, no lo fueron menos los de la Asociación Masónica Internacional, desde susede de Ginebra, pues ya en agosto de 1936, en el Convento que reunió en Praga (58) alos representantes de la A.M.I., se adoptó por unanimidad la resolución de dirigir a losmasones españoles "la expresión de su fraternal y afectuosa simpatía, deseando vivamente que su Patria, tan dolorosamente desgarrada, encuentre pronto, con el apaciguamiento de los espíritus, la calma que puede aportar una democracia asegurada por elrespeto de la libertad y por la tolerancia.

Esta resolución fue remitida a la Gran Logia Española (59) con una breve carta delGran Canciller de la AM.I., concebida en estos términos:

Tengo el gusto de transmitiros el voto que el Convento de Praga ha adoptado porunanimidad a propósito de los desgraciados sucesos que ensangrientan hoy latierra de España y que esperamos concluyan lo más rapidamente posible asatisfacción de las nobles aspiraciones que son las vuestras, como las de todos losmasones del universo, es decir, establecer la Paz entre los hombres por laTolerancia y el respeto de la Libertad.

El por qué de esta carta y resolución fue el Informe presentado en el Convento dePraga por el hermano Luis Gertsch, secretario de la Gran Logia Española, informe queempezaba con estas proféticas palabras:

La lucha fraticida que desola a España no es más que una fase de la gran batallaque no tardaremos en ver desencadenase en toda Europa entre el fascismo y lademocracia, el capital y el trabajo, la Iglesia y el Librepensamiento, el Jesuitismoy la Masonería. Frente a esta lucha en la que se entregan hasta la muerte elobscurantismo y la luz, la servidumbre y la libertad, nadie puede quedar indiferen-te...

y más adelante añadía:

Los masones españoles lanzan a todos sus hermanos la señal de socorro. Solicitansu ayuda, ayuda moral, material para que salgan victoriosos de la lucha quesostienen en favor de la libertad y de los derechos del hombre. La Masoneríamundial debe hacer todo lo posible para que la España liberal sea definitivamenteliberada del yugo clerical que la ha oprimido hasta el presente. Contribuyendo altriunfo de la libertad en España, la Masonería asegurará su futuro en todos los
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paises...

La Masonería debe situarse por encima de los horrores de la batalla. No obstante,
los masones, individualmente, se colocan entre los que quieren salvar los principios
esenciales que se encuentran en la base de la civilización: la libertad, la justicia y
la solidaridad.

Diez y seis meses más tarde, e117 de enero de 1938, el Gran Canciller, Mossar,
enviaba a todas las obediencias masónicas, miembros de la A.M.!. la siguiente carta
circular:

La guerra civil que, desde hace 18 meses, ensangrienta a España, amenaza con
prolongarse todavía mucho tiempo haciendo cada día centenares de victimas. Las
tropas de los dos bandos no son las únicas amenazadas por los horrores de la
batalla, las mujeres, niños, ancianos, poblaciones civiles de ciudades y aldeas de
retaguardia no se ven libres de ellos. Las columnas de los que huyen son incluso
perseguidas en su éxodo por los aviones que las bombardean sin piedad y con
desprecio de todo sentimiento humano.

Los masones y sus familias que residen en territorio ocupado por los rebeldes son
perseguidos, batidos, condenados a muerte por el solo hecho de pertenecer a
nuestra Orden; el número de nuestros Hermanos que han sido ejecutados sin juicio
y friamente asesinados es ya considerable. Nadie puede prever la suerte que será
reservada a los supervivientes si el general Franco alcanza lavictoria, pero es cierto
que serán objeto de las peores crueldades.

La Masonería universal no puede guardar silencio ante una situación tan trágica.
Debe de hacer todo lo posible para que la sangre deje de derramarse en esta guerra
fraticida; debe intervenir en todas las convenciones internacionales y ante los
gobiernos extranjeros que no se inhiban incluso ante la eventualidad de una nueva
guerra mundial.

Ante la demanda de varias Grandes Logias miembros de la A.M.I., la Gran
Cancillería dirige a todas las Potencias masónicas unidas en el seno de nuestra
Asociación, una llamada desesperada para invitar a una acción ante sus gobiernos
respectivos, afin de que, a falta de una solución pacífica y rápida de este conflicto
que enfrenta entre sí a los hijos de la desgraciada nación española, obtengan al
menos, que las poblaciones civiles de las regiones donde no tienen lugar las
batallas, sean protegidas contra el horror de los bombardeos.

La Gran Cancillería invita igualmente a las Potencias masónicas miembros de la
A.M.1. a intentar en el seno de las organizaciones con tendencias humanitarias, y
entre las personalidades más influyentes de sus países, crear un movimiento de
protesta contra la barbarie que constituyen las ejecuciones sumarias de cientos de
ciudadanos apacibles, honestos y sin defensa. Estas carnicerías, tales como la de
Málaga, en la que 80 hermanos masones sufrieron el suplicio del garrote, son un
desafio a la conciencia humana que debe denunciarlas y hacer oir su voz en nombre
de la civilización ultrajada.
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Mossard recuerda en una postdata que la suscripci6n abierta por la A.M.I., paraayudar a las ;iudas e hijos de los mason,es españoles obligado ~ abandonar su.s hogares,estaba a punto de agotarse. Por esta razon apelaba a la generosIdad de los asocIados paraproseguir esta obra de ayuda masónica.

Esta preocupaci6n por los niños, y especialmente por los hijos de masones asesinados, había polarizado la atenci6n de algunas logias del extranjero, como la Juan de laLuz Enriquez n~3, de lajurisdicci6n independiente mexicana de las Huastecas (60). Yael 30 de septiembre escribían, desde su oriente de Ozuluama, a la logia Minerva nº 25Barcelona, en contestación a la remitida desde la ciudad condal. En ella comunicaban elacuerdo tomado de tener un cambio de impresiones con el Consejo Directivo de laConfederación de Grandes Logias de los EE.UU. Mejicanos, y una vez conocido su criteriosobre este particular, aportar la ayuda económica o de otra índole que fuera necesariapara ayudar a los hijos de los masones asesinados durante la contienda española (61).

Precisamente sobre este particular hay constancia de que la Gran Logia Regionaldel Nordeste de España, de la Federación del Gran Oriente Español, con sede enBarcelona, organiz6, en agosto de 1938, la evacuación al extranjero de los hijos demasones comprendidos entre la edad de 5 y 12 años. A este fin remitieron a las distintaslogias de sujurisdicción una carta circular solicitando, para aquellos que lo desearan, losdatos de edad, sexo, domicilio y nombre y apellidos tanto de los niños como de sus padres(62).

Otra de las preocupaciones manifestada por los masones de algunas logias deBarcelona fue el organizar la 10calizaci6n de los hermanos ante el riesgo que corrían porlos frecuentes bombardeos. A este fin la logia Minerva del Gran Oriente Español adopt6el2 de febrero de 1938 con carácter de urgencia la siguiente proposición:

Los componentes de la Comisi6n Permanente de Beneficencia deberán tener en supoderuna relaci6n, lo más exactaposible, con los nombres, domicilios, sitios y horasde trabajo, y números de teléfonos de todos los Hermanos del Cuadro. Apenassucediera un caso de los citados (nos duele tener que imaginarlo siquiera) cada unode los miembros de la Comisi6n, que previamente se habrían repartido unacantidad de Hermanos por quien interesarse, pondrán en funciones los medios a sualcance para informarse de la situaci6n de los mismos.

Si funestamente se confirmase un caso, avisarán al Venerable Maestre para queéste quede enterado y disponga las medidas de índole mas6nica que haya de llevara término, de acuerdo con el espíritu de esta proposici6n y de la ineludibleobligaci6n que tenemos contraída (63).

Los ejemplos prácticos y te6ricos podrían multiplicarse. Pero con los aportados creoque podemos aproximamos algo a lo que para la Masonería española supuso la guerracivil y las consecuencias trágicas que para muchos masones tuvo por el mero hecho depertenecer a la Orden del Gran Arquitecto del Universo.

Una de las últimas noticias, fechada e11 de marzo de 1939, cierra, con su elocuenciadramática, el ciclo de la guerra. Se trata del salvoconducto dirigido "a todos los Talleres
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y masones regulares esparcidos por la superficie de la tierra", en el que se decía lo
siguiente:

SABED: Que en el día de la fecha yen atención a las causas que justifican el estado
presente de la España liberal, perseguida por el triunfo de las fuerzas enemigas,
la Francmasonería Española se ve obligada a abandonar su país, y espera de todos
prestéis la ayuda moral y material a vuestros Hermanos que, en el exilio forzoso,
no dudan recibir de vosotros.

Esta "plancha de viaje", como se lee en el documento en cuestión está firmada por
las dos obediencias existentes entonces en España: el Gran Oriente Español y la Gran
Logia Española (64).

Un año después, el1 de marzo de 1940, con la promulgación de la Ley de Represión
de Masonería y Comunismo (65) se iniciaba otra etapa, ya prevista y anunciada por los
propios masones españoles en sus manfiestos y declaraciones: la del total exterminio de
la masonería por parte de los vencedores (66), pero ésta es ya otra historia (67).

NOTAS

1.- José Riquelme y López Bago, jefe de la 8& División Orgánica (cesado el 24 mayo 1935), Eduardo López Ochoa, jefe
de la 3& Inspección del Ejército (10 junio 1935), Toribio Martínez Cabrera, director de la Escuela Superior de Guerra
(13 junio 1935), Manuel Romerales Quinter, jefe de la Circunscripción O. de Marruecos (1 septiembre 1935), Rafael
López Gómez, jefe de la 1& Brigada de Artillería (1 septiembre 1935), Juan Urbano Palma, jefe de la 8& Brigada de
Infantería (8 septiembre 1935). El general Romerales fue apresado por los sublevados en Melilla y fusilado; el general
Martínez Cabrera llegó a serjefe del Estado Mayor de la defensa de Madrid a las órdenes del general Miaja; el general
López Ochoa sería muerto violentamente a las puertas del hospital militar madrileño por milicianos anarquistas in
controlados, y el general Riquelme llegó a inspector general del ejército, a las órdenes del ministro de la Guerra, en
plena contienda civil.

2.- Siete días antes del cese del primer general masón, José Riquelme y López Bago, y a propuesta del entonces ministro
de la Guerra, Gil Robles, era nombrado jefe del Estado Mayor Central del Ejército el general de división Francisco
Franco Bahamonde, entonces jefe superior de las fuerzas militares en Marruecos. Por esas mismas fechas recibieron
puestos claves de mando el general Fanjul (Subsecretaría de Guerra), el general Mola (jefe superior de las fuerzas
militares en Marruecos), el general Goded (Director general de Aeronáutica) y el general Espinosa de los Monteros
(Director de la Escuela Superior de Guerra). Curiosamente, todos estos generales serían protagonistas de la
sublevación militar del 18 y 19 de julio de 1936 alIado de Franco.

3.- Sobre este tema cfr. FERRER BENIMEU, José A., Militares masones en Canarias. Actas del VI Coloquio de Historia
Canario - Americana (1 - 5 octubre 1984) - en prensa -

4.- Cfr. el decreto en FERRER BENIMEU, José A., El contubernio judeo • masónico· comunista, Madrid, Istmo, 1982,
págs. 293 - 294.

5.- Colocando el anuncio siguiente: "Secretariado de la Falange Española. Visita de la Sala de Reflexiones de la Logia
Masónica de Santa Cruz; mañana domingo día 30, de 10 a 1 horas y de 3 a 6 horas. Entrada: 0'50 pesetas".

6.- La Chatne d' Union (parís), IV (abril 1939) 354 - 355.

7.- FERRER BENIMEU, op. cit. El contubernio.•., págs. 223 - 272.

8.- Solía utilizar el pseudónimo de Mauricio Karl. Sobre su producción cfr. FERRER BENIMELI, José A., Bibliografia
de la Masonería, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1918.
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9.- KARL, Mauricio, Asesinos de España: marxismo, anarquismo, masonerfa, Madrid, 1945.

10.- El propio Franco participaría posterionnente en esta campaña publicando en el diario Arriba, de Madrid, entre 1946y 1951, una serie de 50 artículos contra la Masonería, que, en 1952, fueron recopilados en fonna de libro, con el títulode Masonerfa, bajo el pseud6nimo de J. Boor, libro que sorprendentemente fue reeditado en 1981, por la Fundaci6nNacional Francisco Franco, figurando en portada el nombre del autor: Francisco Franco Bahamonte (J. Boor). Sobrela autoría de los artículos que componen el libro parece ser que, sobre guiones elaborados por Ernesto JiménezCaballero a petición del propio Franco, éste último los desarrollaba a su gusto con la colaboraci6n de Carrero Blanco.

11.- Sobre la traducción de Onésimo Redondo de Los Protocolos de los Sabios de Slón, y otros artículos en los que seatácaba a la Masonería, especialmente identificada con los judíos, publicados en el periódico Libertad, de Valladolid,cfr. FERRER BENIMELL op. cit. El contubernio••., págs. 282 - 286.

12.- FERRER BENIMELI, José A., La Franc-Ma~onerieface aux dictadures, Rev. La Pensée et les Hommes(Bruxelles), vol. 27,~ 1 Guin -juille 1983) 5 -18.

13.- Véase, entre otros, los artículos siguientes: La Masonerfa al servicio del Judalsmo (23 marzo 1937), La gran prensade información internacional está ligada al servicio de la Judeo -masonerfa (27 enero 1938), La españa roja sededeljudaismo internacional (26 marzo 1938), T'ctica masónico-judfa: los infiltrados (13 mayo 1938), La accióndel judaismo en España, visto por la prensa alemana (6 septiembre 1938). En "La Masonería al servicio deljudaismo" se hace un resumen de la conferencia pronunciada en el Teatro Principal por el P. Juan Tusquets sobre eltema "La Masonería y el obrero, en la que, entre otras cosas, dijo que "los más destacados dirigentes de la clase obrerahan sido y son siempre masones", que "Rusia es la creación de la Masonería", que "en la actualidad los judios dominanlos movimientos obreros, valiéndose de la masonería", y concluía diciendo que "Zaragoza, cuna de la independencianacional, responderá a su historia, y contra los muros del Pilar se estrellarán los embates de la masonería movida desdelas sinagogas, como se estrell6 Napoleón cuando quiso sojuzgar a España".

14.- Especialmente en los artículos: Garrote vil - El masón (21 enero 1937), Charla del general Queipo de Llano (31agosto 1937), El enemigo número 1 (24 octubre 1937)...

15.- La situación de Gerona y la obra destructora de la Masonerfa (14 enero 1937).

16.- La Masonerfa contra España (14 noviembre 1936), El Frente Popular y la Masonerfa de común acuerdo (31diciembre 1936), Consignas internacionales - La Masonerfa quiere impedir por todos los medios nuestro triunfo(20 octubre 1937)...
.

17.- Este es lDl tópico que se remonta a la antimasonería decimonónica, como puede verse, por ejemplo, en La LecturaDominical del 9 de mayo de 1897: Lo que España debe a la Masonerfa, y que luego retomaría también Franco enel preámbulo de la Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo, y en el artículo, publicado en Arriba, el 16de julio de 1950, bajo el título de Acciones asesinas. En este caso Amanecer (21 enero 1937) acusa a la Masoneríade ser la causante de la revolución de Asturias, del levantamiento separatista en Cataluña, del triunfo del FrentePopular, del asesinato de Calvo Sotelo, del triunfo del comlDlismo...; Ya en 1935, Francisco DE LUIS había publicadoLa Masonerfa contra España (Burgos, 1935).

18.- La campaña de difamación del Movimiento nacional (24 noviembre 1936).

19.- Sobre este tema cfr. FERRER BENIMEU, op. cit. El Contubernio... págs. 213 - 222

20.- Todo el informe está en alemán.

21.- Archivo Hist6rico Nacional. Salamanca. Masonerfa, Leg. 380-A-1.

22.- Sobre esta cuesti6n cfr. FERRER BENIMELI, José A. ,La Masonerfa en Aragón, Zaragoza, Librería General, 1979,vol. m. págs. 107-225.

23.- Cfr. algunas matizaciones y complemento de infonnaci6n en VAUN FERNANDEZ, Alberto, La Masonerfa y laCoruña, Vigo, Ed. Xerais, 1984, págs. 264-272. También resulta curioso el artículo publicado en Amanecer, ell deseptiembre de 1936, titulado La logia masónica del Barrio Chino, en el que se relata el descubrimiento de lDla logiaen el barrio chino de La Coruña, por guardias y j6venes falangistas, encontrándose gran cantidad de expedientes ydocumentación sobre la logia.
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24.-La nota en cuestión añadía: "Tenemos la seguridad de que en Melilla. en Ceuta y en Tetuán han asesinado los facciosos
a todos los masones sabemos que antes de asesinarlos los han sometido a tonnentos y vejaciones; sabemos que muchos
han sido enterrados vivos. Y todos ellos asesinados y atonnentados sin fonnaciÓll de causa ni el menor disfraz de
proceso ni sentencia de tribunal competente alguno. Sabemos que antes que ningún marxista (que parecen enfocar el
odio y la persecución de los fascistas) asesinan a todo masón..:'.

25.- El mismo en el que un mes antes (19 agosto) fue fusilado Garcia Lorca. Obsérvese que la nota lleva la fecha del 20
de septiembre 1936.

26.- Esta nota de lo ocurrido en Granada - que recientemente ha sido ampliamente rememorado con motivo del 50
aniversario del asesinato de Garcia Lorca - se encuentra ampliada en la revista de París La Chatne d 'Unión (diciembre
1936) págs. 140-141. donde se añade que el delegado de la CEDA. Ruiz Alonso. que cumplía las funciones de jefe
de policía. fue el que ordenó las matanzas masivas de socialistas. comunistas. republicanos de izquierda y masones.

27.- Esta noticia era recogida también en La Charne d'Unión (1937-38) pág. 329. pero en lugar de fusilamiento se habla
de garrote: "El último 20 de octubre (1937) al alba, las autoridades rebeldes han ajusticiado por el suplicio del garrote
a 80 prisioneros políticos de Málaga. a instigación del Cardenal Segura. bajo la única acusación de ser Francmasones.
Todo comentario debilitaría este simple enunciado".

28.- No olvidemos el famoso telegrama cursado por el Presidente de la Junta de Defensa Nacional, desde Burgos. en julio
de 1936. en el que se decía taxativamente: "Procédase sin fonnación de causa ni expediente contra todo el que se
oponga al Glorioso Movimiento Nacional". Sobre este tema de la represión de la Masonería. a raíz de la guerra civil
están en curso varios trabajos.

29.- FERRER BENIMEU. op. cit. La Masonería en Aragón, vol. m, págs. 117-194.

30.- Cabanellas es el único de los mencionados que era masón al estallar el Movimiento. Sin embargo no dudó en entregar
a Mola al general Núñez de Prado -también masón- enviado por el Gobierno de la República para que AragÓll se
mantuviera del lado republicano. Pocos días después era fusilado por orden de Mola.

31.- Un extracto de este manifiesto se publicó en el periódico Nueva España de Oviedo. del 18 de febrero de 1937.
acompañado del siguiente recuadro: "El cliché que publicamos hoy. lector, es la reproducción de un suelto publicado
en El Diluvio. de Barcelona. con fecha 8 de enero del corriente año, suelto que recoge los principales párrafos del
manifiesto que la Gran Logia Regional del Nordeste de España dirige a las de la Cataluña roja. La elocuencia de estos
párrafos hace innecesario el comentario. Todos los masones de la tierra prestan su asistencia a las hordas rusas en
España. Todos unidos con lazos indisolubles a la causa soviética. La Masonería siempre en vanguardia de los
movimientos divisionistas".

32.- "Como la pureza de nuestras intenciones nos impide el yugular aquellas conquistas que representan un avance en el
mejoramiento político-social. y el espíritu de odio y venganza no tiene albergue en nuestros pechos, del forzoso
naufragio que sufrirán algunos ensayos legislativos sabremos salvar cuantos sean compatibles con la paz interior de
España y su anhelada grandeza. haciendo realidad en nuestra Patria. por primera vez y por este orden, la trilogía
Fraternidad, Libertad e Igualdad [Proclama desde Santa Cruz de Tenerife. 18 de julio de 1936]. citada por
VAZQUEZ MONTALBAN. Manuel, Los demonios familiares de Franco, Barcelona, Dopesa. 1978, págs. 80-81.

33.- "Y he aquí la diferencia que deseamos poneros de manifiesto: en la España leal. entre nosotros. los excesos. los
desmanes que hayan podido realizarse. se han perpetrado sin el consentimiento del Gobierno. sin su estímulo y siempre
con su repulsa; pero en territorio rebelde, donde se han cometido sin cuento crímenes monstruosos. la conducta no
tiene justificaciÓll y la responsabilidad de haberse así producido es enonnemente mayor".
"Allí, quienes se erigieron en Poder, tuvieron desde el primer momento en sus manos todo el Poder. De donde se

infiere. que cuantos crímenes se han cometido. algunos de monstruosidad difícil de describir sin herir sentimientos
humanos, por lo horrendos de su ejecución y lo injustificado de sus causas. se han realizado todos de acuerdo con los
que detentaban el Poder, y eran estimulados con complacencia por el Gobierno faccioso, que los organizaba con
propósito de cruel venganza y con insuperable horror en cuanto a los procedimientos empleados".

34.- Particular acrimonia tenían las charlas por radio de Queipo de Dano. algunas de las cuales eran después reproducidas
o comentadas por la prensa de Falange. Cfr. a título de ejemplo Amanecer. de Zaragoza, del31 de agosto de 1937.
que recoge la dedicada al tema de que "la Masonería se oponía a la libertad de cultos en la zona roja".

35.- Resulta verdaderamente reiterativo el esfuerzo por tranquilizar a los masones europeos en el sentido de que obrando
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en favor de sus heOllanos españoles no violaban la noOlla mas6nica de no hacer política.

36.- José Pantoja Flores fue fusilado en Zaragoza -al igual que otros muchos masones- el 28 de noviembre de 1936. Enel libro de Registros de Defunciones del Juzgado se especifica 10 siguiente: José Pantoja Flores [miembro de la logiaConstancia ni 16] de 39 años. natural de Olivenza (Badajoz). hijo de Pedro y Ramona. Domiciliado en calle Almagro7. Capitán de Asalto. Casado con Doña Angela Sama Naharro. natural de Madrid. de 39 años. Registrado en el 1. 431.n!1 3901. Causa del fallecimiento: "Fractura de cráneo por aOllas de fuego". Actu6 el Juzgado n!1, l. Dej6 dos hijos:Teresa y José Luis. menores de edad.

37.- Fue fusilado en La Coruña el 23 de julio de 1936. Cfr. VALIN FERNANDEZ op. cit.• pág. 264.

38.- A.H.N. Salamanca. Masonería. Leg. 351-A-38.

39.- Ibldem.Cfr. la Circular completa en Apéndice n!1 1. La Oficina de Documentación de la A.M.r. señalaba. desdeGinebra. el5 de octubre de 1936. 10 siguiente: "Numerosos masones han sido colocados a la cabeza de importantesseJVicios encargados de asegurar el funcionamiento noOllal de la vida pública; y despliegan allí el celo másconcienzudo. Los masones españoles cumplen. individualmente. su deber de ciudadano. a menudo con peligro de susvidas. para defender la libertad y la democracia". Como contrapartida se decía también -para salvar la apoliticidad dela Orden que "la Gran Logia y el Gran Oriente se mantenían al margen del conflicto habiendo suspendido las logiassus trabajos en casi todas las ciudades. En Barcelona. el Gran Oriente había cerrado provisionalmente sus puertas. perola Gran Logia continuaba trabajando y había abierto escuelas públicas que funcionaban bajo sus auspicios".

40.- Sobre este seJVicio fundado por Marcelino Ulibarri cfr. FERRER BENIMEU. op.cit. El Contubernio...• págs. 308310; YArchivo de la Guerra Civil, de Salamanca, Rev. Historia 16. n!169 (enero 1982) 109-115.

41.- En carta dirigida. el 17 de noviembre de 1937. al Exano. Sr. General Jefe del E.M. del Cuartel General delGeneralísimo. en Salamanca. se expresaba así Marcelino Uh'barri. Delegado Nacional de los SeJVicios Especiales.antes Recuperación de Documentos: "Excmo. Señor: ConfoOlle a lo interesado en la nota n!1 2461 de la SegundaSecci6n de E.M. del Cuartel General del Generalísimo. fecha 24 de octubre último y en cumplimiento a 10 que en lamisma se indica; honrome remitir a V.E. nota nominal de los Militares se tienen antecedentes Masónicos en losArchivos de esta Delegación; significándole que a juicio del Delegado que suscribe. quedan probablemente sin incluiren dicha nota muchos Militares masones de los que obran datos y no han podido identificarse hasta la fecha. motivopor el cual seguiré enviando a ese Cuartel General notas ampliatorias a medida que tal identificación se consiga".A.H.N. Salamanca, Masonería. Leg. 364-A-5.

42.- La nota en cuesti6n lleva el n!1 de referencia 2461.

43.- El sello que llevan estos documentos dice: "Cuartel General del Generalísimo. E.M. Secci6n Infonnaci6n".

44.- La nota, que lleva el n!1 de Referencia 3244. concluía admitiendo que eran "infonnes facilitados por el S.I.P.M.".

45.- En este caso la infonnaci6n n!125487 de fecha 25 enero 1938 procedía del S.I.F.N.E.

46.- Dada la incorrecta utilizaci6n de las comillas no queda claro si hayo no manipulaci6n en los párrafos escogidos porUnidad.

47.- A.H.N. Salamanca. Masonería. Leg. 351-A-3 (Expediente Anti-Patria).

48.- Es decir no masónica.

49.- Esta misma noticia la recogía. La ehatne d'Unión, de Paris. en su número dejulio-septiembre 1936. pág. 267. así:"Contrariamente a los comunicados falsos publicados en diversos periódicos. ni Sanjurjo. ni Franco. como tampocoMola, Queipo de llano. Goded, Fanjul u Orgaz no han pertenecido nunca a la Masonería. Solo hay entre ellos dosmalos masones que fueron expulsados de la Orden bastante antes de los acontecimientos actuales: Cabanellas que síera mas6n en julio de 1936 y capitán general de Aragón. cfr. nota 30 y FERRER BENIMELI. op.cit. La Masoneríaen Aragón, vol. m. págs. 9-56. Por su parte López Ochoa h~bía abandonado La Masonería por propia iniciativa yaen mayo de 1933. decepcionado de tantos falsos hennanos "que se adornaban indebidamente con el nombre deFrancmasones". Sobre este asunto cfr. FERRER BENIMEU. José A. Masonería española contempor'nea. Mafrid.Siglo XXI de España Ed. 1980. vol. n. págs. 137-138. Sobre la anunciada publicación del Gran Maestre adjunto delG.O.E.• cfr. GONZALEZ, Ceferino. La Francma~nnerleuniverselle en face de la grande tragédie d l'Espagne,
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Bruxelles, 1937 [Ed. Española, Salto (Uruguay), 1937; Vole libre a la verité. Rénexions et documents pour ceux
qul n'ont pas su et ceux qul n'ont pas voulu comprendre la Guerre d'Espagne, s.1., s.f.

50.- Aparte de las conocidas charlas por la radio del general Queipo de llano, en las que sus alusiones a la Masonería eran
frecuentes, pueden verse otros ejemplos en VAUN FERNANDEZ, op.c1t., págs. 264-265 quien recoge algunos de
estos mensajes radiofónicos de La Coruña donde la identificación de masones y judíos se une a la de las "viboras
masónicas y marxistas".

51.- Hay un membrete que dice: "Habitaciones Gran Confort. Pensión completa desde 8 a 10 pesetas.- PENSION PRAT
de Lorenzo Pral. Nueva de la Rambla 12,12,21• Teléfono 23968.

/

52.- Una fotocopia de esta carta fue obtenida por uno de los agentes de Francia en Paris, y remitida al Archivo de Servicios
Docwnentales de Salamanca.

53.- A.H.N., Salamanca, Masonería, Leg. 351-A-7.

54.- En carta dirigida porla Logia América n2 16, de Mérida (Méjico) a la logia Perseverancia n2 70, de Larache (26 enero
1934) calificaban al "querido henoano Ramón Franco" de "figura altamente significativa, no sólo como miembro de
la Orden, sino también como uno de los obreros luchadores para la implantación en esa Madre Patria Española de
instituciones societarias que tiendan al mejor entendimiento de la Humanidad". A.H.N. Salamanca, Masonería, Leg.
9, Exp. 23 a. Sobre Ramón Franco y Gonzalo Queipo de llano cfr..FERRER BENIMELI, José A., Tres documentos
y situaciones de. la Masonerla.en MeliUa y Tetuán, Rev. Aldaba (Melilla), nll 7 (1986)

55.- Nº de referencia 31.075. A.H.N., Salamanca, Leg. 312, Exp. 13.

56.- Una de estas fue la realizada, a partir de septiembre 1936, por cinco miembros del Gran Consejo de la Gran Logia
de Madrid. En primer lugar y cumpliendo el acuerdo adoptado previamente por el Gran Consejo, llevaron al Gobierno
de la República española "la adhesión entusiasta e incondicional de nuestra Orden a la causa de la libertad y de la
Justicia por él encamada". Después visitaron a los Ministros de Obras Públicas, Justicia, Hacienda y Estado,
recibiendo de éste la sugerencia de "nuestra Orden cursara una circular a todas las Potencias Masónicas del Mundo
con arreglo a unas bases que él mismo indicó". Enterado de esto el Gran Consejo designó, el 25 de septiembre, los
miembros que habían de constituir la Comisión destinada al extranjero. Dicha Comisión fue provista, en Madrid, por
orden del Director General de Seguridad, a instancias del Ministro de Estado, de los correspondientes pasaportes con
la indicación de "misión oficial". Visitaron Paris, Ginebra, Basilea, La Haya, no pudiendo llegar a Londres porque
en el puerto inglés de Harwich la policía les detuvo impidiéndoles el acceso a territorio británico. Trás un arresto de
24 horas fueron reembarcados para el puerto de Hoce van Hollan en clase de detenidos. Se conserva una amplia e
interesante relación de este viaje y gestiones.

57.- Ell de mayo de 1938 Negrin hizo públicos los "Trece Puntos" con las bases para tenoinar la guerra. Esta propuesta
contaba con el apoyo de todos los partidos del Frente Popular. Desde el verano del 38 intentó, sin éxito, una paz
negociada, sin interrumpir la resistencia.

58.- Durante los días 28 al31 de agosto de 1936.

59.- Que tenía su sede en la calle Echegaray, nQ19 de Madrid.

60.- Cuya residencia oficial radicaba en Tampico.

61.- A.H.N., Salamanca, Masonería, Leg. 350-A-3 (Actividades masónicas internacionales).

62.- A.H.N. Salamanca, Masonería, Leg. 350-A-40.

63.- A.H.N. Salamanca, Masonería, Leg. 398-A-1.

64.- Por el Gran Oriente Español finoa Fernando García Peña, Diputado Gran Maestre, y por la Gran Logia Española
Carlos Fernández Cáncer, Gran Maestre Delegado. Este salvoconducto contrasta con la noticia divulgada por la
A.M.I., en su servicio de noticias (la nQ28 del 27 de octubre de 1936) en la que se decía lo siguiente: "El Gran Oriente
Español señala que el Gran Maestre de la Gran Logia Regional del Nordeste de España (con sede en Barcelona), HQ
Porvenir Ideal Ayerbe huyó vergonzosamente a Francia cuando estalló el movimiento de los generales rebeldes,
sustrayendo doaunentos masónicos de gran interés. Las Potencias masónicas asociadas a la A.M.!. son advertidas que

41



si este personaje pretende hacer uso de su título de francmas6n con el fm que sea. no debe dársele ningún apoyo. siendo
considerado como \D1 miembro irradiado" [expulsado].

65.- El título exacto es "Ley para la represión de la Masonería. comunismo y demás sociedades clandestinas que siembren
ideas disolventes contra la religión. la patria y sus instituciones f\D1damentales y contra la armonía social". Cfr.
reproducción en FERRER BENIMEU op.cit. El Contubernio.... pags. 401-407. Ya el 9 de febrero de 1939. en la Ley
de Responsabilidades Políticas. entre los partidos y agrupaciones puestas "fuera de la ley". se incluían "todas las logias
masónicas".

66.- "Tened por seguro que si vencieran en España los rebeldes. cosa que estamos dispuestos a evitar a toda costa. no
quedaría en España un solo Masón". (Manifiesto de la Gran Logia Española. firmado por José Ballester Gozalvo)
cfr. más arriba-o

67.- Sobre esta cuestión cfr. FERRER BENIMEU. op.cit. La Masoner(a en Aragón. vol. m. Actualmente se están
realizando varios trabajos sobre el particular. A título de curiosidad de que llegó a constituir esa parafernalia jurídico
represiva. sirva de ejemplo la sentencia que se hizo pública e12 de octubre de 1941. recogida. entre otros. por el
periódico falangista Amanecer, de Zaragoza. y La Gaceta Regional. de Salamanca. Apéndice 2. A título testimonial
de lo que esta persecuci6n supuso cfr. PRISCILIANO. La Masonería Española en Presidio, Madrid. Sagitario. 1983.
y DIAZ CABRERA. Di6genes. Once árceles y destierro, Santa Cruz de Tenerife. 1980.
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DE CASTELLON A PITCAIRN

RAFAEL RIBES PLA

De indudables connotaciones literarias, la Isla Pitcairn es ahora visitada por

nuestro viajero esforzado y agudo observador Rafaél Ribés Pla, que nos relata

sus impresiones sobre tan singular paraje, como tantas veces lo hiciera antes

verbalmente desde la tribuna del Ateneo, respecto a otros menores remotos.

La islita de Piteairn, efectivamente se en

cuentra perdida a mitad de la ruta entre Panamá

y Nueva Zelanda, y por su origen y actual manera

de vivir allí sus habitantes, entendemos que es un

verdadero y modélico paraíso como luego pordrá

apreciar el lector curioso. Pertenece a la Gran

Bretaña, pero disfruta de una casi completaauto

nomía administrativa.

Situación, Orografía y Clima

Forma parte de un archipielago enmedio del

Pacifico junto con otras tres islas: La Henderson

distante 91 millas al E. NE. de 35 Km2 a la que

van a obtener madera de "miro" los habitantes de

la Pitcairn con la que fabrican diferentes objetos

de artesania tallandola, la Oena a 64 millas al

N.W. de solo 3'2 Kms. de diametro a la que

acuden los nativos a pescar una o dos veces por

año y el islote Ducíe, por el que merodean abun

dantes tiburones.

Nuestro barco llegó allí desde la isla de

Pascua tras recorrer 1.123 millas manteniendo el

rumbo de 2882• Intentamos fondear, pues no

existen muelles, frente a la bahía de Bounty

donde está ubicado el embarcadero de Adams

town, no consiguiendolo por el fuerte viento

reinante, por lo que tuvimos que hacerlo a unos

40m. del acantilado Nellie, yal socaire del mis

mo.

La isla es volcánica, de forma casi cuadran

gular con solo 3'2 Kms. de larga por 1'6 de ancha
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y una superficie de 450 Has. Es muy montañosa
y su pico mayor es el Ridge de 347 m. alt. Sus
costas son muy abruptas y formadas por acanti
lados que hacen muy dificil el acceso yascensión
a los pequefios valles yplataformas donde moran
sus gentes y están las parcelas cultivables.

Su ~lima es asaz regular. Llueve unos 1.800
mm. anualmente por m2, por lo que no falta el
agua.

Vegetación actual

Su vegetación es frondosa y variada, dando
se ibiscos, papayas, manzano rosado, guayabas y
lantana. Antes no habia cesped, pero ahora sí y
además producen allí batatas, yuca, nabo, judias
variadas, maiz dulce, tomates, carlotas, bananas,
limas, naranjas, pomelos, mangos, pifias, fruta de
la pasión, cana de azucar, cocos y otras, que
constituyen la base de la alimentación de sus
habitantes.

Como fauna autóctona, a parte de diversas
especies de aves marinas, tenian solo el ratón
polinésico, pero ahora se dan las gallines, pavos
y las cabras, pues el cerdo hace afios que desapa
reció al adoptar aquellas gentes las normas de la
Iglesia Adventista del Septimo Día.

Historia

Antes de ser poblada por los blancos, pasa
ron por allí seguramente otros hombres quizás
procedentes de la isla de Mangrova distante 264
millas alN.E.,pues en unas cuevas del acantilado
de San Rape, seencontraron esculpidasen la roca
una serie de signos tipicos de la civilizacion
polinésica así como buriles hechos con huesos
humanos, hachas de piedra, y punzones de espi
nas iguales que los usados por los polinésicos en
otros lugares.

Parece ser, que ya en 1787, el Capitan Cer
terét avistó la isla navegando en el H.M.S.
"Swalow" yladescripción detalladadeesta islita
estaba a bordo de la "Bounty" cuando acaheció
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en ella la celebre rebelión por la que el cabecilla
Christian Fleteher y varios marineros abandona
ron al Comandante Bligh en un bote, consiguien
do salvarse éste, pasando una verdadera odisea.

Trás estarebelión Fletcherfónde6 en Tahití,
volviendo a zarpar con ocho de las Cook, las
Tonga y Fiji buscando donde esconderse por
miedo a una represalia, arrumbando por fin hacia
aquella' islita que descubriera Certeret y cuya
situación él conocia por lo antedicho, llegando a
Piteairn el 15 de Enero de 1790.

Allí desembarcaron con sumas dificultades
en el lugar hoy conocido como Bahia Bounty,
trasladando todo lo que llevaban aprovechable a
una plataforma de esta isla que lleva hoy. el
nombrede Adge yparaque si pasaba algún barco
no pudieran ser descubiertos, pues los ingleses
habian puesto precio a sus cabezas, luego de
subir a tierra todos sus utensilios (cuerdas, velas,
herramientas, maderas, cadenas, cacharros,
marricas, botes, etc) a los ocho dias de su llegada
quemaron toda la obra muertade la nave. Hoy tan
solo el ancla se conserva en una placita del
poblado frente a la casa del Gobierno.

Fletcher, el cabecilla de la rebelión, era hijo
del Coronel Cumberland y persona culta, por lo
que todavia hoy se recuerda como el verdadero
fundador de la colonia, aunque falleció pronto.
Del resto de los amotinados, no tardaron en morir
violentamente varios, tanto por luchas entre ellos
como por una sublevación de los tahitianos a
quienes trataban como esclavos, por lo que en
1794 solo quedaban cuatro: Young, Adams,
Quintal y Mc. Coy. Este último habia trabajado
en unadestileriaescocesaydescubrió el modo de
fabriCar un licor a base de la destilación del zumo
fermentado de las raices de una planta llamada
"ti", por lo que un día, estando borracho Quintal,
fué este muerto por Young y Adams en defensa
propia Más tarde, Mc. Coy se suicidó. Luego en
1800 Young murió de asma, quedando Adams
como único hombre blailco adulto ypor ello Jefe
de la colonia. Este que aunque poco culto era
hombre fuerte y honesto, aprovechando el unico



libro religioso de que disponian, un manual de
oraciones dominicales de la Iglesia Anglicana,
fué enseñando a leer, escribir y orar a todos los
descendientes de los amotinados y acompañan
tes; creó una estricta moral colectiva, prohibió el
alcohol y estableció ciertos principios y reglas
básicas para la futura convivencia. Adams falle
ció a la edad de 65 años, el 5 de marzo de 1828,
conservandose su tumba como monumento en su
honor y recuerdo.

Antes, en 1808 la colonia fue visitada por el
navegante americano Mayhen, quien tras una
corta estancia no muestra interés alguno por
aquellas gentes y es el 17 de septiembre de 1814,
cuando dos barcos ingleses, el R.M.S. "Briton" y
el "Tagust" llegan a la isla,pero al comprobar sus
comandantes el comportamiento de Adams y .
todo lo que allí habia hecho y creado, así como su
obra al frente de aquella comunidad, se decide no

detenerlo por lo del motín de la "Bounty". Y es a
partir de esta fecha que aquellas gentes comien
zan a estar frecuentemente visitadas por varios
barcos anualmente que les llevan regalos tales
como libros, herramientas, telas, semillas, ete.
para ayudarles. En 1823 desembarcan Johon
Buffetde Bristol y John Evans de Cardiff, casan
dose con mujeres de allí y haciendose cargo
Buffet de los servicios de la iglesia.

La población

De una población que era de 27 personas,
pasó muy pronto a ser de 66, por lo que temiendo
no poder vivir allí mucha más gente, algunos
emigraron a Tahití en 1831, pero más tarde, en
1887 regresaron varios yentonces entre todos, no
sabemos por qué razón, acordaron acatar la reli
gión que practicaban actualmente.

Isla de Pitcairn.- Jetty y el embarcadero
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Cuando más población formó parte de esta
colonia-comunidad fué en 1936 que alcanzó los
200 habitantes, decreciendo luego gradualmente
hasta hoy que viven 64 personas. Veintisiete
hombres, veintiuna mujeres, siete niños y nueve
niñas.

El gobierno de la comunidad insular

La isla está dirigida por un Consejo formado
por diez personas elegidas entre todos, siendo
este Organismo quien nombra su Presidente, el
cual está a la vez asesorado por un Gobernador,
que hasta 1971 dependia del Alto Comisario
Britanico en Fidji, pero a la independencia de
este joven país pasó a depender del de Nueva
Zelanda, si bien las leyes básicas de su gobierno
se fundamentan en las costumbres .establecidas
desde los tiempos de Adams, y respetadas.

Así la tierray el solarde las viviendas, no son
propiedad de nadie en particular, sinó que estan
en usufructo, disfrutadas gratuitamente y con
preferencia por cada familia y sus herederos
directos, quienes las trabajan y obtienen de ellas
lo necesario para vivir. Y lo que a cada cual le
sobra, se ofrecepara servendido o cambiado si es
posible a los barcos que por allí pasan y hacen
escalapara repostarse de frutos frescos, pescados
y hortalizas.

Las aves de corral son propiedad de cada
cual, más las alrrededor de cien cabras salvajes
que hay en la isla, pertenecen a todos y solo se
sacrifican las necesarias en los dias de grandes
fiestas, una de cuyas celebraciones es el naci
miento de alguien y toman parte todos. Estas
cabras crean problemas al depredar los campos
destruyendo en parte la repoblación de diferentes
especies arboreas autoctonas en peligro de extin
ción, por lo que ahora estan estudiando la conve
niencia de reemplazarlas por ovejas a importar.
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Recursos

La pesca abunda mucho por aquellas aguas
y desde los acantilados o en los botes, cuando el
mar está en calma que no es siempre, pueden
capturarse al día por una sola persona de 50 a 100
piezas de entre 500 grs. y 1'5 kgs. de unos peces
que allí llaman salmonetes por el color rojo pero
que nada tienen que vercon los nuestros, bacalao
de roca, jureles, caballas, barracudas y una espe
cie de meros pequeños como de 2 kgs.. Emplean
do las motoras colectivas pescan al curricán
atunes y bonitos y de vez en cuando se desplazan
como se indicó a la isla Oena donde en su
tranquilo lagoon abundan los peces tropicales
que salan y llevan para secarlos en sus casas y
conservarlos.

También en cada hogar se dispone de un
pequeño taller donde fabrican los objetos de
artesanía que luego venden. Estos artículos de
talla que allí producen, todos casi iguales y al
mismo precio (bastones, peces, aves, tortugas,
tarros, así como cestos y bordados) se venden, el
60% más o menos a los barcos que llegan el otro
40% lo exportan a los EE.UU.

Las Finanzas

El presupuesto público de la comunidad, se
abastece casi exclusivamente de la venta de se
llos de correo para coleccionistas, pues desde
1940 Piteairn está autorizado a emitirlos, consi
guiendo también unos ingresos por la percepción
de intereses de los depositos bancarios que tienen
establecidos colectivamente como inversión. De
los superavits así como de pequeñas colectas
obligatorias para algún fin determinado, resulta
su economía altamente saneada como podemos
ver por las siguientes cifras relativas a las finan
zas locales, calculadas en $ NZ. a pesar de perte
necer Piteairn a Inglaterra, pues hoy se contabi
liza y opera allí con esta moneda por estar más
relacionados con Nueva Zelanda por imperativo
de la proximidad.



INGRESOS POR CONCEPTOS EN $ NZ

Concepto 1973174 1974175 1975176 1976m 1977178 1978179 1979180 1980181

Venta sellos 92.302 126.313 126.849 189.841 269.146 180.289 355.676 828.442
Intereses 30.269 46.626 67.985 54.938 50.694 70.459 121.351 187.668
Varios 1.737 2.319 3.919 5.447 7.646 18.083 33.501 37.701

Totales 124.335 175.258 198.753 250.226 327.486 268.831 510.528 1.053.811

GASTOS POR CONCEPTOS EN $ NZ
Administra-
ción (.) 18.309 23.935 20.654 33.013 42.924 55.741 68.548 111.917
Educación 13.959 14.220 17.304 13.106 27.237 20.972 32.796 38.221
Sanidad 3.997 5.300 14.297 5.234 10.129 9.911 8.360 15.811
Servicios
postales 27.357 28.245 35.006 47.813 83.522 70.895 150.919 303.144
Trabajos 11.872 20.562 15.133 28.050_ 46.994 60.022 42.995
Desarrollo 15.861

Totales 75.494 92.262 102.394 127.216 381.254 217.541 319.479 526.960

Superavns 48.841 82.996 96.359 122.010 31.232 41.295 171.049 526.851

(·).-Incluye este capitulo, los gastos normales de administración, comunicaciones radiofónicas, agricultura yvarios
gastos menores.

Otros datos

Otro ejemplo curioso de esta comunidad es,
el trabajopúblico, por el que todos los hombres
entre 16 y 60 años y de acuerdo con las normas
establecidas ya porJohn Adams, deben dedicar a
la misma. Entre estas tareas están las de repara
ción y mantenimiento de las embarcaciones de
propiedad común que son tres grandes lanchas de
casco metálico inoxidable de 11 m. de eslora,
2'70 de manga y potentes motores; el manteni
miento y construcción de nuevas obras en el
muelle de carga de embarcaciones; arreglo de
caminos y senderos; repoblación forestal, cons
trucción y mantenimiento de edificios oficiales y
colectivos como la iglesia, la escuela, servicios
oficiales etc.

En contrapartida todo ciudadano recibe
gratuitamente la enseñanza, las comunicaciones
(en todas las casas hay instalado telefono com-

partido) la iglesia y sus oficios, así como laescasa
atención de medico necesaria, la electricidad y
un buena biblioteca.

Actualmente hay en la isla 23 motociclos
propi$d privada y dos tractores de propiedad
colectiva. Cuando hay algo que hacer, en señal de
peligro o cuando va a llegaralgún barco, median
te una campana que hay frente a la casa del
Consejo, se avisa a las gentes con un número
determinado de campanadas para cada caso o
acción.

La vida de cada cual, se desarrolla poco más
o menos de la manera siguiente. Se trabaja un dia
a la semana para atender a su jardin-huerta, otro
dia se dedica a la pesca, otro a visitar los barcos
que pasan por allí y vender objetos hechos en sus
casas o productos tales como frutas, verduras,
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pescado, etc. Parte de un dia a tareas públicas.
Dos dias fabricando articulos artesanales y el
sabado lo dedican a descansar y a la iglesia. Las
mujeres ayudan en todo a sus maridos o atienden
a la familia y a la casa.

En determinados casos pueden los hombres
recibir un salario de un $ NZ. por parte de las
arcas de' la colectividad cuando sirven a ésta. Y
los consejeros que dedican a la misma plenamen
te dos o tres días al més, cobran 298 $ NZ. al año,
así como el Magistrado Superior o Presidente
percibe anualmente por su tarea 1.130 $ NZ.

Las viviendas hoy están hechas con los
cimientos de hormigón, el resto de madera y los
techos son de plancha metálica inoxidable para
recibir cada cual el agua de lluvia que es muy
abundante en unos grandes tanques subterrá
neos. Suelen constar de entre tres y cinco piezas
bien amuebladas y las cocinas son eléctricas y
con hornos, pues poseen abundante electricidad
generada colectivamente por motores diesel que
sirve así mismo para suministrar fluído a una
potente emisora de radio colocada en el monte
más alto y que funciona por cuenta de Nueva
Zelanda para orientar la navegación en aquella
parte del Pacifico. Poseen las casas así mismo
lavadora y hasta máquina de escribir y de coser.
Estan rodeadas de una veranda o galería, donde
las gentes reposan y toman el fresco mientras
charlan tranquilamente.
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Por el gran oleaje a que estan sometidas
aquellas aguas, sus embarcaciones las varan
mediante carros sobre carriles metiendolas en
grandes cobertizos, siendo árdua la tarea de
embarcar y desembarcar cada vez que llegaalgu
no de los 25 o 30 barcos que anualmente los
visitan. En esos días, para aquellas gentes es día
de fiesta, pues suben a bordo con los chiquillos a
vender sus cosas como se indicó, y donde se les
procura siempre agasajar, correspondiendo ellos
entonando canciones melodiosas con aires poli
nesicos, sin duda por no poder olvidar sus raices
por parte de sus bisabuelas o tatarabuelas. Su
vestimenta es normal y corriente.

Como esparcimientos y dado que las gentes
por fuerza tienen que contarse pocas cosas y
menos novedades, todos allí suelen ser asaz
parcos en palabras, y para solazarse en los días de
fiesta y en los ratos de ocio, que a pesar de todo
parece ser son pocos según nos manifestaron, y
todo sin mostrar complejo alguno, organizan
fiestas y actos, en los que cada cual exhibe sus
dotes. Procuran aprender a tañer algún instru
mento musical, algunos de los cuales se los
construyen ellos mismos y hoy en día, escuchan
la radio o cassets con música diversa y al gusto de
cada cual. '

Esta vida sana de cuerpo y espíritu, les hace
repudiar la mentira y la violencia y en suma,
creemos que son gentes equilibradas y felices,
allá en aquel paraiso perdido enmedio de las
inmensidades oceánicas.



MACONERIACA8TELLONENCA

CONTEMPORANIA
Breu síntesi histOrica*

JOAN - CARLES USÓ ARNAL

(Centre d~Estudis HistOries de la Maconeria Espanyola)

* Aquesta ponencia preten recollir les principals hipotesis i conclusions de la
tesi de llicenciatura, encara inedita, titulada La masonería castellonense contem
poránea (1874-1936), que em dirigt el Dr. loan Brines Blasco, del Departament
d~HistoriaContemporania, de la Facultat de Geografia iHistoria, de la Universitatde
Valencia, l'any 1982, aixt com d'altres investigacions posteriors.

El desenrotllament del tema ha estat pensat per a completar el cicle de
conferencies iniciat l'any passat pel professor losé A. Ferrer Benimeli, sobretot,
intentant d'adequar-ne la primera, titulada "La masonerta en la história de España" ,
al cas concret de les comarques castellonenques.

Cal indicar que el gros de la documentació utilitzada es conserva a l'Arxiu
Historic Nacional de Salamanca, Secció Mac;oneria, en els divuit expedients que
conformen ellligall 752-A, aixt com en nombrosos expedients personals i sumaris de
la Secció Tribunal Especial per a la repressió de la Mac;oneria i el Comunisme.
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PRIMERES NOTICIES AL VOL
TANT DE LA MA<;ONERIA CASTELLO
NENCA

A falta d'un estudi que permeta de determi
nar possibles vestigis de la denominadama~one
ria operativa en l'arquitectura casteIlonenca,
hem d'establir els orígens de la ma~oneria espe
culativaen el segleXIX. Uns orígens que, acausa
tant de l'escassesa de fon18 -moltes voltes frag
mentarles- com al seu caracter "secret", resulten
difícils de precisar.

Sembla segurque la ma~oneriabonapartis
ta no aplega a tenir cap establiment en terres
castellonenques (1). Tampoc hom detecta cap
presencia ma~onica durant el Trieni Lliberal o
Constitucional (1820-1823) (2), tot i que sabem
que en 1821 s'instauraren en localita18 com
CasteIló de la Plana i Onda tertúlies o societa18
patriotiques (3), cercles que, a més d'encobrir
determinats grups polítics, en molts casos, varen
ser freqüentats pels m~ons d l'epoca, així com
per membres d'altres societa18 secretes.

En aquest sentil, en la documentació reser
vadadeFemandoVII (4) hom citacom ama~ó un
tal "Brigadier Nevot" [sic]. Amb alguns dubtes
sobre aquesta qüestió i amb la cautela que ens cal
mostrar davant la documentació amb fmalitat
clarament policial, i per tant repressiva, podem
pensar que es tractaria del celebre Asensio Ne
bol. Encara que la prova no és, ni de molt,
concloent, allo cert és que la personalltat i
l'atzarosa vida de "el Frare" (5) quadren perfec
tament amb la imatge típica del ma~ó del mo
ment.

Continuant amb la documentació policial
"femadina", Irene CasteIls Oliván, tot referent
se a 1'Ominosa Decada (1823-1833), descobreix
l'existencia d'un triangle ma~nic a Castelló de
laPlana, conectatamb uns altres tallers ma~onics
de Carcaixent, Alberic, Dénia, Cullera, Xativa i
Valencia (6), to18 lliga18 a projectes revoluciona
ris, com el frostrat pronunciament protagonitzat
per José M! Torrijos. En última instancia, es
tractaria d'una ma~oneria vinculada a la dinami-
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ca revolucionaria de signe Iliberal, propia del
moment, practicament aillada i carent d'una
vertadera organització.

Tot a~o, unit al clima que generava
l'alteman~a d'anys de certa permissivitat amb
anys d'autentica persecució govemamental, per
no fer esment de les innombrables condemnes
papals, va fer que la Institució anés a menys. En
terres casteIlonenques, quasi amb tota seguretat,
desaparegué per complet durant diverses deca
des.

LA MA<;ONERIA CASTELLONEN
CA DURANT EL SEXENT DEMOCRATIC
(1868-1874)

Va ser a partir de la revolució de 1868 que
tota la ma~oneria espanyola, i per tant tota la
casteIlonenca, experimenta el major auge de la
seua historia. En aquest sentit, i en contra de
certes opinions, convé de destacar que no foren
les "intrigues ma~oniques" les que van provocar
la revolució de 1868, sinó que va ser, precisa
ment, el nou context polític Iliberal democratic,
que va propiciar laGloriosa, allo que va determi
nar l'expansió de 1'Orde.

Ben prompte, les distintes obediencies
ma~oniques comen~en a rivalitzar per fer-se
amb el control de la Institució i amb determina
des influencies en el poder político

A Castelló de la Plana, durant el Sexeni
Democratic, les dues primeres obediencies
d'aleshores s'establiren amb dues logies: Castu
looeose 0 2 36 (fundadael 8dejuny de 1870), sota
els auspicis del Grao Oriente Nacional de Es
paña i Justicia 0 2 21 (les noticies de la qual se
centren en 1871), auspiciada pel Gran Oriente
de España, obediencia que, en contraposició a la
seua antagonista, "imprimió a sus trabajos un
carácter eminentemente expansivo y democráti
co" (7).

No obstantaixo, tot fa suposarque aquestes
dues logies s'esIlanguiren entre els avatars de la
I República i el posterior moviment cantonal,



sense que es puga afmnar que guadiren d'exces
siva repercussi6 ni continu'itat

Pel que fa al periode del Sexeni Democra
tic, resulta quasi obligat de fer una breu referen
cia a la suposadapertinenca de Francisco Gonzá
lez Chermá a la maconeria. No s'han trobat
proves documentals definitives sobre la suposa
da filiaci6 maconica delliderrepublica, pero tant
les constants afmnacions difoses per la premsa
antimaconica com el fet que no sapiem qui inte
grava les dues logies abans esmentades, perme
ten de fer aquesta suposició.

L' "EDAT DAURADA" DELA MACO
NERIA CASTELLONENCA

El fet que a nivell estatal figuraren com a
macons destacats polítics com ara Manuel Ruiz
Zorrilla, proclamat Gran Maestre del Gran
Oriente de España en 1870, o Práxedes Mateo
Sagasta, qui succeí en el cartec a l'anterior en
1876, i d'altres a nivelllocal, com presumible
ment González Chermá, va contribuir notable
ment al'expansió de 1'Orde i a 1'increment deIs
seus efectius humans, sobretot, entre els seus
correligionaris.

1és que, com afirma Pere Sánchez Ferré,
"aquesta va ser una maconeria amb una gens
dissimulada vocació política" (8).

Allo cert és que, durant els primers anys de
la Restauració alfonsina, la maconeria castello
nenca visqué una epoca de gran activitat i puixa
nca, en la qual proliferaren els tallers maconics,
així com els seus iniciats.

Entre 1880 i 1895 van funcionar a Castelló
de laPlana sis logies idos capí1Ols, a Vinaros una
logia i un capí1Ol, a Sogorb dues logies, i unes
altres poblacions com la Vall d1Jixó, Morella i,
possiblement, Vilafamés també tingueren laseua
logia. En aquest periode el nombre de macons a
la província degué sobrepassar els tres-cents (9).

Per a la seua expansió 1'Orde es va valdre
principalment de dos recursos: deis que podriem

anomenar "apOstols maconics", encarregats de
difondre les idees maconiques, duent a terme una
tasca de captació i proselitisme; i de les denomi
nades logies mares, en les quals eren iniciats com
a macons determinats individus que mes enda
vant fundarien nous tallers, bé a la mateixa loca
litat, bé en una altra distinta.

Malgrat tot; pel que fa a la introducció i
posterior expansió de la maconeria en terres
castellonenques podem distingir entre dues fases
ben diferenciades.

En un primer moment, fins el 1883, la
presencia maconica es va circumscriure exclusi
vament a la capital. La majoria deIs macons no
eren naturals de Castell6, i aplegaven, fins i tot,
a triplicar en nombre als macons castellonencs.
Si atenem a la composició socio-professional, hi
predominaven clarament els grups de funciona
ris en general i militars. Tot aco fa pensar en la
maconeria, referida a Castelló, com en un "feno
men importat".

A partir de 1884 la tasca de captació de
nebfits comenca a donar resultats positius. Així,
amb la iniciaci6 a gran escala de j6vens valors
locals, els membres autoctons es constitui"ren en
logica majoria front als membres forans. Al
mateix temps la Institució va comencar a
extendre's fora de la capital i l'espectre socio
professional comenca a ampliar-se idiversificar
se, 10t predominant els grups de comerciants,
advocats, metges, propietaris, etc., amb la qual
cosa la realitat maconica, en aquesta segona
etapa, passa a assemblar-se més a la realitat
sOcio-economica castellonenca de 1'epoca.

En qualsevol cas, en parlar d'aquesta es
tructura sOcio-professional, basicament meso
cratrica, on prevalien elements de classes mitja
nes acomodades, ho hem de fer pensant en el seu
caracter"elitista". Aquest fet, referit a les comar
ques castellonenques, resulta innegable. D'una
banda hem de tenir en compte que entre un 65%
i un 85%, segons els casos, de la població activa
castellonenca es dedicava al'agricultura, i no
mésconeixem el cas de quatre macons ocupats en
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menesters propis d'aquesta activitat. D'altra
ban~ la realitat que la ma~neria no admeta
analfabets entre els seus membres i el fet de que,
per aquesta epoca, la província de Castelló
comptava amb el segon índex més elevat
d'analfabetisme de tot l'estat espanyol (lO),
destaquen encara més el caracter "elitista" de la
ma~oneria.De tota manera, malgrat la seua es
tructura 'sOcio-professional mesocratica, el ca
mcter "elitista" de la ma~oneria, més que no
economic, caldria entendre1 com a social i
intel.lectual.

CATOLICS 1 MA<;ONS CARA A
CARA

Poc sabem de les activitats de la ma~oneria
castellonenca durant aquest periode. En podem
destacar, a bandade les seues campanyes antiele
ricals, els seus intents per lalcitzar determinats
aspectes de la vida quotidiana: ensenyament,
matrimonis, enterraments, etc., així com múlti
ples obres de beneficencia També cal remarcar
la instal.lació de biblioteques i la celebració de
tingudes d'instrucció (11) en algunes logies.

Tanmateix, elllegat material més impor
tant que deixa la ma~oneriacastellonenca és La
Razón (12). Aquesta revista, encara que vincula
da especialment a la logia Perfecta Razón de
Castelló de la Plana, es va configurar, sota la
direcció de José Martínez Barrajón, com a pole
mic organ de difusió de tota la ma~oneriacaste
llonenca entre 1'1 dem~de 1889 i el4 de gener
de 1891.

Malgrat la seua efímera existencia i d 'estar
dirigida a un públic molt concret, tingué una
difusió bastant considerable, ja que en algun
moment aplega a superar la cota de cinc-cents
abonats, distribults per moltes localitats, algunes
de fora del País Valencia: Castelló de la Plana,
Almassora, Borriana, Nules, La Vilavella, Mon
cofa, Xilxes, Torreblanca, Corts d'Arenos, Cau
diel, Benicarló, Xiva, Saragossa, Valladolid,
etc.•

L'aparició pública de La Razón va estar
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determinada per la necessitat de la ma~oneriade
contrarestar la campanya antima~onicaque sos
tenia des de feia algun temps el setrnanari catOli
co-integrista La Verdad. Aquesta campanya,
que havia comen~atobertament a finals de 1888
amb l'aparició del periOdic, va continuaren 1889
amb la publicació de noms de molts ma~ons,

incloent la seua professió i domicili, així com de
les logies en actiu, i continua els anys següents
amb adhesions al'esmentadacampanya, i tingué
la seua culminaciól'any 1897 amb la creació de
la Lliga Antima~onica.

Deixant al marge la possibilitat d 'un estudi
a fons d 'aquestes dues publicacions, que encara
és per fer, allo ben cert és que la polemica
establerta entre ambdues reflecteix clarament el
clima de tensió que va imperar entre les postures
irreconciliables de carolics i ma~ons a finals del
segle XIX. Les dues revistes deixaren plasmada
la polarització que vivia la societat castellonenca
del moment. En els seus articles, amb un llen
guatge demagogic, es van succeir els atacs i
diatribes en un to que fins i tot podria sorprendre
actualment.

Aquests enfrontarnents entre carolic i
ma~ons no només tingueren lloc a la capital.
Així, per exemple, a Sogorb, seu bisbal i localitat
amb fort arrelam catolic, també es desenvolupa
ren fortes tensions (13). En 1887 es va fundar la
logia Verdadera Luz i un periOdic filosofic pels
ma~onsamb el mateix nomo Ambdues iniciatives
hagueren de sucumbiren poc de temps després de
les condemnes i prohibicions dirigides per Fran
cisco de Asís Aguilar Serrat, bisbe de la diOcesi.
En la decada del 1890, els ma~ons sogorbins
tomaren a assajar la instal.lació d'una altra logia,
aquesta vegada amb el nom de Luz del Palancia.
Una altra vegada el bisbe dirigí una serie
d 'homilies per recordar les distintes condemnes
que pesaven sobre la ma~oneria, així com les
penes qmoniques en que incorrien els seus afi
liats. Finalment, els ma~ons sogorbins hagueren
de desistir del seu proposit, no sense publicar
abans un fuIl contra el bisbe, que es va imprimir
a Valencia amb el titol de Cartas de un católico
y masón, grado 33.



Amb tot, el punt culminant de
l'enfrontament entre catoUcs i ma~ons va ser el
judici promogut pel Gran Oriente Español
contra els preveres Wenceslao Balaguer Queral,
redactor de La Verdad. i Andrés Serrano Gar
cía-Vao, subdiaca de Tortosa (14).

Actuaren en aquell judici com a acusadors
Miguel Morayta Sagrario, Gran Maestre del
Gran Oriente Español, i Vicente Oualde Furi6
distingit advocat, republica i ma~6 de Valencia.
Per la seua banda la defensa va c6rrer a clurec de
Ramon Nocedad Romea. celebrepolemista,catO
lic de Madrid, fundador i cap del Partit Integrista
i director de El Siglo Futuro, i Vicente Gaseó
Pastor, conegut advocat local i redactor de La
Verdad.

El judici, oral i públic, se celebra en
1'Audiencia Provincial de Caste1l6 l'11 de no
vembre de 1890 i va suscitar una gran expectaeió
i polemica. Sense entrar en excessius detalls,
direm que la querella interposada pel qran
Oriente Español va ser per motiu de suposades
injuries i calúmnies aparegudes a La Verdad
sota l'autoria i responsabilitat deIs acusats. La
causa es desplega amb una prudent i mesurada
intervenci6 per part de l'acusaci6 i amb una
agressiva actuaci6 de la defensa. després de les
quals es va sentenciar l'absoluci6 deIs acusats.

Ara bé, després d'haver examinat detingu
dament el cas, podem afrrmar que el més impor
tant no va estar la sentencia, sin6 que, com un fet
sense precedents.la ma~oneria -la "secta abomi
nable", el "mes acamissat enemic de 1'Esglesia".
segons els seus detractors- va aconseguir dur al
banc deIs acu~ats dos sacerdots -dos "ministres
de Oéu"-, per publicar unes paraules que, ni més
ni menys, feien resso del que deien des de feia
molt de temps els pontífexs de 1'Esglesia catoli
ca.

O'aquesta manera, no només quedava
qüestionada la immunitat sacerdotal. fet que de
per si ja hagués satisfet la ma~oneria. sin6 que a
més arnés rebé un doble reconeixement. O'una
banda, en la sentencia es va reconéixer de forma

explícita que no havia obrat de mala fe quan va
interposar la querella i. el que és més important.
implicitament se li reconegué personalitatjurídi
ca.

En realitat, prácticament des de 1876.
molts ma~ons s'havien plantejat el tema de la
legalitat de la seua associaci6 (15). sense massa
resultats positius. Moltes logies buscaren la seua
soluci6. al'empar de la Llei d'Associacions de
30 de juny de 1887. "presentando en los gobier
nos civiles correspondientes los estatutos en los
que, ocultando el nombre y calidad de mas6ni
cos, seconstituian comocentros de beneficencia.
de ilustración y de recreo" (16). Aquest sistema
fou el que va seguir el 14 de juliol d'aquest
mateix any el Gran Oriente Nacional de Es
paña, obediencia que, aleshores, tenia al general
Alfredo Vega. vescomte de Ros, com a Gran
Maestre, i auspiciava diversos tallers castello
nencs (17).

No obstant aixo, alguns ma~ons devien
aspirar a un altre tipus de legalitat. Així, per
exemple, a Caste1l6 de la Plana diverses logies
aconseguiren que en 1889 fora invitada oficial
ment una representaci6 ma~onica a la manifesta
ció commemorativa de les jomades del 7. 8 i 9 de
juliol de 1837, en que els lliberals defensaren la
ciutat del setge carlista, després de la pugna
mantinguada per 1'alcalde i el govemador civil
(18).

Es. doncs. quan parlem de la legalitat
ma~onicaon cobra autentica importanciael judi
ci de Caste1l6 de la Plana. De fet, publicacions
ma~oniques com La Razón, i fms i totunes altres
de fora com La Humanidad d'Alacant (19), en
els comen~aments de les quals encara no s'havia
previst la celebraci6 de tal judici, cesaren sobta
dament en fer-se pública la sentencia. Més enca
ra, segons José A. Ferrer Benimeli (20), el propi
Gran Oriente Español pogué presentar els seus
estatuts el 5 de juliol de 1889 davant del govem
civil de Madrid,ja no com a un centre de benefi-.
rencia. ilustració i esbargiment, sin6 com a una
societat ma~6nica, motivat per la querella que
havia interposat a Caste1l6 de la Plana, contra els
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preveres Wenceslao Balaguer i Andrés Serrano.

LA MA<;ONERIA I LA CRISI FINISE
CULAR: RAONS DE L' ANTIMA<;ONE
RIA

La dumentació sobre la ma~oneria caste
llonenca existent al'Arxiu HistOric Nacional de
Salamancaposa en evidenciaque a partirde 1'any
1895 va entrar obertament en un periode de
franca decadencia. De fet, segons els propis
documents, en aquell mateix any només restaven
en actiu a tota la provincia la logia Progreso i el
capítol Integridad, a la capital de la Plana.

Sense cap mena de dubte, les causes
d'aquesta crisi caldria buscar-les en la manca de
motivaci6 i en el desinterés, en definitiva, en
l'absentisme deIs propis ma~ons. En l'arlÍm de
molts d'ells degué pesar tant la carregaeconómi
ca que suposava de costejar les despeses genera
des pel manteniment i organitzaci6 de la lnstitu
ci6 així com el desgast prodlÜt com a resultat de
tants anys essent el blanc de tota mena de pres
sions per part d'amplis sectors de la majoria
catOlica de la societat. Pero, sobretot, allo que a
la llarga va resultar decisiu per que es produira
aquestacrisi al si de la ma~oneriava estarel clima
creat pels constants enfrontaments i escissions
entre les propies Obediencies i els seus principals
dirigents (21).

Amb tot, el cop de gracia de la ma~oneria
va estar determinat com a conseqüencia del
conflicte conial de les darreries de segle. En
efecte, en 1896 es va desencadenar una campan
ya de desprestigi contra els ma~ons, els quals
aparegueren davant l'opini6 pública com a insti
gadors i, per tant, responsables deIs desastres
colonials de Cuba i Filipines (22). La ma~oneria,
sotmesa a aquesta campanya, no es va recuperar
del seus efectes fins a principis del segle XX. A
Castelló, per exemple, una volta desencadenada
en 1896 aquesta campanya de desprestigi, soIs
continua funcionant el capítol Integridad, que
poc de temps després es declara fora de tota
activitat ma~onica (23).
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A més a més, en febrer de 1897, es va
constituir a Caste1l6 de la Plana la Lliga Anti
ma~onica (24), una més de les innombrables que
se n 'havien anant formant per tot 1'Estat, inspira
des per la pastoral que havia predicat contra la
ma~oneria deu anys abans Ramón Martinez
Vigil, bisbe d'Oviedo (25).

Amb la finalitat d'ilustrar l'autentic carac
terantima~onicde 1'epoca vallapenad 'esmentar
els compromisos imposats per aquesta lliga:

"1Q No afiliarse jamás a la Francma
sonería ni á ninguna otra sociedad
secreta parecida; y salirse de ella si se
ha tenido la desgracia de pertenecer á
alguna.

2Q No dar su voto en las diversas
elecciones que pudieran ofrecerse,
durante la vida á ninguno que se sepa
esté afiliado á la Francmasonería, y
resuelto á favorecer los proyectos
anti-sociales y antirreligiosos de la
secta.

32 No abonarse á peri6dicos que se
sepaestán redactados por francmaso
nes 6 que propagan sus doctrinas,
sino preferir más bien los que se
adhieren á la Liga.

42 Hacer que desde su más tierna
infancia abracen sus propios hijos y
todos aquellos sobre los cuales tienen
autoridad, los compromisos de la
Liga (el primero cuando menos).

5Q Exigir (en cuanto sea posible) al
menos el primer compromiso de los
domésticos y de los trabajadores
propios.

62 Combatir, en cuanto sus fuerzas
alcancen, las obras masónicas, ó en
torpecer el mal que ellas hacen, "la
escuela neutra 6 laica", sobre todo; y
por el contrario favorecer las obras i



asociaciones antimas6nicas: Acade
mias católicas, Círculos católicos,
Asociaciones religiosas, etc.

TJ Para las relaciones comerciales no
dirigirse en cuanto sea posible á los
comerciantes, agentes de comercio,
fabricantes, etc., que se sabe son
francmasones; dar, por el contrario,
la preferencia á comerciantes cristia
nos que no forman parte ni de la
Francmasonería, ni de las Asociacio
nes dependientes de la misma.

8Q Compromiso para las mujeres: no
prometer su mano ni la de sus hijas á
ninguno sino es con la condición de
que el pretendiente acepte el primer 
compromiso, cuando menos, de la
Liga antimasónica (que es, de no
pertenecer jamás á las sociedades
secretas condenades por la Iglesia)".

Obviament, es tracta d'una serie de princi
pis clarament coactius que afectaven d'una
manera directa no soIs als seguidors de la Lliga i
als macons sinó fins i tot a persones, en principi,
alienes a l'enfrontarnent entre uns i altres.

Cal insistir de manera especial en el segon
compromís, tenint en compte les connotacions
que té. En aquest sentit, podem advertir que era
l'unic puntque teniaunsobjectius, acurt termini,
polítics; els altres set, evidentement, pretenien
unes finalitats de tipus socio-economic.

Aleshores, essent la maconeria una societat
eminentrnent filantropica, que no brillava preci
samentperla seuabona economiani per les seues
activitats financeres i que, com a tal, no desple
gaya una labor específicament política, s'obri un
interrogant sobre la rancúnia i l'agressivitat que
desplegaren les forces confessionals contra els
macons.

A banda, d'un component clarament irra
cional, alentat per diversos factors, la clau
d'aquesta actitud hem de buscar-la en la natura-

lesa deIs components de la maconeria, pero no
com a macons sin6 com a profans. En aquest
sentit, hem d'avanzar que molts d'ells acompli
ren un paper fonamen~ en la dinamica política
i socio-economica de les comarques castellonen
ques entre laRevoluci6 de 1868 i la Guerra Civil.

En l'aspecte economic destacarem la pre
sencia multitudinaria d'importants macons en
les tres agrupacions més importants de laRestau
raci6: la Lliga de Contribuents, el Casino
d'Artesans i la Cambra de Comerc de Caste1l6 de
la Plana (27). Si recordem el caracter mesocratic
que caracteritzava la composici6 socio-profesio
nal d'aquestos macons, veiem quequadraperfec
tament ambla finalitat d'aquestes associacions
com a vinculades als interessos economics de la
burguesia comercial i mercantil de sectors petit
burgesos i de l'artesanat castellonenc, que cons
titlÜen el que podríem anomenar sectors socials
maderos i que, entre finals del XIX iprincipis del
XX, intentaven de fer valdre els seus interessos
de classe sobre els antics sectors tradicionals o
tradicionalitzats.

A aquestes vinculacions deIs macons en el
terreny economic hem d'afegir les seues influen
cies durant la Restauraci6 en determinats medis
castrenses (28) i; sobretot, les influencies que hi
exerciren a través de la premsa castellonenca.
Efectivament, en el camp de la premsa, practica
ment 1'únic mitja d'informació i comunicaci6 de
1'epoca, cal destacar la presencia de molts indivi
dus -enquadrats en les files de la maconeria en
algun moment de la seua vida- que tingueren una
participació molt activa com a directors, redac
tors, o col.1aboradors en multitud de periodics i
revistes~ de reconeguda difusió, dedicades als
més diversos temes. La llista d'aquestos macons
i d'aquestes publicacions és tan extensa (29) que
no ens sembla exagerar afirmar que bona part de
la premsacastellonencad'aquestperiode vaestar
vinculada a membres de la maconeria, cosa que
equivaliaaexercir una influencia social, en molts
aspectes, certarnent decisiva.

Finalment, tot i que la institució maconica
mai no ha estat ni ha actuat com a partit polític,
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pot ajudar-nos enormement a reconstruir el ~u
passat així com a entendre la seua persecucló
secular de que ha estat objecte per part de les
forces confessionals vore l'afiliació política deIs
seus membres i els carrecs polítics que exerciren
(30).

En aquest sentit hem d'anticipar que el tret
comú a' tots els macons castellonencs, llevat
logiques excepcions (31), fou el seu republica
nisme; i deiem republicanisme, sense més, per
que, tenint en compte 1'amplitud i la complexitat
del periode comprés entre 1868 i 1939, és logic
que en presentara certes matizacions, sobretot,
pel que fa a les sigles concretes deIs distints
partits.

Pel que fa als cluTecs polítics, amb la fina
litat de no caure en una enumeració purament
casuística, simplement direm que fonamental
ment entre 1880 i 1895 així com, durante la II
República i la Guerra Civil en van ser molts els
macons que exerciren importans carrecs polítics
(32).

Així, doncs, podem concloure tot afrrmant
que la lluita contra la maconeria no era sinó fmit
de la reacció clerical davant la perdua del domini
social i economic de 1'Esglesia catolica, com a
resultat deIs grans canvis de tot el segle XIX, junt
amb la por d'alguns sectors benestants davant les
conseqüencies de la propia revolució burgesa i la
resistencia de grups intelectuals contra els pro
gressos delliberalisme, front a sectors impor
tants de la burgesia i deIs treballadors de les
artesanies que eren conscients del retard del
desenvolupament economic castellonenc i que
pretenien de superar-lo amb plantejaments polí
tics i ideologics i iniciatives progressives de tota
mena.

Finalment, no podem oblidar que tant el
republicanisme, hereu de tota la tradició liberal
progressista i radical, com la maconeria
d'aquesta epoca, tenien un punt en comú sufi
cient per ell mateix per a que sempre aparegues
sen formant un mateix front: el seu furibund i
visceral anticlericalisme.
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Amb acó, no queda sinó de recapitular tot
dient que la tensió desplegada entorn al'orde
maconica es fmit de l'etern enfrontament entre
dues posicions irreconciliables: la de l'integris
me i la del radicalisme liberal. En aquest periode
aquest enfrontament es traduYa en una peculiar
lluita de classes al si d 'un sistema social configu
rat, amb paraules de Miguel Martínez Cuadrado,
"como un conjunto regresivamente estratificado,
dotado de escasa o nula promoción social interna
según los estratos, proclive en consecuencia a
conflictos clasistas en los cuales la ambigüedad
del tipo de dominación -coexistente de supervi
vencia estamentales con relaciones pseudo o
semimodernas de racionalización industrial
desvirtúa la naturaleza de los mismos y oscurece
sus sentidos llevándolos a un catastrofismo pola
rizador 'y extremista cuando se hacen patentes"
(33).

LA MAc;ONERIA EN EL SEGLE XX

A finals de 1902 es va dur a terme una
reforma de la Constitució del Gran Oriente
Español, que va estar promulgada en marc de
l'any següent. Despres d 'aquesta reforma el
Gran Oriente Español va obtenir personalitat
jurídica, segons el que disposava la Llei
d'Associacions, i adopta en la seua organització,
d'acord amb allo establert en la seua nova Cons
titució, un sistema federatiu.

Fruit d'aquests canvis, la maconeria caste
llonenca toma a resorgir amb la creació de nous
tallers. Així, en 1905es va fundar a Nules la logia
Hijos de la Severidad, que estigué en actiu fins
a 1908 i que va vore continuada la suea tasca en
1910 amb la fundació, a la mateixa localitat, del
triangle La Montaña.

En 1923 es va dur a terme al si del Gran
Oriente Español una reorganització en sentit
autonomista, que va concloure ambla creació de
grans logies regionals federades entre elles.

No obstant aixo, en aplegar la dictadura de
Primo de Rivera es va obrirper a la maconeria un
nou periode de repressió, durant el qual va haver



d'accentuar la seua clandestinitat

Les noticies al voltant de la ma~oneria

castellonenca durant la dictadura de Primo de
Rivera, la IIRepública i laGuerra Civil, es tomen
bastant confuses, sense que puguem establir amb
claredat quantes cel.lules ma~oniques hi funcio
naren exactament, a quines localitats i durant
quins anys en concret

Existeixen indicis per a pensar que a Caste
lIó de la Plana s 'instala.la durant la dictadura de
Primo de Rivera, un triangle amb el nom de
Castalia (34). Es segur que a Vila-real va actuar,
entre 1926 i 1828, la logia Sol Naciente, i que a
Nules el triangle La Montaña que, com ja hem
esmentat, havie estat fundat en 1910, va funcio
nar més o menys fins rany 1929 (35). Així
també, sembla que a Borriana es va fundar una
logia després d'abatre columnes el triangle La
Montaña.

D'altra banda, sabem que durant la Guerra
Civil va funcionar a Torreblanca la logia Fran
cisco Ferrer Guardia, únic taller castellonenc
auspiciat sota la Gran Logia Española, i que a
Castelló de la Plana, alguns ma~ons, feren servir
com a temple ma~onic per a les seues tingudes
l'esglesia de SantNicolau (37), ubicada al carrer
Damunt (Alloza).

De tota manera, encara que alguns ma~ons
castellonencs com ara Fernando Gasset Laca
saña, Vicent Marco Miranda, Alvaro Pascual
Leone Fomer, Francisco Gómez-Hidalgo Alva
rez, Francisco Casas Sala, José Royo Gómez,
Rafael Amau Catalá, José Herrero Chabrera,
Manuel UsóJarque, Vicente Esteve (38),ete. van
ocupar carrecs d 'importancia durant la II Repú
blica i la Guerra Civil, el fet que alguns d'ells no
pertanyeren a la ma~oneria a Castelló, pero,
sobretot, l'escassa importancia de la ma~oneria

castellonenca, no permeten d 'imaginar tan soIs
que la Institució jugara un paper reeixit en
l'escena política castellonenca d'aquest periode
(39).

LA REPRESSIO ANTIMA(;ONICA

Fet i fet, després de l'ocupaci6 de Caste1l6
de la Plana per les tro~s franquistes cesaren per
complet les ja escasses activitats ma~oniques.

Molts deIs ma~ons se n navien anant exiliant,
pero la gran majoria romangué i va sofrir les
conseqüencies d'una repressi6 antima~onicaque
va revestir caracter d'autentica "cruzada" (40).

Ben al contrari del que va succeir a les
zones de l'Estat on va trionfar des d'un primer
moment la sublevaci6 militar, a les comarques
castellonenques no es va executar cap ma~ó, si
més no, pel fet de pertanyer o d 'haver pertanyut
a la Institució (41). Tampoc no es va acomplir el
Decret de Franco, de 21 de desembre de 1938,
que obligava a suprimir i destruir totes les insig
nies i símbols de caracter ma~onico que pogues
sen ser jutgats ofensius per a 1'Esglesia católica
de tots els cementiris, segons pot comprobar-se,
per exemple, al cementiri civil de Caste1l6 de la
Plana, on actualment existeixen encara diverses
lapides ma~oniques.

La repressió, propiament dita, de la ma~o
neria castellonenca, va comen~ar,doncs, amb la
publicaci6 de la Llei de Responsabilitats Políti
ques, del 9 de febrer de 1939, primer text legal
que al.ludia explícitament al'orde ma~onica.

Un any més tard 1'1 dem~ de 1940, es va
dictar la Llei per a la repressió de la Ma~oneriai
el Comunisme, una llei que en la premsa local de
Falange obtingué el qualificatiu de necessaria
(42). En virtut de rarticle 12 d'aquesta llei es va
crear el Tribunal encarregat de fer-la efectiva.
Aquest Tribunal va quedar constitui1 en una
primera instancia per un Decret de 4 de juny de
1940 i, definitivament, segons un Decret de 31 de
mar~ de 1941. Finalment, a través d'una Ordre
circular de 1'1 de juliol del mateix any, es disposa
que els Instructors d'expedients de depuració
informaren amb caracter d 'urgencia al Tribunal
Especial deIs carrecs relacionats amb activitats
ma~oniques o comunistes aparegudes en expe
dients de depuració político-social, i amb aixo es
donava l'impuls definitiu a la repressi6 anti-
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ma~onica.

Coincidim amb Francisco Moreno Gómez
i Juan Ortiz Villalba (43) en assenyalar que la
repressió antima~onicava constituir un objectiu
secundari en 1'estrategia global de represalies
desplegada pel regim franquista. Una repressió
en la qual, si bé en un principi varen prevaleixer
criteris selectius, va acabar essent practicament
exhaustiva, tot duent a terme una persecució
sistematica i implacable, de tal manera que, en el
cas de la ma~oneria castellonenca, tot tenint
present la seua escassa importancia durant la II
República, ens sembla desmesurada.

Per advertir de l'autentic caracter
d'aquesta repressió, assenyaIarem, en primer
lloc, que moltes persones en foren acusades
verbalment i fins i tot processades formalment
per les autoritats, a causa de delacions o simples
sospites, sense que mai no hagueren pertanyut a
la ma~oneria. A Castelló de la Plana, entre
d'altres, homens tant significatius com el poeta
Bernat Artola Tomas, l'escriptor, polític i mece
nes Gaeta Huguet Segarra, l'advocat i farmeceu
tic, que fou governador civil d 'Alaba durant la n
República, José Castelló Soler, el també advocat
i Alcalde de la ciutat durant 1936-1937, José
Castelló Tárrega-Arroyo, i l'arqueoleg Francesc
Esteve Gálvez, sofriren aquesta inqualificable
injusticia.

En segon terme, cal destacar el caracter
retroactiu de les lleis antima~oniques,mitjan~ant
les quals s'arriba a processar i condemnar perso
nes que feia molts anys havien deixat de pertan
yer a la ma~oneria.A més, també foren proces
sats i condemnats com a "rebels" molts ma~ons
finats, no soIs abans de la data en que foren
sentenciats, sino moltabans que es promulgassen
la Llei de Responsabilitats Polítiques i la Llei d'1
de mar~ de 1940 (44S), qüestió que entra clara
ment en contradicció amb el precepte legal con
tingut en l'apartat ler de l'article 112 del Codi
Penal i amb l'article 115 de la Llei
d'Enjudiciament Criminal (45).
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Davant aquest fel, haurem de descartar
rotundament la posibilitat que el Tribunal Espe
cial no tingués coneixen~a de les esmentades
morts (46).

Evidentment, si arribaren a serprocessades
persones que mai no havien ingressat a la ma~o
neria, així com molts ma~ons morts, és ciar que
tots aquells que no es presentaren davant les
requisitories del Tribunal Especial, perque la
majoria d'ells estaven exiliats, també foren pro
cessats i condemnats en rebeldia (47).

Pel que fa als ma~onsmorts i exiliats cal fer
una puntualització. No tots els casos es saldaren
amb una sentencia condemnatoria en firme, sinó
que molts casos de finats foren sobreseguts en
aplicació de la Llei d 'Enjudiciament Criminal
(48) i, en el cas d'alguns exiliats es decreta l'arxiu
provisional de les actuacions seguides contra ells
mentre els processats es presentaren o fossen
tinguts (49).

Davant aquest fet l'única conclusió que
podem aventurar és que l'actuació del Tribunal
Especial degué variar notablement segons els
diferents Jutges Instructors i Fiscals encarregats
deIs casos; també segons els distints Presidents i
Vocals del qual formaven part

No queda massa cIar que valorarem més els
repressors si l'actuació política deIs processats o
11ur filiació ma~onica. Segurament, certs factors
concrets, com la importancia i significació socio
política deIs ma~ons durant la II República i la
Guerra Civil i alhora els odis i venjances perso
nals, els mobils economics i fins i tot les distintes
epoques, marcades per la conjuntura internacio
nal degueren influir decisivament en el resultat
final de molts casos.

Pel que fa a la ma~oneriacastellonenca, en
que l'actuació del Tribunal Especial sembla que
es desenvolupa d'una manera més uniforme fou
en el cas deIs ma~ons que hi comparegueren.

En primer lloc, tenim el cas d'uns quants
ma~ons, tots ells membres de la logia Sol Na·



dente de Vila-real que presentaren, en el termini
previst, la declaració-retractació referida a
l'article 7e. de la Llei d'1 de mar9 de 1940 i, que
no incorrien en cap de les circumsUmcies agreu
jants exposades al'article 6e. de l'esmentada llei,
els quals van ser condemnats en 1942 (50) sense
excepció, a la sanció de "inhabilitación absoluta
perpétua para el ejercicio de cualquier cargo del
Estado, Corporaciones públicas u oficiales, Enti
dades subvencionadas, Empresas concesiona
rias, Gerencias y Consejos de Administración de
empresas privadas, así como cargos de confian
za, mando y dirección de las mismas y la de
separación definitiva de los referidos cargos"
(51).

Destacarem, en segon lloc, el cas de Vicen
te Calduch Roig, natural i veí de Castelló de la
Plana, que fou iniciat com a ma9ó en la logia
Federico el Grande d'Asunción (paraguai),
l'octubre de 1914, que malgrat presentar
l'esmentada declaració-retractació, el Tribunal
Especial per a la repressió de la Ma90neria i el
Comunisme, en la sentencia del 4 de juny de
1944, aprecia que hi havia desfigurat els fets i
considera que incorria en agreujant especial
previst a l'artiele 6e de la Llei d'l de maf9 de
1940, i el condemna a la pena de 25 anys de
reelusió major.

Per la seua banda, tota la resta de ma90ns
que no presentaren la deelaració-retractació en el
termini previst i no incorrien en cap agraujament
foren condemnats pel Tribunal a penes de 12

NOTES

anys i un dia de reclusió menor (52). En aquest
sentit, cal remarcar que quan es publica la Llei
d'l de mar~ de 1940 i mentre estigué obert el
termini per a la presentació de les deelaracions
retractacions, alguns d'ells estaven empresonats,
per tant, difícilment podien assabentar-se'n i
accedir a aquestos requisits legals.

Així mateix, convé d'assenyalar que, mal
grat estar gairebé tots empresonats durant algun
temps, els interessats interposaren recursos con
tra les setencies, tat acompanyant les instancies
de nombroses deelaracions, certificacions, avals
i abjuracions canoniques. Amb aixo les penes
foren conmutades o redu'ides a presó atenuada i
llibertat vigilada, amb l'obligació de presentar
se tres cops al mes davant les autoritats militars.

Si de cas, hem de considerar aquesta
"benevolencia" relativa, perque en casos molt
concrets, les conseqüencies d 'haver pertanyut a
la ma90neria foren sofrides fins ben entrada la
decada deIs anys seixanta (53).

Al capdavall, podem coneloure afirmant
que amb l'actuació del Tribunal Especials
s'aconseguí desarticular per complet la ma90ne
ria i postergar política, social i economicament
els qui havien pertanyut a la Institució, sense que
no cap deIs qui sobrevisqueren fins la reinstaura
ció del regim democratic a 1'Estat espanyol, amb
la conseqüent legalització de la ma90neria mani
festassen mai més desitjos de pertanjer-hi.

(1) Vegeu FERRER BENIMELI, José Antonio: "Implantaci6nde logias y distribuci6ngeográfico-hist6rica de
la masonena española". La masonería en la España del siglo XIX. [Actas del II Symposium de
Metodología Aplicada a la Historia de la Masonería Española. Salamanca, 2-5 de juliol de 1985].
Valladolid, Junta de Castilla y Le6n- Consejería de Educaci6n y Cultura, 1987, tomo 2, pags. 60-63.

(2) Ibidem, pags. 63-66 i DIEGO GARCIA, Emilio: "Aproximaci6n al estudio de los posibles masones en
1823". La masonería en la España del siglo XIX., tomo 2. pags. 451-466.

(3) Vegeu Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, Valencia, Mas Ivars, 1973 tomo XI, pago 61.
(4) Archivo General de Palacio. Papeles reservados de Fernando VII, tomo 67; "Lista de militares que han sido

masones", fol. 22. Informaci6 facilitada per José Antonio Ferrer Benimeli.
(5) Ascencio Miguel Joseph Nebot Clofente, més conegut com "el Frare", nasqué a Nules el 30 de setembre

de 1799. Ingressa moltjove al convent de Franciscans Reformats de Sant Pere d'Alcántara a Vila-Real i
1'abandona durant la guerra contra Napoleó per unir-se a les guerrilles que operaven a les comarques altes
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de Castelló. Rapidament es convertí en cap d'lDla partida, amb caserna general a Vistabella, que arriba a
comptaramb 3000 infants i 500 llancers acavall. Combatí amb exitles tropes del mariscal Suchet adiferents
punts del País Valencia. Decidit partidari delliberalisme i fidel a la Constitució de 1812, participajunt amb
els germans Bertrán de Lis, Felipe Benicio Navarro, JOaquÚl Vidal i Juan Alvarez Mendizábal en el fustrat
intent d'assassinat del general Elio, projectat per al 17 de gener de 1817.
Després d'aquest fracassat intent hagué de refugiar-se a Gibraltar. Des de la colonia britanica, en
connivencia amb la sublevació de Riego, dirigí una expedició marítima a les costes valencianes, amb la
finalitat de provocar una insmrecció al País Valencia i que es salda amb un nou fracaso En 1923, arran de
les seues implicacions alllarg del Trieni Constitucional, hagué d 'exiliar-se (no sabemben bé si a Anglaterra
o a Irlanda) si més no fins 1830. Durant l'exili concidí amb altres destacats liberals i, potser, ma~ons com
Juan Rico, JoaqUÚl Uorenzo Villanueva, Vicente i Manuel Bertrán de Lis, Vicente Salvá etc., per tant, és
probable que intervingués en nous conats i conspiracions de signe liberal.

(6) Vegeu CASTELLS OUVAN, Irene: "Conspiraciones liberales durante la ominosa década en el País
Valenciano (1826-1831)". Estudis d'Historia Contemporania del País Valencia, núm. 4, Valencia,
Universitat de Valencia, Facultat de Geografia i HistOria, Departarnent d 'Historia Contemporania, 1983,
pags.67-98.

(7) FERRER BENIMELI, l.A.: Masonería española contemporánea. Madrid, Siglo XXI, 1980, vol. 2, pago
5.

(8) SANCHEZ, Pere: "Dossier: La m~oneriaa Catalunya". L'Avenc;, núm. 76. Barcelona, L'Aven~, 1984,
pag.54.

(9) En el següent quadre hem relacionat els diferents tallers ma~onics castellonencs de l'epoca, indicant arnés
de la localitat, el nombre més elevats de membres amb que comptaren, així com l'any corresponent:

LOGIA LOCALITAT NUM. MEMBRES ANY

Verdad Castelló de la Plana 63 1883
Hijos de la Verdad Morella 14 1884
Tres Estrellas Castelló de la Plana 34 1886
Esperanza S! Castelló de la Plana 45 1888
Progreso Castelló de la Plana 44 1888
Verdadera Luz Sogorb 12 1888
Padilla Vinaros 48 1888
Perfecta Razón Castelló de la Plana 23 1889
Castalia Castelló de la Plana 18 1890
Luz del Valle La Vall d'Uixó 15 1890
Luz del Palancla Sogorb 15 1892

(10) Un 82'22% segons TUÑON DE LARA. Manuel: El movimiento obrero en la historia de España (1832
1899). Madrid, etc... Tauros, etc., 1972. vol. 1, pags. 284-285.

(11) Es tracta de reunions en que un membre de la logia, normalment1'Orador, dissertava sobre diversos temes
com "Cristo", "Influencia de la dona en la família i en la societat" etc.

(12) La col.lecció completa d'aquesta revista es conserva al'Arxiu Municipal de Castelló de la Plana.
(13) Vegeu Noticias de Segorbe y de su obispado, por un sacerdote de la diócesis. Segorbe, Imprenta y

Libreria de F. Romaní y Suay, 1980, part segona, pags. 962-963 i la Gran Enciclopedia de la Región
Valenclana••.tom. 7, pags. 54.

(14) Vegeu USO 1ARNAL, Joan-Carles: "Católicos y Masones en Castelló de la Plana: el juicio promovido por
el Grande Oriente Español contra los presbíteros D. Wenceslao Balaguer y D. Andrés Serrano y la
constitución de la Liga Antimasónica". Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón de
la Plana, Sociedad Castellonense de Cultura, primer trimestre de 1983, pags. 91-109.

(15) Vegeu IDDALGO NIETO, Victoria: "Masonería y libertad de asociación". La masonería en la España
del siglo XIX•..., tom.II, pags. 409-429.
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(16) FERRER BE~~U, J.A.: Masonería española contemporánea.... vol. 2. pago 27.
(17) En concret, les logles Tres Estrellas, Esperanza 51 i Progreso, a Caste1l6 de la Plana i. Verdadera Luz

a Sogorb.
(18) En principio l'alcalde Antonio Foms Sánchez. denega la invitaci6 i fou el governador civil. Juan José

Jaramillo, qui la trametré posteriorment.
(19) Vegeu USO 1 ARNAL. J.C.: "La Humanidad (1883-1890): una revista masónica en el Alacant de la

Restauraci6n". La masonería en la España del siglo XIX..., tomo n. pags. 851-865.
(20) Vegeu FERRER BENIMELI, J.A.: Masonerfa española contemporánea...• vol. 2, pags. 27-28.
(21) Vegeu ALVAREZ LAZARa. Pedro: "Pluralismo mas6nico en España". La masonería en la España del

siglo XIX...• tomo l. pags. 19-55.
(22) Vegeu ADAN GUANTER. Manuel: "Lalogialbérica n2 7 y la independenciade Filipinas". La masonería

en la historia de España. Actas del 1Symposium de Metodología Aplicada a la Historia de la Masonería
Española. Zaragoza, 20-22 de junio de 1983. Zaragoza, Diputaci6n General de Arag6n-Departamento de
Cultura y Educaci6n. 1985. pags. 121-130; del mateix autor: "Una logia de filipinos en Madrid:
Solidaridad n2 53 (1889-1895)". La masonerfa en la España del siglo XIX...• tomo n. pags. 471-496;
SANCHEZ FERRE. Pere: "La masonería española y el conflicto colonial ft1ipino".La masonería en la
España del siglo XIX...• tomo n. pags. 481-496; i també del mateix autor:"La ma~neria catalana i el
conflicte colonial cuba". en el "Dossier: La ma~neria a Catalunya". L'Aven~...• pags. 62-69.

(23) Pedro Fletcher Puerto. Presidente del capítol Integridad y propietario del Café La Habana de Caste1l6 de
la Plana, comunica a través d 'una carta, amb data del 8 de maig de 1899. a Miguel Morayta, Gran Maestre
del Gran Oriente Español, que el subdit establiment estava "durmiente". és a dir. inactiu des de l'any
anterior.

(24) Segons El Heraldo de Castellón del disabte 6 de febrerde 1897. els carrecs del seu comité provincial foren
ocupats per: el bisbe de la diocesi, Pedro Rocamora (President honorari); Tomás Costas, arxiprest de Sta.
Maria (President efectiu); José Matutano i Tiburcio Martín (Vice-presidents); i Salvador Guinot i José
Rocafort (Secretaris). Com anecdota podem ressenyar que Juan Martín Pich, germa de Tiburcio Martín.
havia pertanyut, entre 1884 i 1889. a les logies Tres Estrellas i Esperanza 51, sent un deIs fundadors
d'aquesta última, així com del capítol Integridad; també com anecdota dir que Salvador Guinot Vilar
coincidí en la rOOacci6 de la revista literaria castellonenca Ayer y Hoy. entre 1902 i 1903. amb un grup de
ma~ons com Fernando Gasset, Germán Salinas i Enrique Perales Vilar.

(25) Vegeu HIDALGO NIETO. Victoria: "Masonería asturiana contemporánea". fasc. 152, tomo n de la
Historia General de Asturias, Gij6n. Silverio Cañada oo.• 1978. pags. 118-119.

(26) "La Liga Antimas6nica". El Heraldo de Castellón...pág. 1:
(27) Podero destacar com a membres de la Lliga de Contribuents m~ons com Eduardo Portalés. Mateo Asensi.

Francisco González Chermá, Joaquín Carpi. Fernando Gasset i Emilio Santa Cruz. Per la seua banda. dins
del Casino d'Artesans també trobem bastants membres de la ma~oneria: Francisco Pérez, Asensio Castell.
Rodolfo Desbertrand, Manuel Oliva, Bemardino Montiel. Pedro Rodriguez, Eduardo Portalés, Enrique
Dávalos, Francisco Masip. Ram6n Cazador, Juan Martín. Tomás Aznar, Manuel Vizcaíno. Isidro Ribas.
Manuel Bueso. Gaspar García, Andrés Mas. Tomás Badenes. Francisco Llopis. Manuel Huguet, Luis
Molinos, Andrés Peris, Francisco González Chenna, Enrique Perales, Carlos LLinás, José Forcada. Anto
nio Duch, Ricardo Blasco. Vicente Sos Ferrando. etc. Finalment almenys dos ma~ons José Annengot i
Miguel Vivas ocuparen carrecs a la Cambra de Comer~.

(28) Amb el fi d'exemplificar aquesta afirmaci6 hem elaboratel següentquadre, enque seciten cronologicament
diferents tallers, tot indicant el total deIs seus membres. el nombre de membres militars, el seu percentatge
en quant al total de membres. i en els casos coneguts. la seua graduaci6:

1883 Verdad Caste1l6 de la Plana 63 33 52'38%
1887 Verdadera Luz Sogorb 8 3 37'50% 2 tinents

1 alferes
1888 Verdadera Luz Sogorb 12 5 41'66%
1888 Padilla Vinaros 48 14 29'16% 2 coronels

1 linent coronel retirat
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1888
1889
1892

Perfecta Razón
Razón
Luz del Palancia

Castelló de la Plana
Castelló de la Plana
Sogorb

16
11
15

7
6
4

43'75%
54'54%
26'66%

2 comandants
2 capitants
5 tinents
2 alferes

1 comandant
d 'infanteria
1 tinent d'infanteria
1 tinent d'artilleria
1 inginyer
militar

(29) A través del llibre de RIBELLES COMIN, José: Intereses económicos, agrícolas, industriales y
mercantiles de Castellón de la Plana con la história del puerto del Grao y del periodismo provincial.
Barcelona, Imprenta de Francisco 1. Altés YAlabart, 1905, sabem que eIs ma~ns que més destacaren per
laseuaprolífica tasca enlapremsa local foren Fernando OassetLacasaña, Eduardo Portalés Segura, Enrique
Perales Vilar iCarIos LLinás Breva; malgrat tot elllistat pot eixamplar-se amb d'altres noms: José Fola,
Francisco Oonzález Chenná, Vicente Avinent, Enrique Dávalos, Mateo Asensi, Joaquín Martínez Barra
jón, Enrique Segura, Bernardino Montiel, Nicolás Forés, Vicente Sos Ferrando, Emilio Asensi, Francisco
Fletcher, etc.

(30) En aquest sentit, resulta imprescindible la lectura delllibre de MARTI, Manuel: Cossieros i Anticossieros.
Burgesla I política local (Castelló, 1875-1891). Castelló de la Plana, Diputació Provincial de Castelló,
1895.

(31) En total, hem pogut comprovar l'afilació política de 44 m~ons castellonencs. Tots plegalts militaren en
diferents partits republicans, a excepció, alllarg del segle XIX, de Eduardo Portalés Segura, que pertanyé
al Partido Moderado i, posteriorment, a Izquierda Dinástica i Oermán Salinas, qui militá al Partido
Constitucional. Ja en aquest segle trobem les excepcions de Vicente R. Aragonés Puchol i Juan Martí
Portales, els quals pertanyeren al Partido Conservador, encara que aquest darrer estigué afiliat succesiva
ment al Partido Radical, Izquierda Republicana i Esquera Valenciana. Potser crida més l'atenció, per
l'antagonisme entre ma~oneria i comunisme, la militancia de José Escribá Montagud en el Partido
Comunista d'Espanya, tot i que segurament el seu ingrés al susdit partit degué ser posterior a la seua vida
ma~onicaactiva a la logia Sol Naciente, de Vila-real.

(32) Efectivament, la relació dema~ns amb carrecs polítics de certa relevancia seriamolt extensa. Per exemple,
assenyalarem que l'any 1894 a Castelló de la Plana, hi havia 9 regidors, deIs 22 que conformavan la
corporació mlDlicipal, que pertanyien o havien pertanyut a la m~neria; així mateix, deIs sis Diputats a
Corts elegits per Castelló eIs comicis de 1931, 1933 i 1936, n 'isqueren elegits tres, un idos diputats ma~ons
respectivament.

(33) MARTINEZ CUADRADO, Miguel: La Burguesía conservadora (1874-1931). Madrid, Alianza, 1973,
pag.343.

(34) Al'expedient personal de Manuel Us6 Jarque, que es troba al'AHNS, hi ha un certificat a nom del triangle
Castalia, el qual acredita que el seu titularhavia estat iniciat com aprenentma~óel 28 denovembre de 1924.
Aixímateix, en un Cuaderno de Direcciones postales de los Talleres que constituyen la Federación del
Grande Oriente Español, editat el 1926, en la seua pagina 30 es consigna el següent: "Triángulo
CASTALIA.- Castellónde la Plana.- Dirección Postal: VICENTE CALDUCH ROlO, Plazade los Dolores,
28". Tanmateix, en les seues declaracions davant el Tribunal Especial per a la repressió de la Ma~oneria
i el Comunisme, Vicente Calduch Roig insistí que el susdit taller mai no havia existit, i que fou ell mateix
qui inventa la seua existencia en dirigir l'abril de 1936 lDla carta a Diego Martinez Barrio, sol.licitant-li
feina. Per altra banda, segons diferents notícies que heni anant recaptant, sembla que durant la decada deIs
anys 20 alguns ma~onscastellonencs es reunien a un local ubicat entre els carrers Cervantes i Mossen Sorell.

(35) Segons la documentació d'aquest triangle, consrvada a l'AHNS, i les declaracions d'alguns membres
davant el TriblDlal Especial, LaMontaña degué disoldre 's entre 1929 i 1930. Tanmateix, existeix una carta
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remesa i signada per Pedro Alagarda i Fabio Salvador a la logia Minerva núm. 25, el 14 de juny de 1936,
en que es comunica el següent: "Nuestra situaci6n en estos momentos estamos sin trabajar porque durante
la dictadura pedimos la plancha para disolver el triángulo la Montaña para levantar columnas con la log:.
y hasta ahora estamos en la misma situación".

(36) El16 de gener de 1943, Juan Martí Portalés, que haviapertanyut al triangle La Montaña. declara el següent
a la comissaria de Policia de Castell6 de la Plana: "En 1929 se disolvió el referido triángulo "La Montaña",
para constituirse una nueva logia en Burriana, adonde pasaron todos sus componentes...... Per altra banda,
en el decret de disolució de la logia Sol Naciente, extés per José Estruch, com Gran Maestre de la Gran
Logia Regional de Levante el 31 d'agost de 1928, s'autoritza a Vicent Marco Miranda "para proceder a
la creación y reorganización de aquellos organismos masónicos que considere pertinentes en los Vall: de
Castell6n, Villarreal, Burriana, Nules, ete......

(37) Aquesta informació, declarada per Vicente Calduch Roig alllarg deIs interrogatoris aIs quals fou sotmés
després de r entrada de les tropes franquistes a Castelló de la Plana, hem pogutconfirmar-la a través d'altres
informacions oraIs.

(38) L'advocatcastellonenc Fernando Gasset, qui pertanyé comma~ó actiu, entre 1882 i 1889, a diferents tallers
de Castelló de la Plana, fou diputat a Corts del Partit Radical per Castelló en 1931 i, després, presidí el
Tribunal de Garanties ConstitucionaIs; el també advocat Vicent Marco Miranda, natural de Borriana, gr.
332 des de maig de 1927, membre de la logia Patria Nueva de Valencia, el qual, arriba a ser Gran Maestre
de la Gran Logia Regional de Levante, diputat a Corts del Partit Radical en 1931 per la provrncia de
Valencia i en 1933 per Valencia capital i en 1936 d'Esquerra Valenciana, també per la ciutat de Valencia,
també alcalde de la capital del Turia així com govemador civil de Cordova; l'advocat vinarossenc Alvaro
Pascual-Leone, qui pertanyé a la logia Les Germanies de Valencia i acomplí el carrec de Gran Orador
adjunto del Gran Consejo Federal Simbólico del Gran Oriente Español, fou diputat a Corts del Partit
Radical per Castelló en 1931 i 1933 i d1Jnió Republicana per Almeria en 1936, Director General
d'Administració Local i Magistrat del Tribunal Suprem durant la TI República; Francisco Gómez Hidalgo,
iniciat com a ma~ en la logia Ibérica de Madrid 1'11 d'octubre de 1910, fou diputat a Corts d1Jnió
Republicana per Castelló en 1936; Francisco Casas Sala, membre de la logia Manuel Ruiz Zorrilla, de
Barcelona, fou diputat d1zquierda Republicana per Castelló, també en 1936; el geoleg castellonenc José
Royo, membre de les logies madrilenyes Osiris i Mare Nostrum, en que tingué carrecs d'importancia, al
igual que en la Gran Logia Regional del Centro, fou director del Museu Paleontologic de Madrid en 1930,
DirectorGeneralde Mines i diputat a Corts d'Acció RepublicanaperCaste1l6 i Directordel Museu Nacional
de Ciencies Naturals durant la Guerra Civil; el metge Rafael Arnau Catalá, qui pertanyé al triangle La
Montaña, fou alcalde de Borriana; José Herrero Chabrera i Manuel Us6 Jarque, que formaren part de la
logia Sol Naciente, ocuparen respectivament l'alcaldia i la primera tinencia d'Alcaldia de Vila-real;
Vicente Esteve, Secretario de la logia Francisco Ferrer Guardia, exercí el carrec de Jutge municipal a
Torreblanca durant la Guerra Civil.

(39) Sobre la·possible participació de la ma~oneria en la política espanyola durant la TI República, vegeu
FERRER BENIMELI, J.A.: Masonería española contemporánea... vol. 2, pags. 64-139, i GOMEZ
MOLLEDA, MI Dolores: La Masonería en la crisis española del siglo XX. Madrid, Tauros, etc., 1986.

(40) Vegeu FERRER BENIMELI, lA.: Masonería española contemporánea. Madrid, siglo XXI, vol. 2, pags.
140-180.

(41) En comeIi~ar la guerra, l'advocat i diputat a Corts dlzquierda Republicana per Castelló Francisco Casas
Sala fou executat a Teroll'l d'agost d'aquest any, després dñaver estat presoner junt a un tinent coronel
de la Guardia Civil pels homes de la propia columna que comandaven contra l'esmentada ciutat. Per altra
banda, el setembre de 1939 morí a r esglesia de la Sang de Vila-real-habilitada per a pres6- Antonio Broch
Manrique, que havia estat un deIs membres de la logia Sol Naciente.

(42) "Una ley necesaria". Mediterráneo, Diario de la Falange Española Tradicionalista y de las lO.N.S.,
Castelló de la Plana, año ID, núm. 536, diumenge 3 de mar~ de 1940, pago 1.

(43) MORENO GOMEZ, F. i ORTIZ VILLALBA, J.: La Masonería en Córdoba, Córdoba, Albolafia, 1985,
pag.270.

(44) Entre eIs casos més significatius podem remarcar el del dramaturg, assagista i poeta castellonenc José Fola
Igúrbide, qui pertanyé entre 1882 i 1889 a les logies Tres Estrellas i Esperanza S' de Castelló de la Plana,
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i que morí a Madrid el1918 i el d 'Enrique SeguraOsto (Valencia, 1845-Moixent, 1927), advocat polemista,
socioleg, polític i matematic, cap d 'Estadística a Caste11ó de la Plana i Inspector General del Centre
GeogrMic Estatal, qui també pertanyé a la logia Tres Estrellas, entre 1879 i 1886. Els 2 ocuparen carrecs
importants, dins de les logies i obtingueren el gr. 30 é i 31 é respectivament. Ambdos foren condemnats el
maig de 1944 a 30 anys de reclusió major.

(45) En I'apartat primer de l'article 112é del Codi Penal es disposa que la responsabilitat penal quedara
extinguida per mort del reu; per la seua banda l'article 115é de la Llei d 'Enjudiciament Criminal dispose
que l'acció penal quedara extinguida per la mort del culpable, i encara que en aquest cas subsistesca l'acci6
civil contra els sens hereus i causahavents, soIs podra exercitar-se davant la jurisdicció i per la via civil.

(46) Per exemple, l' arxiu de 1'Audiencia Provincial de Caste11ó hem localitzat dos oficis, dirigits pel President
d'aquesta Audiencia al President del TriblDlal Nacional de Responsabilitats Polítiques. En el primer, datat
el 23 de maig de 1944 es comunica la data de fiament dema~que entre 1890 i 1891 constituYren a la Va11
d 'Uixóla logia Luz del Valle: Manuel Amau Amau, el12 de novembre de 1915; Julio Martinez Mangriñán,
el5 de desembre de 1920; Juan Jimenez Forner, el4 de novembre de 1923; Vicente R. Aragonés Puchol,
el 14 de mar~ de 1921; Juan Peirats Santolaria, el 21 de juny de 1915; i de Bautista Portalés Gonzálvez, el
9 de mar~ de 1907. En el segon ofici, amb data 19 de juliol de 1944, es comunica el fmament d 'Anselmo
RamonOrero, que ocurrigué el 23 de setembre de 1890, tres anys després que fos iniciat comma~ a la logia
Esperanza S· de Castelló de la Plana. En ambdos escrits es fa constar expresament que es tracta de "fechas
muy anteriores al18 dejulio de 1936y alapublicacióndelasLeyesde9defebrero de 1939yde l 11 demarzo
de 1940". Tanmateix, es dictaren contra tots ells condemnes de 12 anys i lDl dia de reclusió menor més de
mig any després que foren notificades les dates deis seus finaments al President del Tribunal Nacional de
Responsabilitats Polítiques: Joaquín Jiménez el 23 de novembre de 1944, Manuel Amau i Juan Peirats el
28 de novembre de 1944, Manuel Nebot, Julián Martínez i Vicente R. Aragonés 1'1 de desembre de 1944,
Bautista Portalés el19 de gener de 1945 i Anselmo Ramón Orero el2 de febrer de 1945. Amb tot, a través
de la documentaci6 continguda en els distints sumaris d'aquest ma~ns que obran a l'Arxiu Historic
Nacional de Salamanca, SeccióTribunal Especial per a la repressi6 de laMa~neriai el Comunisme, sabem
que la seua sentencia que no fou sobreseguda per falta de documentació provatoria de la mort. SoIs una
escepció, la de Vicente R. Aragonés Pucho!. Recordem, sentenciat1'1 de desembre de 1944, el cas del qual
fou sobressegut definitivament en 1959.

(47) En aquest sentit, podem citar els exemples de Vicent Marco Miranda, exiliat al final de la Guerra Civil, qui
fou condemnat el9 de gener de 1942 a 30 anys de reclusió major, de José Royo G6mez, exiliat a Colombia
i Ven~uela, a la capital de la qual fina l'any 1961, fou condemnat a 20 anys i un dia de reclusi6 major el
20 d'abril de 1945; i de Francisco G6mez-Hidalgo, exiliat a Fran~a després de la Guerra Civil, fou
condemnat el 14 d'abril de 1945 a 12 anys i un dia de reclusió menor.

(48) Per exemple, p<Xiem citar els casos de: Fernando Gasset que, entre 1882 i 1889, pertanyé com a ma~ actiu
a les logies Tres Estrellas i Esperanza S·, així com al capítol Integridad, de Caste11ó de la Plana, i arriba
a exercir carrecs importants i posseir el gr. 30é.; Luis Molinos Añols que, entre 1880 i 1895, fou membre
de les logies castellonenques Tres Estrellas i Progreso, tot arribant a tenir carrecs importants en aquestes
i obtingué el gr. 24é.; Enrique Dávalos Pascual, que fou membre de Tres Estrellas entre 1884 i 1887;
Leonardo Mingarro Fenollosa que, des de 1887 a 1891, estigué a les logies Esperanza S' de Castelló de
la Plana i Luz del Valle de la Vall d'Uix6; Vicente Chust Martinez i José Herrero Chabrera, que foren
membres entre 1926 i 1928 de la logia Sol Naciente de Vila-real, el primer deis quals arriba a possir el gr.
32é.; José Sos Baynat, que estigué afiliat a les logies madrilenyes Osiris i Mare Nostrum, en 1928 i 1929
respectivameht, etc.

(49) Remarcarem el cas d'Alvaro Pascual-Leone, que després de la Guerra Civil s 'exilia a Mexic, on morí 1965;
així mateix. Rafael Amau Catalá, que suposadament s 'exilia a Fran~a després de la guerra; per últim, el cas
de Daniel Ahís Andreu, de Ben11och, qui pertanyé a la logia barcelonina Adelante l'any 1934 i fou
Venerable Maestro de la logia Francisco Ferrer Guardia de Torreblanca, durant la Guerra Civil, i del
qual també se suposa que marxa cap a Fran~a en acabar la contesa. .

(50) El 14 de maig fou condemnat Antonio Díaz Estrems; el 26 d'aquest mateix mes Vicente Cercos Carda; el
27 Manuel Calduch Almela; i el 12 de juny Alfonso Saera Can6s.
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(51) Cal advertir que les sancions d'inhabilitació absoluta perpetua i de separació defInitiva eren accesories a
la resta de penes, és a dir, tots aquells ma~ns condemnats a diferents penes de reclusió major o menor,
també foren sancionats amb inhabilitació i separació.

(52) En aquest cas trobem Pedro Alagarda Maciá, Vicente AlangaMartí, José Carbonell Canós, Antonio Chordá
Prades, Francisco Martí Beltrán. Juan Martí Portalés, Fabio Salvador González, Bautista Soriano Forcada
i Juan Tomás Martí, que havien pertanyut al triangle La Montaña; José Escrivá Montagud, que havia estat
membre de la logia Sol Naciente; Vicente Gea Mariño, que havia estat iniciat el 1893 a la logiaJuan Prim
de Valencia i el 1895 formava part del capítol Integridad de Castelló de la Plana; Juan Pascual-Leone i
Fomer, que havia estat membre actiu de la logia Federación Levantiva de Valencia; i Vicente Sos Baynat,
que havia pertanyut a la ma~neriaa Madrid.

(53) Com ara, 1'insigne gooleg i catedratic Vicente Sos Baynatno conegué l'extinció de la seua pena i cessament
de l'obligació de presentar-se periodicament davant les autoritats fins l'any 1965.
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SOBRE EL BLOQUE OBRERO

Y CAMPESINO Y

EL ATENEO DE CASTELLON, 1931 - 1932

RAMONGODESBENGOECHEA

Sumario: El Ateneo de Castell6n.- El movimiento obrero y el bloque Obrero y Campesino.- Las
relaciones entre el Bloque y el Ateneo.- La respuesta del Ateneo.- A modo definal.- Notas.

El Ateneo de Castellón

El15 de febrero de 1925, se abre en Caste
llón de la Plana una ventana a los vientos de la
modernidad; es la fecha en que un grupo nume
roso de ciudadanos beneméritos funda el Ateneo,
con un claro propósito: buscar un acercamiento a
las corrientes del pensamiento moderno en doble
significado. De una parte, se constata la inexis
tencia de cualesquiera otras instituciones con
idéntica o, al menos concurrente vocación, y de
otra, la decisión de los fundadores de superar esta
carencia. A resaltar el medio socio-cultural enra
recido por la Dictadura de Primo de Rivera,
circunstancia equivalente a la de su resurgimien
to, a partir de 1965, en pleno vigor de la otra
Dictadura, la del General Franco, que iba a sobre
vivir todavía durante otros diez largos años. Los
buenos burgueses de Castellón se integran como
asociados en su Ateneo y la primitiva lista de
socios queda compuesta por titulados universita
rios diversos, profesionales, comerciantes, arte
sanos y obreros, no demasiados de estos últimos,
todos ellos haciendo gala de la connatural ideo-

sincrasia abierta y liberal del pueblo de Caste
llón, sin discriminaciónpartidista alguna, pese a
la diversidad de adscripciones políticas, a la
sazón en estado latente por mor de las circunstan
cias imperantes en el país.

El propósito anti-elitistadel Ateneo se hace
patente ya desde sus primeras actuaciones, que
nunca quedan circunscritas a sus propios miem
bros en exclusiva, sino que se abren y proyectan
hacia la totalidad de los ciudadanos. Por su tribu
na, a partir del momento fundacional, se intenta
que desfilen las más destacadas figuras del pen
samiento coetáneo, que estuvieran en disposi
ción de hacerlo. En esta nómina cabe que recor
demos ahora a los profesores Bosch Gimpera y
Zumalacárregui, Ramiro de Maeztu, al Doctor
Gregario Marañan, a Don Angel Osario y Ga
llardo, y tantos otros, quizás de menor nombradía
o recuerdo actuales, pero igualmente importan
tes a los propósitos de la Institución.

67



Superadas las circunstancias políticas ad
versas, por lo que se refiere a nuestro objeto
presente, tiene especial significado el que ya en
fecha tan temprana como la del 24 de mayo de
1931, con ocasión de una Asamblea general de
asociados, convocada en el propósito de revitali
zar el Ateneo, de cara la nueva situación republi
cana, un médico ilustre, D. Juan BautistaBellido,
además de propugnar la exigencia de aportacio
nes a las corporaciones públicas, problame que
"debe invitarse al obrero para que participe en la
expansión cultural", "sugiriendo la constitución
de una comisión encargada de llevar a la práctica
uno y otros propósitos. Y redondeando la inten
ción de su propuesta prosigue afirmando "la
necesidad de dar frecuentes charlas y establecer
discusiones "idealistas", incluso de política. De
una buena acogida que estas sugerencias reciben
por parte de la Asamblea, nos proporciona prue
ba plenísima el hecho de que la comisión sea
creada y resulte elegido para tomar parte de la
misma el primero,--el propio D. Juan Bautista
Bellido (1). En consecuencia, no resulta aventu
rado que, por nuestra parte, apostillemos a cerca
del caracter decididamente generoso del llama
miento efectuado al mundo obrero, sin más in
tención que la de proporcionar al mismo vias de
acceso a la cultura, carentes de propósitos parti
distas. Algunas consecuencias de todo esto, se
exponen a continuación.

El Movimiento Obrero y el Bloque
Obrero y Campesino

Aunque la expresión "movimiento obrero"
se viene tomando con frecuencia como alusiva
exclusivamente a las acciones y organizaciones
de carácter reivindicativo y sindical, estimamos
parece ser más adecuado y más conforme con la
realidad el incluit: en la misma, junto a aquellos,
tambien las organizaciones políticas que los
sustentas sirviendoles de base ideológica y, en
definitiva, cuanto hace referencia a los plantea
mientos de clase, encaminados a superar situa
ciones de explotación. Y aquí, lamentablemente,
hemos de hechar en falta, a nivel local, la existen
cia de una elaboración socio-política, que evitan
do los voluntarismos, nos proporcione una visión
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objetiva y rigurosa de su presenciaen Castellón.
A ella deseamos contribuir con las presentes
consideraciones.

Si el socialismo prende tempranamente en
Castellón, no es demasiado aventurado conjetu
rar que su éxito responde antes a una profundiza
ción en las convicciones liberal-progresistas de
nuestro pueblo, que a los planteamientos riguro
sos de la lucha de clases. Dos hechos dificilmente
contestables avalan esta opinión: en primer lu
gar, la afiliación casi en exclusiva de los compo
nentes de un gremio de caracter puramente arte
sanal y, en segundo, el contenido de los mismos
discursQs de Pablo Iglesias, referidos primordial
mente a combatir la redención del servicio mili
tara metálico, con relación a las guerras de Ultra
mar y Marruecos, que hacía recaer, casi exclusi
vamente la cuota de sangre de ambas contiendas,
en las clases menos favorecidas (2). Otra cosa,
evidentemente, es la evolución posterior.

Sin embargo, los movimientos políticos
derivados de la Revolución de octubre, aparecen,
desde sus comienzos, dicididamente abocados a
la lucha de clases, poniendo todo el énfasis en la
concienciación de los trabajadores en orden a
este objetivo. Y así se producen en Castellón, a
pesar de que su estructura socio-económica no
favorece demasiado tal plateamiento. Del parti
do Comunista propiamente dicho, que dice en
carnar la legitimidad revolucionaria lininista,
nacido en la secesión de Oscar Perez Solís y
otros, no existe en el archivo del Ateneo, docu
mentación alguna, como no sea la constancia de
la inscripción como socios de algunos de los que
andando el tiempo serán dirigentes destacados
del mismo. Con la desviación trotskista, consti
tuida por el Bloque Obrero y Campesino, que
más adelante formará el Partido Obrero de Uni
ficación Marxista, POUM, ocurre justamente lo
contrario. La documentación que se conserva del
mismo, sobre no ser demasiado copiosa, si que
aprovecha para proporcionarnos una idea de sus
comienzos en Castellón, a la vez que demuestra
el caracter abierto y progresista del Consejo
Directivo del Ateneo, constituido por personali
dades destacadas, todas de natural adscripción
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política burguesa, desde la derecha republicana,
a las organizaciones de izquierda no proletaria.

Del Bloque Obrero y Campesino, que en
Castellón no utiliza su denominación vernácula
de "Bloc Obrer y Camperol", hemos de recordar
(3) su origen en la discrepancia de León Davido
vlch Bronstein, el fundador del Ejercito Rojo,
con relación a la doctrina oficial soviética: frente
a la revolución en un solo país -la Unión Sovié
tica- y la construcción del socialismo en el
mismo, para alcanzar el comunismo final, pro
pugna la revolución permanente y universal,
cuyo objetivo no es otro que la transformación de
todo el mundo bajo la presión creciente de las
masas obreras, con;irtiendolo en su totalidad en
una federación de repúblicas socialistas. Por lo
que respecta a Castellón, hemos de constatar su
temprano arraigo, pues, como refiere Gonzalez
Sobaco (4), Trotsky redacta su "Revolución
Permanente" en 1928, formulando su ideario,
que solamente transciende al exterior cuando se
publicaen 1930, y los documentos del Ateneo de
Castellón, datan de mediados de 1931. En ellos se
puede comprobar la presencia de una organiza
ción ya consolidada, cuya implantación acaso
deba atribuirse a la invocación campesina de su
denominación, en mayor consonancia con la
estructura de nuestras comarcas.

En efecto, por la documentación conserva
da en el Ateneo, podemos establecerque en 1931,
el Bloque Obrero y Campesino dispone en Cas
tellón de una organización lo suficientemente
desarrollada como para contar ya con una sede
social propia en la calle Climent, 35, piso 1º
izquierda, de unos organos de dirección que
actúan como tales, Presidente y Secretario -Ju
lián Peirat-, del papel timbrado con el emblema
de la organización, sellos de caucho, etc., que se
siente capacitada para llevar a cabo comparecen
cias públicas. Justarnente a este último aspecto,
pertenece la documentación obrante en el Ate
neo.

Relaciones entre el Bloque y el Ateneo

El primer escrito que el Bloque Obrero y
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Campesino dirige al Ateneo de Castellón, lo
dirige a su Presidente y su soporte es del papel
utilizado para el correo aereo, con el correspon
diente emblema impreso en tinta roja, dimensio
nes de 225 mm. por280 mm. yestá escrito a mano
con "lápiz-tinta". Lo suscribeel Secretario Julian
Peirat, miembro del Ateneo con el número de
orden 466 (5), con el visto bueno del Presidente
Domingo Maso y figura en su ángulo superior al
Registro de la entidad remitente. Y en su márgen
izquierdo se lee en sentido vertical la mención
"Local social.- Climent, 35-1º izqa.". Su tenor
completo es el que sigue:

"Castellón 15 Nov.1931.- 33 (subrayado).-
Sr. Presidente del Ateneo.- Muy Sr. mio: Como
presidente y Secretario respectivamente del
Bloque Obrero y Campesino, y por tanto en
nombre y representación de todos sus afiliados
acudimos al Consejo Directivo del Ateneo que
tan dignamente Vd. preside, en solicitud de que
se le ceda el local, para que aprovechando la
circunstancia de encontrarse en esta el culto y
joven propagandista del Bloque Obrero y Cam
pesino de Barcelona Joaquín Maurín Juliá desa
rrolle (intercalado, en conferencia) el importante
tema "El Plan Quinquenal en Rusia".- La fecha
será el 23 de los corrientes (lunes) a las 7 de la
tarde.- Creemos que será atendido nuestro deseo,
apoyandonos en la gran democrácia que impera
entre los componentes de tan docta casa.- En
espera de vuestra pronta contestación quedan
vuestros yde la causa del proletariado universal.-
Por el Bloque Obrero y Campesino.- VºBº el

Presidente, Domingo Maso, rubricado. El Se
creatario Julian Peirat, rubricado"; hayal pie un
sello en tinta roja igual al membrete en el cual,
con la estrecha de cinco puntas que abarca la hoz
y el martillo sobre un contorno del mapa de
España, se lee "Bloque Obrero y Campesino.
Sección de Castellón.- Proletarios de todos los
paises junios!." Destacamos en la anterior comu
nicación, pese al estilo oficioso y solemne con
que se ha pretendido redactarla, un tono de con
fianza cordial, que, seguramente, no es aventura
do atribuir, a la certeza en obtener lo que se
pretende, a través de previas conversaciones. Y
hay que resaltar el contenido del acto. Por lo que



se refiere al conferenciante u orador, Joaquín
Maurín es un dirigente de gran relieve en los
cuadros de la organización trostkista que en las
elecciones celebradas el 19 de noviembre de
1933 va a figurar como candidato de su partido
por Castellón junto con Miravitlles y Gorkin,
obteniendo el primero un total 654 votos, y los
segundos, respectivamente 425 y 982 (6),
además de sus restantes actividades de ámbito
más amplio, que exceden el contenido de este
comentario.

Además, la vigencia del tema "El Plan
Quinquenal en Rusia" no puede ser mayor, en un
trance en el que la opinión mundial está pendien
te del éxito o el fracaso de este primer intento de
implantación y puesta en práctica en la Unión
Soviética, de una medida socialista de tan consi
derable envergadma. Evidentemente, el hecho
de que el título del tema no se especifique el
ordinal que corresponde al Plan de que se trata,
nos induce a pensar que se refiere al primero de
ellos, incluso por la referencia cronológica del
momento en que tiene lugar el acto, que fue
motivo de inusitada controversia, al ser conside
rado como el instrumento decisivo de la actua
ción socialista. Y también, ante el abanico de
posibilidades que se ofrecian al Bloque para
ubicar la celebración de este primer acto público,
no deja de ser significativo que se escogiera la
sede del Ateneo. Razones de prestigio abonaban
a ello, pero también, como se dice en el texto
porque "creemos que será atendido nuestro de
seo, apoyandonos en la gran democracia que se
imperaentre los componentes de tan docta casa".

Aunque no se conserva en el archivo del
Ateneo la minuta de una posible respuesta escri ta
a la solicitud, es lógico pensar que se accedió a la
misma, celebrandose el acto en el día y hora
señalados, puesto que de no haber sido así, no se
hubiera formulado, unos meses después, otra
petición de contenido equivalente. He aquí el
texto literal de esta nueva comunicación cuyo
formato externo y soporte coinciden del todo con
los de la primera, aunque en esta ocasión está
escrita con lápiz de color azul y la suscribe

exclusivamente el Secretario General, Julian
Peirat:

"N2 131 (subrayado).-AlaJuntaoConsejo
Directivo del Ateneo.- Castellón.- Teniendo que
pernoctar en esta Ciudad el veintidos de los
corrientes, por asuntos particulares el joven e
inteligente escritor valenciano, Julián Gómez
Gorkin, después de su larga excursión por tierras
extranjeras, nos ha facilitado a sus amigos y
admiradores, sin grandes esfuerzos, escuchar
alguna que otra conferencia en nuestra Capital; y
a tal fin solicitamos la tribuna de ese Centro
Cultural para que el camarada Gorkin, nos pueda
deleitarcon su amena a la vez que fogosa palabra,
desarrollando el interesante tema: "Los proble
mas de la Revolución Española".- Esperamos
que se nos contestará afirmativamente, ya que el
asunto del tema es tan de actualidad, dandonos la
conformidad de la hora que será la de las 7 de la
tarde. La contestación deberá ser antes del 17 de
los corrientes, al Secretario del "Bloque Obrero
y Campesino" - (Climent, 35-1º izqa).- Por el
Bloque Obrero y Campesino.- El Secretº Gral".-
Julian Peirat, rubricado. Hay sello en tinta roja

con el mismo diseño y contenido del que aparece
en la primera comunicación.

Las diferencias entre este escrito y el ante
rior de 15 de noviembre del año pasado, son
notorias. En primer lugar, y por lo que se refiere
a la autoria del escrito, en el presente caso,
aparece suscrito en exclusiva por el Secretario
General, prescindiendose de visto bueno alguno,
y coincidiendo adí con la práctica generalizada
entre los partidos obreros de atribuir a su secre
tario la gestión general, la suprema autoridad
ejecutiva en la gestión de sus asuntos. Pero
además, no es dificil advertir tambien un tono
imperativo en su estilo, que no puede obedecer,
dadas las circunstancias, a otras razones que no
sean las derivadas de una cierta perentoriedad
para organizar el acto, para lo que resulta previa
la obtención de la aquiescencia en la disponibili
dad del local que ha de servir de marco al mismo.
y también choca la carencia de fecha del propio

. documento. Pero el hecho de disponer de la

71



minuta de la respuesta del Ateneo, datacW.el16 de
marzo de 1932, que cumple el requisito exigido
en la comunicaciónoel Bloquede obtenerla antes
dell?, nos pennite establecer su datación, con el
mínimo riesgo en cualquiera de los días inmedia
tamente anteriores de dicho mes.

A destacar, asimismo, el entusiasmo que
pone de" manifiesto el autor en el elogio dela
personalidad del conferenciante, cuyos méritos
expone con singular énfasis. Ciertamente, en
aquellos momentos, ya la personalidad de Julian
Gómez Gorkin ocupa lugar destacado entre los
activistas de la organización, apareciendo rodea
da de un halo de prestigio considerable al que han
contribuido no poco sus estancias en el extranje
ro y, con respecto a Castellón, su orígen valencia
no, ambas circunstancias no demasiado frecuen
tes entre las figuras destacas del movimiento
obrero. Gorkin, como ya hemos referido, obtiene
982 votos en las elecciones del 19 de noviembre
de 1933. Con relación al tema escogido, no cabe
duda de su alto significado para la ocasión, cuan
do solo se ve a la Revolución como única solu
ción posible para acabar con las injustas desi
gualdades que padecen los explotados y la refe
rencia a sus dificultades en España no puede
menos que potenciar su atractivo para el virtual
auditorio. Pero ni este acto ni su precedente
pueden alcanzar caracter de masivos, porque a
ello se opone la propia capacidad del local del
Ateneo, en la calle Gonzalez Chermá, 52, prime
ra planta.

La respuesta del Ateneo

Ya sabemos que la respuesta del Ateneo en
este segundo requerimiento del Bloque Obrero y
Campesino, no se hace esperar, como se hace
esperar, como se desprende de la minuta del
escrito de contestación, en cuyo reverso aparece
el acuse de recibo de la organización peticiona
ria, firmado por Julián Peirat. Este procedimien
to no hace sino reproducir el utilizado para casos
semejantes por las Administraciones públicas
entonces. Dicha respuesta aparece manuscrita a
tinta en papel oficialdel Ateneo, que lleva impre
so en su parte superior izquierda el logotipo con
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los atributos de Palas, emblema del mismo. La
letra de la firma es diferente de la del texto y
ostenta la fecha, ya conocida, del 16 de marzo de
1932. El texto de la antefirma es "P. El Presiden
te", signandola en sustitución del mismo Alfonso
Gonzalez Rubio, Secretario de' la Entidad, en
protocolaria correspondencia con la signatura de
su escrito antecedente, a costa de poner de mani
fiesto el Ateneo, su ignorancia sobre el caracter
de dirigente máximo que al Secretario General 
como tal firma Julian Peirat- se atribuye en los
partidos obreros. La mención del destinatario al
pie del escrito cumple con una práctica habitual
en su momento.

Examinaremos su contenido: "Este Conse
jo Directivo, agradece y acepta su ofrecimiento
de que ocupe la cátedra del Ateneo Don Julián
Gómez Gorkin, el dia 22 del corriente ya las siete
de la tarde como V. indica, condicionando esta
aceptación a la circunstancia de que el orador,
dado el caracter apolítico y científico del Ateneo,
se limitará en su conferencia a lo puramente
doctrinal, sin referencia a la política que pueda
fundamentalmente originar sospechas de que,
más que de una conferencia, se trate de un acto de
propaganda de partido.- Sírvanse devolver el
duplicado con el recibí.- Viva V. muchos años.-
Castellón 16 marzo 1932.- P. El Presidente.

Alfonso Gonzalez, rubricado.- Sr. Secretario del
Bloque Obrero y Campesino - Ciudad".

Además de lo ya comentado arriba, desta
camos en este escrito los rasgos que vienen a
dotarlo de singularidad e interés. En primer tér
mino, su tono amistoso y cuasi cordial: el Conse
jo Directivo del Ateneo "agradece y acepta" el
ofrecimiento del Bloque Obrero y Campesino,
indicando con ello que se va más alláde la simple
cesión de un local, llegandose a una verdadera
colaboración, en virtud de la cual, la conferencia
de Gorkin, va a celebrarse bajo los auspicios del
propio Ateneo, o, conmayor verosimilitud, bajo
el patrocinio conjunto de ambas organizaciones.
También, la imposición de una rotunda limita
ción respecto al contenido de la disertación,
determinada por la propia naturaleza del Ateneo:
"se limitará en su conferencia a lo puramente
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doctrinal, sin referencias a lapolíticaque puedan,
fundadamente originar sospechas de que, más
que de una conferencia, se trate de un acto de
propaganda de partido". Desde el punto de vista
del Ateneo, la anterior observaciónes obvia, pero
resulta dificil imaginar que, ante un orador como
Gorkin y el contenido previsto para su exposi
ción, el acto no acabe adoleciendo del matiz que
se trata de evitar. De este y de otros actos de los
partidos y organizaciones obreras carecemos de
referencias de prensa posteriores que nos aclaren
cual fuera en la realidad su verdadero alcance del
acto, pero es dificil admitir que prevaleciera la
asepsia doctrinal defendida por el Ateneo, aun
contando con la favorable predisposición del
conferenciante, a no ser que, como era frecuente
en esta época, no se tuviera por político más que
aquello que pudiera incidir en el debate sobre los
problemas y cuestiones de la realidad inmediata
referidos a la contradicción entre el poder esta
blecido y la oposición al mismo. Y por último,
una concesión a los tiempos en ese "Viva V.
muchos años", prueba de la identificación del
Ateneo con los nuevos usos republicanos, que ha
venido a ocupar el lugar del antiguo "Dios guarde
a V. muchos años".

A modo de rmal

Hemos de retomar aquí la exposición de
Antonio Gonzalez Sobaco (7) para exponer
someramente la trayectoria posterior del Bloque
Obrero y Campesino. Como sabemos, toma parte
mediante una candidatura cerrada en las eleccio
nes de noviembre de 1933, sin éxito alguno, ya
que solamente obtiene un total de 2061 votos
favorables a su opción en un conjunto de 140.086
votantes en la primera vuelta y en la segunda, la
candidatura desaparece completamente (8). Nos
constan otras actividades suyas posteriores,
como son una nueva conferencia de Gorkin,
mencionadaporel Heraldo de Castellóndel 13 de
noviembre de 1934. Esta vez prescinde del redu
cido local del Ateneo, encontrando un marco
considerablemente mayoren el Cine Goya (9).
Igualmente en este mismo escenario, un año más
tarde, que nos hace pensar por la coincidencia de
fechas en algo así como un ciclo anual sistemá-
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tico, e19 de noviembre de 1935, se organiza otro
acto, esta vez ya a cargo del Partido Obrero de
Unificación Marxista, nueva denominación del
Bloque, en el que intervienen Gorkin y Maurín,
"abogando por los credos proletarios", según la
referencia del autor citado. El 15 de mayo de
1936, en el mismo Cine convertido en sede
habitual de esta clase de manifestaciones, según
relata el Heraldo, hablan Grosi, Gorkin y Andrés
Nin, figurando en la presidencia, por la Sección
local del POUM, Margalef. Por primera vez se
menciona la instalación de un altavoz en el exte
rior, para que los obreros que no han tenido
cabida en el local, puedan tambien seguir las
disertaciones (10), lo que nos hace suponer que
este mitin alcanzó una concurrencia verdadera
mente masiva. Un poco más tarde, el 6 de junio
de 1936, ya en vísperas de la contienda civil, el
partido celebra una Asamblea General extraordi
naria sobre la participación de sus afiliados que,
previamente, habían decidido unir sus votos a los
del FrentePopular. Y lo que viene a continuación
es lapropiaguerra fraticida, en cuyo comienzoen
Castellón tanta actividad desarrollan las milicias
del POUM, cuya sede se establece en el Colegio
de las Carmelitas de las Cuatro Esquinas y así
hasta su traumática disolución a comienzos de
mayo de 1937, cuando se le sacrifica con el
propósito de anteponer la guerra al triunfo de la
Revolución.

Víctimas de la contienda, fallecen el Presi
dente del Ateneo que tan cordiales relaciones
estableGiera con el Bloque Obrero y Campesino,
Manuel BrevaPerales, ilustre abogado y destaca
do político de derechas, entre las víctimas del
barco-prisión "Isla de Menorca" y el Vice-Presi
dente Vicente Femandez Cheza, durante la re
friega que se originó en la ciudad con motivo de
su conquista por las tropas de Franco. El propio
Doctor Bellido tuvo que soportar largos años de
cautiverio y posteriores vejaciones impuestas
por los vencedores. Y la apertura hacia el mundo
obrero que él preconizara en 1931 no hacia otra
cosa sinoresponder a inquietudes del Ateneo que
datan desde los comienzos del mismo: En 1925,
presidiendo Vicente Gimeno Michavila se soli
citan del Gobierno pensiones para que los obre-
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ros puedan visitar la Exposición Internacional de
Artes Decorativas (11); en 1926, se adopta la
primera iniciativaen torno a la educación técnica
de los obreros (12). Con posterioridad, recorda
mos las frecuentes y cordiales relaciones entre el

Notas

Ateneo y la llamada "Casa de los Obreros", por
no hablar de las no menos frecuentes iniciativas
surgidas a partir de 1965, en los tiempos dificiles
de la última dictadura

(1) Archivo del Ateneo de Caste1l6n, Libro de Actas 1, folios 45 r. y 45 v..
(2) Gonzalez Sobaco, Antonio, "LOS PARTIDOS POLITICOS DURANTE LA SEGUNDA REPUBLI

CA EN CASTELLO", Diputaci6 de Caste1l6, Col.lecci6 Universitaria, Caste1l6n, 1986, pags. 252 y
sigs..

(3) Gonzalez Sobaco, Antonio, op. cit. pago 296 y sigs..
(4) Gonzalez Sobaco, Antonio, ibid., pago 296.
(5) Archivo del Ateneo de Caste1l6n, Registro de Socios 1. Julián Peirat Gascón figura iniciahnente con el

número 466 y aparece en varias relaciones de años sucesivos.
(6) Gonzalez Sobaco, Antonio, ibid., pags. 400, 401 Y419.
(7) Gonzalez Sobaco, Antonio, ibid., pags. 297 y 298.
(8) Gonzalez Sobaco, Antonio, ibid., pago 420.
(9) Cit. por Gonzalez Sobaco, ibid., pags. 297 y 298.
(10) Vid. Heraldo de Caste1l6n del día 16.5.36.
(11) Vid. la correspondiente minuta en el Archivo del Ateneo de Caste1l6n, legajo "Ateneo 1925".
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PINTURA CASTELLONENSE

CONSIDERACIONES EN TORNO
A LA GENERACION "DEL 40"

FRANCISCO VIDAL SERRULLA

De los dos siglos y medio registrados en la
história de la Pintura de Castellón y su provincia,
cabe señalar el período comprendido entre los
años 1940 y 1980 como especialmente fructífe
ro; y, de él, será sin duda su primera mitad la que
forzosamente habrá de llamar muy poderosa
mente nuestra atención. En éste espacio de tiem
po, Castellón, que iniciaba su recorrido con no
mucho más de cuarenta mil habitantes, estaba
sufriendo las tristes secuelas de la guerra civil
española, agravándose sus ya penosas condicio
nes económicas con unas fuertes heladas sobre
sus bellos campos, y encontrándose naturalmen
te aislada la ciudad de cuantas preocupaciones
culturales se e~tabanproduciendo más alla de los
límites nacionales y aun provinciales, acabaría
siendo, quizás de un modo incomprensible, el
seno donde vendría a incubarse y desarrollarse la
más numerosa de las generaciones de artistas
pintores habida en su historia.

Aun hoy, la perspectiva desde lacual pode
mos contemplar éste casi insólito fenómeno, no
nos ofrece en verdad elementos de juicio sufi
cientes como para explicárnoslo satisfactória-

mente. Pués la mencionada generación de artis
tas pintores castellonenses, que con las debidas
licencias llamaremos "del 40", hubo de partir
necesáriamente de cero sin apoyo moral y mate
rial alguno, sin medios para formarse adecuada
mente y asumiendo (por si lo dicho fuere poco)
las grandes responsabilidades de superar el obli
gado paréntesis artistico cultural provocado por
el conflicto bélico y continuar una tradición
pictórica no desdeñable; hallar su propio camino;
y, a la postre, enfrentarse a un futuro cargado de
incógnitas.

Compuesta por una parte de un numeroso
grupo de jóvenes que al término de la guerra civil
oscilaban entre los 15 y 17 años, sumándose por
otra quienes conocieran con anterioridad el
magisterio de Vicente Castell Domenech (1871
1934), o habiendo formado parte en el"grup deIs
nou" capitaneado por Juan B. Porcar Ripollés
(1889-1974), la generación "del 40" llegó a
superar los setenta nombres; treinta y uno de los
cuales merecen hoy la dignidad de consumados
maestros.

77



SOLER BLASCO

Las dificilísimas y penosas circunstancias en que
ésta generación hubo de desarrollarse, al menos hasta el
año 1960 (periódo que más o menos hubo de necesitarpara
formarse adecuádamente), hubieron de inferir muy nota
blemente en el desarrollo tanto de la labor de conjunto
como en lo concerniente al desenvolvimiento de sus per
sonales vocaciones. En algunos casos, la trayectória indi
vidual vino a mostrarse un tanto "rebelde" (en la medida
que esa "rebeldía" pudo ser posible), para incubar e
incluso exteriorizar un deseo de superación rápido y en no
pocos casos eficaz, aun cuando no exento de un cierto
grado de precipitación, equilibrado afortunadamente
después a través de una maduración adecuada como
pudieron ser los casos deJuan B. SolerBlasco,Luis Prades
Perona o Tasio Flors Meliá. En otros, una especie de
introversión personal hubo de llevar al artísta hacia una re
nuncia frente a la posibilidad de triunfo, como así sucedió
con Francisco Badia Safont, Sebastian Planchadell Cortés
y, en alguna medida, también en José Casino Albuñuela o
Tomás Ribera Roig. Y, quizás inevitablemente, apareció
también, entre los setenta nombres del principio, el artista
voluntáriamente acomodado a las escasas posibilidades

78

que podía ofrecerle un ambiente pura
mente local. Pero obligado es decir que,
desde un punto de vista capaz de abarcar
el conjunto, aquellas responsabilidades
a que hacíamos referencia más arriba
pueden verse en verdad muy satisfactó
riamente cumplidas; a veces con más
amplitud incluso de la que hubo de
parecer posible, dadas las circunstan
cias. Pués la generación "del 40", a la
que naturalmente se unirían otras no
menos importantes en el ambiente pic
tórico de la Plana, sumaría al satisfacto
rio cumplimiento de las responsabilida
des contraídas, el logro, no escasamente
dificil, de familiarizar.con el Arte de la
Pintura a un público, como el castello
nense de 1940 a 1960, eminéntemente
agricultor y totalmente indiferente,
quizás por ello mismo, a todo lo que no
pudiera estar intimamente relacionado
con las labores del campo; la genera
ción "del 40" fué además la primera, en
tomo de 1960, en investigar, con algu
nas estancias en el extranjero, los nue
vos cauces estético-pictóricos europeos
del momento; y, por añadidura, fue real
mente la forjadora de lo que acabaría

. siendo considerada la ciudad de Caste
llón en 1975: uno de los más interesan
tes "mercados" de pintura, con el expo
nente de seis a siete mil obras por tem
porada, transacciones de obra al mismo
nivel que las más importantes ciudades
españolas y con un número importantí
simo de "coleccionistas" e "inverso
res"; cuando la ciudad de la Plana ape
nas superaba los cien mil habitantes.

En el año 1980, y en la introduc
ción al catálogo de la muestra titulada
"80 Años de Arte Castellonense", el
crítico Vicente Aguilera Cerni opinaba
que el Arte de Castellón y provincia era
"todavía deficitáriamente conocido".
La opinión de tan prestigiosocrítico, era
entonces y sigue siendo hoy totalmente
exácta. Quizás deberíamos puntualizar,



no obstante, refrriendonos más concre
tamente a la Pintura, que no al Arte en
general, dado que la expresión pictóri
ca ha sido y es la más cuantitativa de
cuantas se han registrado en la Plana.
De cualquier modo, ello es, como se ha
dicho, exácto, constituyendo tal déficit
el mayor de los obstáculos antepuestos
al posible análisis del desarrollo de la
Pintura castellonense de los últimos
tiempos y, más concretamente, a la
importante labor llevada a cabo por la
generación "del40".Pués la obra de esa
generación ha estado siendo hasta hoy
injustamente valorizada, cuando no
ignorada, o, cuanto menos, muy defi
cientemente interpretada. Ello es, sin
embargo, hasta cierto punto explicable.
Desde 1940 hasta 1960, Castellón no
contó (a excepción hecha de Gonzalo
Puerto Mezquita en los últimos de ese
periódo) con autoridad crítica alguna
que se ocupara del tema de la Pintura;
posteriormente se han publicado algu
nos trabajos de carácter biográfico, que
no pudieron dar sin embargo una idéade
conjunto; la figura de Juan B. Porcar
Ripollés, aun cuando merecedora de
todos los elogios, fue distorsionada en
extremo, dificultando con ello grave
mente la satisfactória valoración de
quienes siguieron cronológicamente al

TASIO
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maestro. A todo ello quizás pudieramos añadir la circuns
tancia de que la importante labor artistica llevada a cabo
por la generación "del 40", por diversas razones no ha
podido encajar nunca en lo que podría considerarse de
alguna manera como"espectacular" o "noticiable", incen
tivando con ello el interés de criticos, eruditos, etc. Por
otra parte, es observable en el desarrollo de la menciona
da generación una tendencia hacia el individualismo,
"rebelde", como se ha dicho, en ocasiones, o bién dado al
voluntário silencio en otras.

Todo lo dicho en éstos últimos párrafos hacontribui
do, con toda seguridad, a un grave error sobre todo concre
tado en cuanto al concepto estético y estilístico de la
generación "del 40". Superficialmente examinada, la

labor de conjunto de ésta generación ha
sido "vista" como algo "excesivamente
uniformado" (por decirlo de algún
modo). Y es cuanto menos curioso que
al pintor castellonense de la generación
"del 40" se le suponga "impresionista",
"paisajísta" por añadidura, y, en no
pocos casos, irremisíblemente ligado a
las enseñanzas del maestro Porcar. Todo
ello, no obstante, es incapaz de resistir el
más elemental de los análisis. Es bién
cierto que al iniciar su periódo de forma
ción la generación "del 40" casi inme
diatamente después de terminada la
guerra civil española, no teniendo más
información acerca de la Pintura y su
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concepto que lo deducible del conoci
miento de la obra de algunos maestros
más cercanos, como Sorolla o Pinaza,
Mir, Castell o Puig Roda, o, en alguna
medida, Porcar, estando los credos es
téticos del Movimiento Impresionista
aun con cierta vigencia, y teniendo al
alcance de la mano un paisaje fuerte
mente iluminado, no pudo hacer otra
cosa, en principio, que aceptar de buen
grado la teoría que hicieran famosa
pintores como Monet, Pissarro o Sis
ley; y que con ello coincidieran, tam
bién en principio, con la obra del Maes
tro Porcar, resultaba en realidad lo más
lógico. Pero nada puede ser más erró
neo que el hecho de basar el posible
juicio de la obra de la generación "del
40" en las circunstancias citadas, por
que si algo distingue la obra de ésta
generación, es, precisamente, su gran
pluralidad de opciones creadoras. Es
esa, exáctamente, su mayor aportación,
aun cuando las apariencias nos inclinen
a creer lo contrario. Si seguimos con la
superficialidad de un análisis, encon
traremos paralelísmos "indiscutibles"
entre cualesquiera de las obras, con tal
de que en éstas hayan elegido sus auto
res la misma temática. Pero si profundi
zamos un poco más, quizás podamos
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ver que el planteamiento del tema pue
de ser muy distinto; que la gama cormá
tica puede, igualmente, ser muy distin
ta; que la textura puede ser, de igual
modo distinta; que la obra, a fin de
cuentas, sea, así mismo, distinta... La
generación de pintores castellonenses
"del 40" inició sus primeros pasos de la
mano del Impresionismo (ello es bien
cierto), concretados éstos en el tema de
"paisaje" (ello también es cierto); pero
no es menos cierto que bién pronto ex
perimentaron una evolución personal
capaz de conducir a cada artista hacia su
propia personalidad, que, en algunos
casos, nada tuvo que vercon lo aceptado
en los primeros pasos. Así, bién por los

estudios realizados en alguna Academia, bién por la estan
cia, a veces prolongada, en el extranjero, o bién a causa de
aquella introversión citada más arriba, la pluralidad de
opciones personales, si bién no llegó, como hemos dicho,
a lo "espectacular", si fué suficiente para crear, realmente,
una gran riqueza y, sobre todo, una de sus principales ca
racterísticas.

Cotejando con seriedad la obra de la generación "del
40", nos encontraremos con verdaderas sorpresas. Encon
traremos, por ejemplo, dos impresionistas puros como
Francisco Gimeno Barón y Francisco Simón Sabater; más
"luminoso" el primero y más rotundo el segundo. A reglón
seguido tendremos un expresionísmo íntimo en Francisco

FRANOSCO SIMON SABATER



Badia Safont y José Casino Albuñuela;
"llameante" e introvertido el primero y
más suave y sereno el segundo. Nos sor
prenderá luego el "ingenuismo" de las
obras correspondientes a Sebastián
Planchadell Cortés y Antonio Hernan
dez Pastor; purista del tono el primero y
con cierto aire "infantil" el segundo.
Pascual Serra Marzá nos ofrecerá una
obra llena de lirismo y un tanto etérea
Juan B. Soler Blasco, con grandes cua
dros un tanto "costumbrístas" nos aden
trará en un mundo "alegre", "jovial" y
desenfadado. En otro extremo, Luis
Prades Perona se nos mostrará muy
preocupado por una pintura intimista,
"intelectual", "poética" y con ciertos
ingredientes actualizantes. Tendremos
una obra esquematizada, objetivo-mi
nuciosa, preocupada por enaltecer "lo
humilde, en los trabajos de Tasio Flors
Meliá. Tendremos, por otro lado, el
"plato fuerte" de un paisaje eminente
mente castellonero, desenfadado y casi
"brutal" en la obra de Tomás Ribera
Roig. Una Pintura academico-científi
ca, en retrato o grandes composiciones
murales, será la que nos ofrezca RalJ1.6n
Catalán Tomás. Si queremos adentrar
nos un tanto ingénua y gozosamente en
una especie de "hiperealismo", habre
mos de contemplar las obras de José

JOSE CASINO ALBUÑUELA

FRANOSCO BADIA SAFONT

Pastor de Montoliu, José Cotanda Aguilella o Alfonso
Martí Ulldemolins...

Esa "uniformidad" estilística en la que se ha venido
creyendo a ciegas cuando de la generación "del 40" vino
a tratarse, quizás hubiera podido darse con la existencia o
bién de un centro de formación, o bién con la actividad
docente de algún maestro. Lo primero no se dió nunca en
Castellón, de ahí que los pintores "del 40" se vieran obli
gados a formarse en muy distintos lugares, como la Aca
demia de San Carlos en Valencia, la de San Fernando en
Madrid, la de San Jorge en Barcelona o con estancias más
o menos prolongadas en el extranjero, principalmente en
Paris. Las precárias condiciones económicas de Castellón
en lapostguerra y ciertos condicionamientos sobre todo de

órden político, impidieron la presencia
de quienes hubieran podido ser maes
tros de la juventud, como Rafael San
chis Yago, Francisco Pérez Dols y
otros. De modo que el único maestro

. disponible pudo ser a fin de cuentas
Porcar. Este, sin embargo, reusó siem
pre la posibilidad de tener un alumnado,
y, además, bueno es de tener en cuenta
que desde 1936 hasta muy adentrada la
década de 1950, la obra del maestro no
se conocía en su ciudad natal, por tanto,
dificilmente pudo haber en la genera
ción "del 40" cuanto menos, "alum
nos", "seguidores" o "imitadores"
(como se ha venido erróneamente cre-
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yendo) de Porcar. Así fas cosas, que la
generación de pintores castellonenses
"del 40" haya tenido como principal ca
racteóstica la pluralidad de opciones
creadoras, y no esa "uniformidad" en la
que se ha venido creyendo siempre,
entra a fin de cuentas en lamás lógica de
las consecuencias.

El estudio, tanto del desarrollo
como de la propia obra artística de la
generación "del 40" (nunca realizado
hasta ahora con seriedad), requiere y
exige al menos cuatro puntos de obliga
da reflexión. En primer lugar, es total
mente imprescindible tener muy en
cuenta en que especialísimas condicio
nes tanto económicas como ambienta
les, culturales e incluso políticas, vino a
producirse tal desarrollo. En segundo
lugar, habremos de tener muy presente
cuales fueron en realidad las responsa
bilidades y compromisos que ésta ge
neración hubo de asumir, los medios de
que realmente dispuso para hallar una
feliz consecución a tal empeño, y, al fin
y al cabo, lo realmente logrado en tal
propósito. En tercer lugar, es también
imprescindible abortar de una vez por
todas no escaso número de infundados
apasionamientos, aun existentes. Y,
finalmente, en cuarto lugar, examinar
la copiosa producción de la generación
"del 40" con objetividad, con sinceri
dad y con profundidad; lejos de la
simple apariencia.

Acerca del primer punto, no po
demos dejar de tener en cuenta el obli
gado paréntesis, en cuanto a la activi
dad artistica se refiere, producido en el
año 1936, tras el cual hubo de sobreve
nir un enorme cambio político, social y
a fin de cuentas cultural con no escasas
incógnitas, al que, por añadidura, hubo
de sumarse un ambiente moral empo
brecido en extremo y unas condiciones
económicas casi caóticas. La genera-
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ción de pintores castellonenses "del 40", no pudo contar,
por tanto, con nada que de algún modo pudiera favorecer
el desarrollo de sus respectivas vocaciones. No contó con
centro idóneo alguno para formarse; ni siquiera con luga
res más o menos adecuados para exponer su inquietud
artística; ¡ti con apoyo moral o material de ninguna clase;
ni con una "intelectualidad" oficial u oficiosa capáz de
estimular su labor; ni con un "público" que de alguna
manera pudiera interesarse por la problemática pictórica;
ni con la posibilidad siquiera de "sacar" algún producto de
sus esfuerzos...

En el segundo punto, será necesário admitir que el
cumplimiento de unos compromisos se llevó a cabo con el
mayor de los exitos...

En cuanto al tercer punto, nos veremos obligados a
tener que aceptar los enormes obstáculos que vinieron
suponiendo la desorbitada exaltación de la figura de Por-



car, el "porcarismo", aunque más "teórico" que
real, y los infundados apasionamientos que todo
ello ha producido, contribuyendo a la minimiza
ción de una labor importante como fue la produ
cida por la generación "del 40" y aun otras
posteriores igualmente importantes.

Pero donde mayor ha de ser nuestra objeti
vidad y desapasionamiento, es en ese cuarto
punto de reflexión que interesa el análisis de la
obra de la generación "del 40". En los pocos
casos que hemos visto al cotejar las obras respec
tivas (pocos por razón de espacio), ha quedado
clara la diversidad de opciones artistico creado
ras; la pluralidadque nos lleva desde las variantes
personales en el simple quehacer, hasta lo con
ceptivo; desde la temática hasta el género; desde
una a otra técnica; ha podido quedar claro que .
hablar (como se ha venido hablando) de ciertas
"influencias", de ciertos "seguimientos" e inclu
so de ciertas "limitaciones", no puede ni debe
entrar en ningún análisis serio. Insistimos, eso sí,
en la ausencia de algo más o menos "espectacu
lar" o "noticiable" o de alguna forma de mal
entendida "genialidad". En el conjunto de la obra
producida por la generación de pintores castello
nenses "del 40", al menos en líneas generales,
observaremos un desarrollo más bién sencillo, no
pocas veces modesto y "silencioso". Y es ahí
donde precisamente ha de ser más profunda
nuestra observación, pués si bién será cierto que
en el conjunto encontraremos obras tan dispares
esencialmente como la de un Luis Prades Perona
y la de un Juan B. Soler Blasco, la de un Francisco
Badia Safont y la de un Francisco Simón Sabater,
la de un José Pastor de Montoliu y la de un Tasio
Flors Meliá, no será menos cierto que, en ocasio
nes, estas diferencias serán tan sutiles como para
exigirnos un muy cuidadoso exámen. Respecto a
estas sutiles diferencias, y por exponer un ejem
plo como cualquiera otro, digamos que se ha
visto en la obra de Tomás Ribera Roig un "evi
dente" paralelísmo con la de Porcar. Pues bien:
¿donde está en la obra de Ribera la perspectiva
escasamente científica pero quizás eminente
mente pictórica de Porcar? La grandiosidad
espacial de Porcar (otro ejemplo) no la observa
remos por lugar alguno en las obras de José

Borrás Rubio o Francisco Gimeno Barón y,
menos aun, en las de Francisco Simón Sabater,
cuando a todos ellos se les ha supuesto "discipu
los" del maestro Porcar. En la obra de la genera
ción "del40",el tema de "paisaje" viene a ocupar
aproximádamente un veinte porciento; la coinci
dencia temática, e incluso de "asunto", dado los
escasos"motivos" ofrecidos por la Naturaleza de
la Plana, podría ser "evidente". Sin embargo
(seguimos con los ejemplos) ¿que pueden tener
en común, a parte del tema, un "paisaje" de José
Casino Albuñuela y otro de Sebastián Plancha
dell Cortés; o uno de José Felip Hernandez con
otro de José Llopis Martinez?

La característica pesonal más acusada del
pintor de la Plana, y de los pertenecientes a la
generación "del 40" por tanto, ha sido siempre su
casi exacerbado individualísmo; y ello, natural
mente, hubo de reflejarse en la actividad creado
ra. Esta característica personal ha llegado a veces
hasta límites insospechados. Del paisaje, Fran
cisco Badia por ejemplo, pudo elegir con fre
cuencia casas en estado ruinoso; y ello no pudo
ser nunca un "asunto" capáz de atraer la atención
de José Casino Albuñuela, muy a pesar de traba
jar ambos artistas muchas veces juntos hasta la
muerte del primero de ellos, e incluso llegar a ser
cuñados.

Si hemos nombrado hasta aquí algunos de
los artístas pertenecientes a la generación "del
40", no obedece ello a otra razón que el hecho de
establecer "ejemplos comparativos" en el modo
de hacer y las diferencias a que éstos ejemplos
dieron lugar, sin que hayamos pretendido enjui
ciar la obra de ninguno de ellos en particular. Este
trabajo no quedaría completo, pensamos, sin la
inclusión en él de otros nombres no menos im
portantes.

José Gumbau Vidal, aun perteneciendo a la
generación "del 40", hay que deCir sin embargo
que vivió en Francia desde tiempo y su obra,
dentro de lo figurativo, es rotunda, esquematiza
da, bien actual, casi "arquitectónica", enfilando
la gran composición. Pedro Vilarroig es acuare
lista residente en Madrid también desde tiempo,
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sin olvidarsu Castellón; sus trabajos están dentro
de una "figuración acabada", minuciosa a veces,
y de excelente calidad. Joaquin Ranero es de los
pocos casos en que la generación "del 40" nos
recuerda las enseñanzas de Porcar. Joaquin
AlmelaDelgado nos ofrece un paisajebien traba
jado, no exento de cierto desenfado. Manuel
Pérez~es (hoy ceramista), se nos muestra,
también, dentro del figurativo, como unpintorno
escasamente sensible. Otro acuarelista será
Ramón Roig, narrativo, fuerte de factura ysereno
de color. Rafael Guallar Carpi tiene una obra
minuciosa y correcta en extremo. Ramón Paus
Alcinanos ofreceráuna obradel más puro impre
.sionísmo. Miguel Royo nos pondrá al borde
mismo de la abstracción. Y abstracto será, con
categoría de gran maestro, Joaquín Michavila
Asensi.
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Como punto final a este trabajo, digamos,
como al principio, que de los dos siglos y medio
registrados en la hist6ria de la Pintura de Caste
llón ysu provincia, el periódo comprendidoentre
los años 1940 y 1980 merece especial atención
tanto por lo cuantitativo como por lo cualitativo,
y, de él, su primera mitad merece sin duda mejor
estudio del que hasta ahora ha podido disponer.
El presente trabajo no puede tenerse siquiera
como sustituto de ese estudio. Simplemente, nos
hemos propuesto llamar un poco la atención en
tomo de la generación de pintores castellonenses
"del40",porqueestamos convencidos de que, en
verdad, merece tal atención.



ACTUALIDAD E HISTORIA

El gorbachismo y la Iglesia Ortodoxa de todas las Rusias

JOSEFINA LOPEZ SANMARTIN

Si los arabes Tuaregs viven sobre la trilogía
del pozo, el camello y la palmera en la inmensi
dad del desierto, los sovieticos lo están haciendo
sobre tres nociones de los reformadores gorba
chovistas: "perestroika", "glasnot" y "uskarie
nie", en una sexta parte de la Tierra (22 millones
y medio de kilometros cuadrados; 45 España). La
primera noción corresponde a la reconversión de
la infraestructura económica. La segunda, a los
cambios en la superestructura política, etica y
social de un sistemacuyaopacidad y represión lo
ha alejado, cada vez más, de los deseos y necesi
dades vitales de los pueblos soviéticos. Y por fin,
el tercer imperativo, se relaciona con la rapidez,
con la prisa q\J:e corren los cambios. Ninguna de
las tres lineas son fáciles. Cada una tiene amigos
y enemigos. Por ello Gorbachov comenzó su
andadura por la sensa del desarme que le procu
raría un rápido y espectacular apoyo social den
tro y fuera de la URSS, e iba a liberar recursos
económicos necesarios a las transformaciones
emprendidas. No se ha detenido nada. Ni en
proponer acuerdos globales a EEUU, ni en des
truir cohetes, ni en destruir cohetes, ni en adelan
tar fórmulas para el desarme convencional.

Tres grandes poderes existen en la URSS:
El Partido Comunista, el Ejercito y la KGB.
Todos divididos. El Partido, entre renovadores y
conservadores; el Ejercito, entre atomistas y
convencionalistas; la KGB entre represores ("no
se puede abrir la mano"); y amnistiadores ("no se
puede seguir golpeando").

Mientras tanto los conflictos en las Repú
blicas crecen. Narodno - Karabaj quiere volver
con su Armeniapero Azerbaizan tiene el petroleo
de Bakú y esa razón no admite otras. Algunos
pueblosprotestan porfalta de competenciasen su
administración y por insuficiencia financiera en
los presupuestos Generales del Estado.

Cual batelero del Volga, Gorbachov tira
del barco, frecuentemente contra corriente.

Recurre a las teorías de Lenin que, aunque
sólo gobernó 7 años, inició laprimeraperestroika
con la NEP (Nueva Política Económica) que
degollaria Stalin en los afios 20. Gorbachov se
presenta como el continuadorde Lenin buscando
en él bases ide61igicas para sus reformas. Vence
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a sus enemigos allí donde puede, los neutraliza
donde son más fuertes y se manifiesta cauteloso
cuando no tiene más salida. Conoce su techo
mejor que nadie. Sus mayores apoyos son la
intelectualidad, la parte más joven de la clase
obrera, las granjas colectivas, decididas a mayo
res beneficios, sectores de población de 25 a 35
años y aquellos que ingresaron en el PCUS
durante la era de Jruschov que en los años 50,
denunció los crímenes de Stalín e intentó la
segunda perestroika. Fracasó tras 11 años de
aciertos y reveses. Vencieron los conservadores.
Hoy una flota en el aire de Moscú ¿fracasará
también la tercera perestroika? Para que eso no
suceda, Gorbachov busca atentamente aliados.
Los busca en los Soviets (Ayuntamientos) a los
que quiere devolver el poder que les arrebató la
burocratizada y represiva "Nomenclatura",
crearse así una sólida base social y liberarse de la
férrea presión del Buró Político y del Comité
Central del PCUS, aún a costa de ir hacia un
sistema presidencialista. Quizás sea éste el
mayor logro político conseguido durante la re
ciente XIX Conferencia del Partido Comunista.

En cuanto a los aliados, Gorbachov los
busca entre los países de Oriente y Occidente y le
urgen también en la Institución más antigua y
arraigada de su país: LA IGLESIA ORTODO
XA DE TODAS LAS RUSIAS, con 70 millones
de fieles y gran capacidad movilizadora. El
momento para el pacto Gobierno - Iglesia no ha
podido ser más oportuno: el milenario de la
cristianización de Rusia ocurrida en el siglo X
(año 988). La prensa y la Televisión soviéticas
han dado a conocer el fresco "El bautismo de los
kievitas" de la Catedral de San Vladimir. antes de
la semisombra, sin escatimar la difusión de
importantes fragmentos de la "Crónicas de los
tiempos habidos".... "Entraron en el agua y per
manecieron unos hasta el cuello, otros hasta el
pecho, algunos sostenían a los niños, y los adul
tos anduvieron en el agua y los popes rezaron sin
moverse. y se veía el regocijo en el cielo y en la
tierra con motivo de que tantas almas se salvaban
y el diablo decía gimiendo "Ay de mi. Me echan
de aqw"'!.
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Los medios de comunicación han reprodu
cido asimismo, la visión de las iglesias repletas
de fieles, los popes de todas las jerarquías salien
do de su enclaustramiento, las festividades reli
giosas del Milenio libres de marginaciones secta
rias, la publicación de las labores del Concilio
Ortodoxo sin censura alguna, la divulgación de
los grandes temas a debate: "Milenio del bautis
mo de Rusia", "Vida y actividad de la Iglesia
Rusa", "Labor pacificadora de la Iglesia Rusa y
sus relaciones exteriores", "El Estatuto de admi
nistración de la Iglesia", etc. Todo esto está
siendo el asombro de propios y ajenos. Nadie
hubiera imaginado tal apertura hace apenas tres
años. Y mucho menos los creyentes acostumbra
dos a vivir su fé en los rincones de sus casas, con
iconos artesanalmente pintados en las largas
noches de ventisca y hielo. Ahora, entrar y salir
libremente a las iglesias y liturgias es un lujo con
el que no contaban las gentes.

El Papa Juan Pablo, quiso estar en los
festejos del Milenario. Pímen, el Patriarca de
Moscú y de todas las Rusias, apoyado por el
Santo Sínodo, "no lo consideró oportuno". Y así
el Papa católico se quedó en Roma y el Patriarca
Ortodoxo reinó en Zagorsk (versión rusa del
Vaticano) sin que nadie restara brillo y protago
nismo a sus conmemoraciones religiosas tan
vastas, libres e importantes en el verano de 1988
gracias a la "santa" perestroika. En cambio el
Patriarca Pímen y el Santo Sínodo se reunieron
con Gorbachov para "poner al día y resolver los
problemas de la Iglesia en la sociedad soviética".
En la más solemne de las solemnes misas, parti
ciparon los superiores de monasterios, profeso
res de seminarios, representaciones diplomáticas
y de otras iglesias. El Gobierno soviético estuvo
presente "en señal de buena voluntad". Buena
voluntad y alianza que se selló con el siguiente
comunicado oficial:

"El Consejo de Ministros de la URSS feli
cita a los participantes en el Concilio de la Iglesia
Ortbdoxa Rusa, importante acontecimiento de la
historia y de la cultura rusas. El poder soviético
separó la Iglesia del Estado, proclamó la libertad



de conciencia y declaró la religión asunto priva
tivo de los ciudadanos. El Estado sirve a los
intereses de todos los ciudadanos, creyentes y
agnósticos y prohibe toda represión de las con
vicciones o creencias del individuo. Constata
mos con beneplácito que entre la Iglesia y el
Estado existen relaciones normales. La mayor
parte del clero y de los creyentes aprueban los
nuevos enfoques de la perestroika en las relacio
nes Estado - Iglesia. Tenemos todos una historia,
una patria y un futuro común.

El Gobierno soviético rinde el' merecido
tributo a la enérgica actividad pacificadora de la

Iglesia y a sus esfuerzos en la lucha por el
desarme, por un mundo desnuclearizado, por la
cooperación internacional. Esperemos que la
Iglesia y sus creyentes sigan cumpliendo con el
deber de defender el bien supremo de las gentes:
vivir en paz. En esta fecha histórica expresamos
nuestros mejores votos al Concilio de la Iglesia
OrtodoxaRusa." Firmado. Consejo de Ministros
delaURSS.

Así están las cosas. Gobierno e Iglesia son
conscientes de la necesidad de su alianza para
que las reformas marchen en el inmenso país en
beneficio de millones de seres.

87





TENDENCIAS EN LA DIDACTICA
DE LA GEOLOGIA

JUAN ANGEL ESPAÑA

TEOFILO SANFELIU

Hace ya28 años Vidal Box escribía en su "Didáctica y metodología de las Ciencias Naturales":
"Puede afirmarse, siguiendo la experiencia de muchos profesores de Ciencias Naturales, que la
enseñanza de la Geología entre nuestras materias de estudio es menos fácil que las correspondientes
de Biología". Y proseguía argumentando que al igual que en nuestro país, también en otros se detectaba
la misma sensación de ineficacia educativa en la enseñanza de la Geología, hasta el punto que la
Inspección de Grado Secundario Francesa, declaraba textualmente por aquella época: "La mayoría de
los alumnos no prestan interés por las lecciones de Geología". Tales afirmaciones emitidas en el inicio
de la década de los sesenta, en la que se asiste en la mayor parte de los paises del mundo y en especial
del mundo anglosajón, a una autentica revolución pedagógica en el área de las Ciencias, podrian
constituir un ~urioso recuerdo de nuestro pasado pedagógico, pero por desgracia siguen siendo una
exposición real más o menos matizada del estudio actual de la enseñanza de la Geología (en los niveles
elementales y secundario) de la mayoría de los países del mundo.

Incluso en aquellos países donde la revolución pedagógica de los años sesenta cristaliza en el
diseño e implantación de los muchos proyectos de metodología activa para la enseñanza de la Biología,
de la Quimica o de la Física (Nuffield, SCIS, P.S.S.C., B.S.C.S., C.R.E.M....) la enseñanza de la
Geología (en general emparentada con la Geografía dentro de una disciplina denominada Ciencias de
la Tierra) no registra tan espectaculares cambios metodológicos. Solo algunos proyectos como el
E.S.C.P. marcan una tendencia al cambio pero sin llegar a conseguir una implantación y desarrollo
similar al de los anteriores.
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Pero en nuestro país, donde, incluso los más famosos proyectos de metodología activa en la
enseftanza de las Ciencias, no llegan a conocerse más que por una porción muy restringida del
profesorado a partir de madiados de los sesenta, con las traducciones y ediciones de Reverte, Omega,
Norma y C.E.C.S.A., la didáctica de la Geología sufre un estancamiento tan notable que ni las
indicaciones metodológicas de la orden Ministerial de 22 de Marzo de 1.975, ni actividades de algunos
grupos de profesores colaboradores de distintos LC.E. (Salamanca, Murcia, zaragoza; Valencia...), ni
las inquietudes renovadoras de los C.E.P.llegan a influirde modo defmitivo en el cambio de actitudes,
métodos y técnicas de trabajo.

y así, en todos estos ultimos años, grupos restringidos de profesores diseñan y desarrollan
proyectos de metodologíaactiva para laenseñanzade laGeologíayotrogrupo, un poco más numeroso,
se esfuerza por introducir como indispensables en su programación actividades de campo y laborato
rio.

En este último grupo algunos profesores, diseñan sesiones extraordinarias de laboratorio, o
alguna salida al campo.

Ante este panorama de la enseñanza de la Geología en nuestro país, y antes de iniciar la
exposición de los enfoques metodológicos y de algunas de las actividades específicas diseñadas para
desarrollar metodologías activas, repasaremos lo que a nuestro juicio constituyen las más importantes
dificultades para la renovación pedagógica en la enseñanza de la Geología.

Dificultades metodológicas en la enseñanza de la Geología

Los principales obstaculos provienen sin duda de la propia naturaleza de esta ciencia, en la que
los procesos de observación y experimentación comportan dificultades muy superiores (yen algunos
casos insuperables) al de las otras Ciencias. Fue necesario el desarrollo de una nueva tecnología
(fotografía aerea, microscopio de polarización, difracción de rayos X, sofisticados equipos geofisicos
de prospección....) para que se pudiera poner las bases de la investigación geológica a principios del
siglo XX mientras que las demas Ciencias presentaban ya un floreciente y espectacular desarrollo.

Otra dificultad de especial consideración está constituída por la magnitud del tiempo geológico,
que hace irreproducibles gran parte de sus procesos, marcando una incognita inicial que solo puede ser
resuelta parcialmente con la aplicación del principio del actualismo geológico, base empirica de la
Ciencia Geologica.

Pero un capitulo de especial importancia 10 constituyen las dificultades especificamente
pedagogicas.

En una metodología tradicional el diseño de un programade Geología no comportaba problemas
especiales, (dificultades como la de los sistemas de clasificación mineral, la variación ycontradiccio
nes entre si de los distintos modelos geológicos, se sorteaban con habilidad porparte del profesor, ante
un alumnado poco crítico y participativo) los problemas surgian en la aplicación y desarrollo de estos
enciclopedicos y teóricos programas que aburrian cuando no aterraban a los correspondientes
alumnos. Así, los conocimientos aplicados de esta Ciencia eran adquiridos por los alumnos fuera del
aula, o a pesar de ella, en total divorcio con los conocimientos teóricos adquiridos en la misma. De ahí
que excelentes escolares, despues respetables profesionales, desconocieran absolutamente la Geolo-
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gía de su región o manifestaran su asombro ante el encuentro casual de un fosil marino en una montaña
del interior o afirmaran el caracter presumiblemente volcanico de unas rocas (por ejemplo margas
yesosas del Keuper), solo por su color rojo intenso. Y sobre todo, que recordaran con autentico
desagrado sus estudios de Geología,asociandolos a la memorización de largas relaciones de formulas
de simetria de los sistemas cristalinos.

En el diseño de un programa de enseñanza activa las dificultades se generan fundamentalmente
como consecuencia de las caracteristicas peculiares de esta Ciencia. Si admitimos que este tipo de
metodología se apoya básicamente en las actividades de observación y experimentación, podemos
suponer que encontraremos una especial dificultad a la hora de diseñar actividades de este tipo que
puedan realizarse dentro del aula, con el material habitual de un laboratorio escolar ydurante una sola
hora de trabajo. Aparte, claro está, del dominio de esta nueva metodología docente, con lo que
comporta del cambio radical en la dinámica del aprendizaje.

Hacia una nueva metodología

Una vez analizado el problema, y situandonos en el panorama educativo español del año 1988
podemos preguntarnos ¿como podriamos mejorar nuestro programa de Geología? La respuesta puede
ser tan variada como lo es nuestro deseo de renovación profesional.

Si lo que deseamos es conseguir sesiones de trabajo motivantes, que desarrollen la capacidad de
crítica, la creatividad, el entusiasmo por la investigación y el conocimiento del entorno próximo, no
tenemos más opción que decidimos a adoptar una metodología activa con lo que esto supone de
revolución de nuestros hábitos profesionales (estamos troquelados pedagogicamente por metodolo
gías tradicionales) y de las estructuras del centro educativo (clases de una hora de educación, aulas y
laboratorios inadecuados para una sesión dinámica y participativa, dificultades en la programación de
abundantes salidas al campo durante el horario lectivo,...). Es más, una programación activa de
Geología supone, más que en otras disciplinas cientificas, un diseño especifico de las actividades en
función de las condiciones peculiares de cada entorno escolar, de las condiciones materiales del centro
y de la experiencia y habilidad del profesor en las técnicas de aprendizaje.

Pero al tomar esta decisión que entrañaría, como hemos visto dificultades más o menos
importantes, debemos de tener conciencia de su posibilidad y de su alta rentabilidad educativa.

Que es posible diseñar y desarrollar sesiones de metodología activa para la Geología de
Bachillerato nos lo han demostrado algunos compañeros que durante años estan desarrollando
programas de Ciencias de la Naturaleza concebidos en esta nueva metodología.

Su rentabilidad educativa no se medirá ya como en la metodología tradicional en "cantidad" de
conocimientos (que despues eran automaticamente olvidados) sino en la persistencia, aplicación y
vivencia de los mismos yen el desarrollo de actitudes y habitosque son dificiles de obtener con los
metodos tradicionales de enseñanza; yaunque el dato significativo de que todos los países occidentales
de mayor nivel educativo (con la excepción de Francia) han adoptado de manera casi total la nueva
metodología, puede animarnos, el hecho más significativo puede estar para nosotros en las disposicio
nes oficiales del Ministerio de Educación y Ciencia por las que apartir del curso escolar de 1982 la
impuso de maneraobligatoriaen el desarrollo del áreade lasCiencias de laNaturaleza de los programas
Renovados de Educación General Básica, y recientemente en los cursos de Bachillerato Experimental
de la reforma.
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Puede que aunque entusiasmados o convencidos por esta metodología las dificultades que
encontraremos (incluídas nuestra propia información) en el diseño y desarrollo de un programaactivo,
sean tan importantes que nos aconsejen una implantación gradual y progresiva de este método.
Salvando las honrosas excepciones, creo que este es el sistema más racional y práctico de introducir
y afianzar un método tan diferente de enseñanza.

Se trataria de (con la idea clara de que el objetivo terminal de nuestro proyecto está en una
implantación total del método) simultanear durante unos años sesiones más o menos tradicionales con
sesiones' (de laboratorio, clase y campo) netamente activas. Utilizando el "modelo de enseñanza por
investigación" o el "modelo de enseñanza por descubrimiento dirigido" provocando en el alumno un
cambio conceptual y metodológico. Incorporando a los elementos epistomológicos y metadológicos
un enfoque constructivista. Construyendo la estructura lógica de la Geología, con los conceptos
actualizados, condicionados a la étapa de desarrollo psicológico evolutivo de los alumnos. De esta
manera lograríamos ir dominando el método, acostumbrar a los alumnos, padres y compañeros a otro
tipo de sesiones de trabajo e ir resolviendo poco a poco las dificultades materiales de implantación
.(material, horarios,...).

Las actividades y el material

Como cualquier método activo deensefianzade las Ciencias, un programa de Geología se elabora
diseñando y escojiendo con cuidado actividades (de observación, experimentación, diseño, consulta
bibliográfica, aplicación e incluso memorización) que sean asequibles a la capacidad mental y
manipulativa de los alumnos. De ahí que tenga una importancia decisiva el dominio de unas técnicas
que por su especifica utilización en las investigaciones geológicas o por su novedad, puedan ser
desconocidas por parte del profesorado <de Ciencias Naturales. A continuación repasaremos algunas
de estas actividades que por su diseño, por su originalidado por su dificultad pueden requerir una cierta
presentación.

En relación al lugar de desarrollo de estas actividades podemos dividirlas en:

1) Actividades en el aula:

GEOFISICA

* Determinación experimental del valor de g (pendulo compuesto) -Determinación de la
densidad media terrestre.

* Determinación del valor medio de la densidad de la corteza. Muestras de rocas repre
sentativas de la corteza, (balanza hidrostática) -Determinación de la densidad de la
zona interna.

* Determinación del grado geotermico terrestre. (Termometro digital y cable de 20
metros).

* Observación de anomalias magneticas (Detector de metales). Detección de objetos
metalicos escondidos.

* Medida de la velocidad de propagación del sonido, resistividad y variaciones magneticas
sobre materiales de la corteza terrestre. (Equipo de Geofísica).

* Observación de movimientos ondulatorios (cubeta de ondas).
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CRISTALOGRAFIA

* Microcristalizaciones (Microscopio y Microproyector).
* Obtención de grandes cristales tridimensionales (alumbre potásico, o hiposulfito sodico).
* Construcción de poliedros de coordinación (Bolas de poliestireno de distintos tamaños y

plantilla).
* Construcción de las redes de Bravais (Bolas poliestireno de distinto tamaño y plantilla).
* Observación y dibujo de cristales naturales y macIas. (Ejemplares naturales y diaposi

tivas).

MINEROLOGIA

* Determinación de propiedades físicas de minerales. Identificación de minerales de
propiedades físicas. (Escala de Mohs, placa de porcelana, imán y balanza hidrostática).

* Reconocimiento químico de minerales: aniones y principales cationes. (Reactivos
quimicos, material básico de laboratorio).

* Identificación de minerales recogidos durante las salidas de campo: Identificación física y
y quimica.

* Reconocimiento de propiedades ópticas de los minerales. (Laminas delgadas de minera
les, microscopio o microproyector con polaroides).

PETROLOGIA

* Reconocimiento físico de rocas de interés regional o local.
* Reconocimiento microscópico de rocas: textura y mineralogia. (Laminas delgadas de

rocas, microscopio o microproyector con polaroides).
* Granulometría de arenas: curvas acumulativas (juego de tamices y granatorio).
* Morfometria y mineralogia de arenas (minerales pesados), (Lupa binocular, microsco

pio, embudo de decantación, bromoformo).
* Estudio de cantos rodados: índices de aplanamiento y disimetria (calibre con nonius).
* . Preparación de laminas delgadas de rocas obtenidas en las salidas de campo. Estudio de

las mismas. (Equipo cortador-pulidor de rocas, microscopio con polaroides).
* Estudio energetico de carbones (calorimetro).
* Destilación de Hulla.
* Destilación de crudo de petroleo.

GEODINAMICA

* Observación y estudio de diapositivas de formaciones geomorfologicas y estructuras
geológicas.

* Observación y estudio de fotografias aereas: formaciones geomorfologicas y estructura
geológicas (estereoscopio y pares estereoscopicos preparados).

* Observación estereoscopica de formaciones geomorfologicas regionales. (estereoscopio
de laboratorio y pares estereoscopicos regionales).

* Estudio de mapas topográficos regionales: perfiles topográficos representativos. (mapas
topográficos 1/50.000 ó 1125.000).

* Construcción de mapas topográficos de relieves sencillos.
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* Estudio de mapas geológicos. Elaboración de cortes geológicos representativos.
* Confección de mapas geológicos sencillos.
* Estudio metereológico del Centro. Parte metereológico diario. (Caseta metereológica).

EDAFOLOGIA

* Estudio fisico de suelos regionales: granulometría, color, textura y permeabilidad.
* Investigación química de suelos: PR, contenido en caliza, contenido en materia orgánica

(papel indicador reactivos químicos y material general de laboratorio).
* Análisis químico (elemental) de un suelo: contenido en K, P, YN. (Reactivos y material

general de laboratorio o equipo de análisis de suelo).

PALEONTOLOGIA

* Estudio de fósiles representativos de las distintas áreas geológicas (Fichas paleontológi
cas y colección básica de fosiles).

* Estudio de fósiles regionales representativos. (Colección de fósiles regionales y fichas .
paleontológicas).

* Observación e identificación de microfósiles (arenas y margas fosiliferas, portaobjetos
con celula, tablas de identificación y lupa binocular).

* Obtención de moldes internos y moldes externos de moluscos.

ASTRONOMIA

* Utilización del Planisferio Celeste. Simulación del movimiento de estrellas.
* Construcción de un sencillo telescopio.
* Análisis espectral de la luz del Sol. Reconocimiento del espectro de emisión de algunos

elementos químicos (Espectroscopio).
* Reconocimiento de estrellas y constelaciones (prismaticos y planisferio solar).
* Observación de manchas solares. (Telescopio y pantalla).
* Observación de los efectos del movimiento terrestre, (pendulo de Foucault).
* Observación de la superficie lunar. (Telescopio y mapa de la luna).
* Observación de planetas. (Telescopio).
* Observación del movimiento aparente de las estrellas: trazos estelares (camara

fotográfica y tripode).

2) Actividades fuera del aula.

Podemos distinguir aquí distintos tipos de actividades según el emplazamiento, duración y
objetivos de la misma.

a) Salidas al campo.

Constituyen estas actividades el eje fundamental de un programa activo de Geología, son
por lo tanto insustituibles y su diseño específico para cada centro o localidad.
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Dado que generalmente la realizaci6n de salidas de campo comporta un conjunto de
dificultades especiales (organizaci6n, permisos, contrataci6n de medios de locomoci6n,...) convie
ne diseñar un programa muy denso de actividades a realizar durante cada una, o simplificar la
salida, realizando gran parte de las actividades programadas para el curso en los alrededores del
centro..

A continuación se indican una serie de actividades de campo que pueden desarrollarse sin
gran dificultad a nivel de Bachillerato y C.O.U. :

* Orientación en el campo: Brujula, Sol y estrella polar.
* Identificación de estrellas y constelaciones.
* Observación de Luna y Planetas.
* Construcci6n de un reloj de sol.
* Estudio de cantos rodados.
* Estudio de un suelo: profundidad y horizontes.
* Variaci6n de la temperatura del suelo a lo largo del día a distintos niveles.
* Estudio de un afloramiento sedimentario.
* Estudio de estructuras tectonicas: pliegues y fallas.
* Observación de la erosión en paises arcillosos.
* Observaci6n de la erosi6n en paises calizos.
* Observaci6n de la erosi6n en paises graníticos.
* Estudio de un yacimiento de f6siles.
* Estudio fisico químico del agua en diferentes ambientes.
* Estudio de la contaminaci6n del agua y del aire.
* Estudio metereológico y climatológico de una comarca.
* Estudio de las mareas.
* Obtenci6n del perfil transversal de una playa.
* Obtención de la dinámica de las aguas costeras.
* Observación y descripci6n de la morfología de una costa..
* Estudio topográfico de una charca.
* Observación y estudio de meandros.
* Estudio de la colmataci6n de un pantano.
* Estudio topográfico de un relieve.
* Exploraci6n y estudio de una mina abandonada.
* Observaci6n y estudio de una regi6n volcánica.
* Observaciones geol6gicas en muros y cercas.
* Observaciones geol6gicas en la ciudad.

Todas estas actividades pueden agruparse en distintos tipos de salidas de campo: itinerarios,
zonas de trabajo, campamentos, salidas a los alrededores del centro... en función de las características
particulares del grupo de alumnos, ubicaci6n y condiciones del Centro y del profesorad~.

b) Visitas a Museos, instalaciones industriales y Centros de investigación.

La utilización de este tipo de actividades es parte importante de una metodología activa, pero
paraello hayquerenovar también el diseño de la misma, de tal maneraquedejando de ser linaexcursión
curiosa,plácidayfestiva pase aseruna actividad motivante,creativaydedensocontenidopedag6gico.
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Por ello es necesario diseñar y confeccionar un guión de trabajo que el alumno deberá completara lo largo de dichas actividades.

Sería conveniente asimismo que los museos, actualizando sus instalaciones pasaran a estardiseñados para facilitar la información y el estudio de los escolares como ya ocurre en la mayoría delos Museos Europeos y Nortamericanos.

D~ igual modo los centros de Investigación e Instalaciones Industriales importantes deberianno solo facilitar en determinados días y horas la visita de escolares sino potenciarlas con un serviciode información y documentación que asistiera a los alumnos durante su visita. Afortunadamente ennuestro país ya existen algunas entidades que facilitan esta insustituible actividad docente.
A título indicativo se sugieren algunas visitas de interés:

MUSEOS

* Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid.* Museo de Paleontología. Sabadell.* Museo Municipal de Geología. Barcelona.
* Museo de Paleontología del Seminario Conciliar. Barcelona.* Museo de Hislória.Natural. Onda (Castellón).* Colección Folch. Barcelona.* Museo Adaro. Madrid.
* Museo del Instituto Geológico y Minero de España. Madrid.* Museo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Madrid.* Museo de la Ciencia. Barcelona* Planetario. Barcelona
* Museo Paleontológico. Valencia.

INSTALACIONES INDUSlRIALES

* Explotaciones mineras (a cielo abierto).* Salinas.
* Fabricas de cemento.
* Refinerias ~e petroleo.
* Altos hornos y otras plantas metalurgicas.* Plantas depuradoras de agua.
* Fábricas de abonos químicos.* Fabricas Cerámicas.

CENTROS DE INVESTIGACION

* Centros del C.S.LC. (geología y edafología).* Departamentos Universitarios.* Observatorios astronómicos.* Observatorios meteorológicos.* Observatorios sismológicos.
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EN EL
ATENEO

Posiblemente, más de uno de los que vean y lean esta
página, se pregunten ¿por qué si hablamos de comic nos olvida
mos de lo que está aconteciendo a escala nacional e internacio
nal? Pues bien, la cosa es muy sencilla. Con sólo adquirir una
de las revistas que se editan por ahí de tema comiquero te
nutres más que sobradamente de todo cuanto sucede fuera y
dentro de nuestras fronteras en cuanto a éxitos, fracasos,
ediciones, estilos, novedades y algún que otro "teje maneje" que
de todo hay en la viña del Señor. Creo que lo que a nuestros
asistentes al Ateneo les interesa son nuestros pequeños "pro
blemas" más que las grandes soluciones físicas o evidentes de
allende nuestra frontera provincial. Pero en este caso y de
acceder a lo primero, pienso que el grande, enorme, monumen
tal bosque, no nos dejaríavery apreciar éon evidente deleite esa
pequeña ramita donde en tan pequeño espacio brota primero la
flor, seguida, indeludiblemente, del tan apreciado fruto. Deje
mos, pues, que recorran el nada fácil camino que han empren
dido disfrutando, gozando, saboreando al máximo los pequeños
juguetes, trampolín de grandes regalos e ilusiones de empeños
futuros. Por el momento me consta (lo estoy viendo jueves tras
jueves) de su ilusión y la alegría que exteriorizan sólo al ver su
trabajo publicado.

Se también por experiencia, claro, la tremenda desilusión
sufrida por algunos que han puesto los ojos, ávidos en un futuro
fácil no disfrutaron de algo tan maravilloso como era sujuven
tud. Tremendo error donde la rectificaCión ya no es posible.

Quizá, por parte nuestra, los asistentes al comic del ateneo
no reciban el pertinente testimonio de cuanto pueda acontecer
en otros sitios con relación al comic, pero sí todo cuanto deba
"cocerse" en nuestro ateneo que es a la postre cuanto les
interesa.

Traver Griñó
el KETü
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Bueno, esto parece que
vaya funcionando. Si en el
Ateneo la afluencia ha sido
masiva, ahora nos están lle
gando ecos desde la provin
cia solicitando información
y de ser posible incluso de
algo más. Bien, si el atender
les en nuestro Ateneo nos va
a resultar un poco dificil
dada la distancia de algunos

--~..-.~ ...~.....~. de los que nos escriben, in-
tentaremos atender sus pe
ticiones de la forma más
adecuada posible. De mo
mento y como avance ahí va

una sugerencia para todos los interesados en este menester, residan donde residan. A
través de este medio de difusión como es CASTELLON DIARIO, publicamos semanal
mente los trabajos de dos de los asistentes al cómic del Ateneo de nuestra ciudad. A partir
de esta publicación la "colaboración espontánea" servirá también para los aficionados al
cómic que vivan en la provincia, los cuales podrán mandar, si lo desean, dibujos, chistes,
historietas, etc, etc. no sobrepasando la medida de 19 x 12 centímetros en forma
horizontal. Trabajos que podrán ser publicados haciéndose almismo tiempo, si el
colaborador lo desea, y al margen derecho de la página, las observaciones del dibujo
publicado, así como las correciones pertinentes y consejos a cada uno para la mejora de
dichos trabajos.

Aveces el uso de un papel, plumilla, tinta, etc., ets., puede peljudicar ostensiblemen
te el acabado de un trabajo.

"'.==.<:;.

Como quiera que el ma
terial para su publicación
tiene que estar en poder de
los maquetistas de CASTE
LLON DIARIO, sin más tar
danza, los martes o miérco
les de cada semana nos ha
sido imposible dar cumplida

Esta y otras soluciones os estarán esperando en el Ateneo, bien sea directamente o
a través de correspondencia. En este caso toda vale si es aras de posibles soluciones. En
lugar de mi dirección parti-
cular, dirigir vuestras car
tas a: Ateneo de Castellón
sección DIBUJO-COMIC,
calle Antonio Maura, 4-3ª &

~

planta.
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cuenta de la actividad comi
quera del jueves día siete lo
cual hacemos hoy con fecha
de entrega del material
(Martes 12).

La llegada a la tercera
planta del Ateneo de nuevos
jóvenes con ganas de iniciar
la actividad comiquera nos
llena de satisfacción, no tan
to cuando te enteras por boca
de los recién llegados que
ignoraban por completo,
hasta ahora, que funcionaba
dicha actividad.

Qué duda cabe que nuestra página de "COMIC en el Ateneo", estáhaciendo una labor
formidable. Gran parte de los asistentes al comic ola han visto o se lo han dicho. Sea cuál
sea la forma, el resultado es lo que cuenta, y éste, como ya hemos dicho, es muy esperan
zador. Esperemos que en un futuro próximo que únan a esta labor cultural que está ha
ciendo CASTELLON DIARIO, otros medios, ¿entidades privadas y centros oficiales,
capaces de patrocinar algún tipo de boletín o revista" para que la difusión de esta activi
dad sea diseminada en otros espacios de índole receptiva?

Creo que estas cosas se deberían de tomar más en serio por parte de todos. Que a los
cuatro años de su funcionamiento te vengan, aún jóvenes que alegan el total desconoci
miento de esta actividad cultural, es ciertamente desalentador.

Nuestra aula está prácticamente llena pero ésto no es óbice para mermar nuestros
esfuerzos en pro de un masivo "alistamiento" comiquero, más si tenemos en cuenta que
ei problema no está aquí en disponer de un buen "almacen" sino en "atraer" un produc-
to idóneo para éste.

Con frecuencia hemos
venido censurando ciertas
irregularidades cometidas
en todo cuanto a comic se
refiere. He dicho siempre y
lo mantendré, porque mi ex
periencia me lo ha venido a
demostrar, que hacer la
guerra en el mundo de lahis
torieta por cuenta propia es
una equivocación. Si en cier
tos casos no impide llegar a
la meta final ansiada, si que
ésta, se quiera o no, se ve re-
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trasada y mal realizada ó no
por entero en plena satisfac
ción del practicante y menos
aun de los editores, sobrada
mente documentados, capa
citados y de sobra prepara
dos. Con excesiva frecuen
cia, y no comprendemos a
santo de que, vemos que
estan proliferando en dema
sía las revistas, boletines,
semanarios, etc. etc, algu
nas de ellas patrocinadas
por organos oficiales. No
tengo nada contra las publi
caciones de éste tipo pero sí
de la forma que éstas son
llevadas a cabo. Hay que
tener en cuenta, en primer
lugar, y esto lo ignoran la
mayoría de los que estan "co
laborando" endichas "revis
tillas", que hay que saber di
bujar' pero dibujar con MA
YUSCULAS, no coger el ro
tring y hacer rallas, arabes
cos, etc., ó en el mayor de los
casos copiar descaradamen
te a consegrados maestros
del comic y muchas veces si
esto les parece poco, poner la
consabida vitola, de la C
dentro del circulito que indi
ca la originalidad y creación
de dicho trabajo.

"Si le damos un pescado a un hambriento, le solucionaremos el hambre de un día; si
le enseñamos a pescar, el de toda la vida."

Apliquese ésto al comic y no queramos buscarle catorce patas al gato.

Traver-Griñó
el KETO
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EVOCACION y NOSTALGIA DE

GALERIAS DE ARTE

DESAPARECIDAS EN BARCELONA

JOSE RUIZ CORREA

En 1980, en la Sala Parés, de la calle de
Pretritxol de Barcelona, se inauguró la segunda
de las exposiciones que el gran pintor Ignacio
Zuloaga hacia en esta ciudad yen ella volví a ver
alguna de las obras que por primera vez contem
plé en 1942.

¡ Como cambia la visión de las cosas desde
el recuerdo !. Suaviza los rasgos, modifica los
valores, los endulza, llegando incluso a transfor
marlos, de tal manera, que los hace opuestos.
Viene esto a cuento de que, al no tener documen
tación que avale cuanto voy a exponer, puede
suceder, que algunos valores queden distorsiona
dos, por lo que, anticipadamente, los pido discul
pas. Piénsese que estos datos se refieren a los
años de 1940 hasta el 46. Yo tenía 19 años.

A esta edad descubrí verdaderamente el
arte, porque fue cuando tuve mi primer contacto
con la pleyade de galerías que existían en Barce
lona. Galerías que me extasiaba visitando y
donde conocí, de primera mano, no la obra fría,
un tanto alejada de nosotros, de los museos, sino

la fresca, lapalpitante, la recien salidade lapaleta
de los mejores pintores de aquella época. Poseo
recuerdos imborrables, tan a menudo rememora
dos, que no parece sino que aquellas vivencias
habían tenido lugar ayer mismo y no en la lejanía
del tiempo. Pero a este emocionado recuerdo le
acompaña la triste realidad de que la mayor parte
de ellos tuvieron lugar en salas desaparecidas,
que ya no figuran en los catálogos. A algunas de
ellas va hoy dirigido mi recuerdo.

GALERIAS LAYETANAS

Se hallaban ubicadas entre el Paseo de
Gracia y la calle Clarís, en la Gran Vía de las
Cortes. Entre el abanico de artistas que expuso en
esta galería, sólo citaré a uno que es el que más
destaca al evocarla. Gregario Prieto.

Especial resonancia tuvo la exposición de
este manchego, consistió en un sólo cuadro de
gran dimensión y una docena de apuntes.
Además se exponía, en uno de los laterales, un
Cristo de Zurbarán. Se trataba del polémico
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Cristode Gregorio Prieto y los bocetos y estudios
del natural que hizo para la elaboraci6n del mis
mo. En él, no se reflejaba la divinidad, como en
los Cristos conocidos, sino la muertedel hombre.
Sobre fondo oscuro destacaba un cadáver atado
a lacruz con cordeles,por muñecas y tobillos. No
adoptaba la posici6n de Y o de cruz habituales,
sino de aspa hasta cierto punto, y estaba a horca
jadas sobre un palo, que sobresalía del madero
vertical de la cruz, con las rodillas separadas,
pero los pies cruzados. Se decía, en los corrillos
que se formaban en la misma sala, que había
tenido como modelo al cadáver de un mendigo.
Verdaderamente el óleo era el retrato de un
hombre muerto y todavía se acentuaba más esta
impresi6n cuando, al desviar la vista, la posabas
en el Cristo de Zurbarán, en donde todo era
serenidad y majestad. Lo visité casi a diario, pues
me impresion6 sobremanera la pasmosa realidad
conseguida ya que, no se veía un cadáver limpio,
con una carnaci6n suave, sino en tonos grises un
tanto violaceos,en los que sepodía adivinar hasta
roña en los pies y rodillas, de tal manera, que para
la mayoría de los visitantes, la visión era un tanto
desagradable.

No hace falta decir que la polémica fue
tremenda -no se olvide que hacía poco que la
guerra había terminado y la religiosidad estaba
por encima de todo- y la crítica absolutamente
dispar. Se lleg6 a decir, por unos, que la iglesia lo
rechazaba por difamante y, por otros, que lo
habían excomulgado. No he vuelto a saber nada
de la obra.

GALERIA ARTE

Que recuerde no llegó a abrir más allá de
tres o cuatro temporadas. La selecci6n, sin em
bargo, fue notable.

Estaba situada en la calle Archs, casi en
frente del colegio de Arquitectos. Hoy ocupa ese
lugar el Círculo Artístico, que antes estaba en la
plaza de Cataluña, traslado debido a su venta al
Corte Inglés. Al evocarla destacan especialmen
te dos momentos: la exposición de Fernando
Sotomayor y la selección de obras de la Exposi-

106

ci6n Nacional de Bellas Artes de 1941. Esta
última fue la que inauguró la sala. Los artistas,
numerosos y de primera línea. No tengo absolu
tamente ningún recuerdo de la obra que recibió el
primer premio- es posible que ni siquiera figura
se-, sin embargo, recuerdo muy bien el segundo
premio, de Sala, un cazador con chaparreras y
morral en tonos grises y horizonte muy bajo, que
hacía al personaje muy alto y la tercera, una
"Virgen con Niño" de Francisco Ribera, que
había llamado poderosamente la atenci6n. Se
exponían, también, dos cuadros de Vázquez
Díaz, el retrato "Mi madre" y el de D. Francisco
Enríquez. Muchos de los participantes habían
sido primeras medallas y otros lo serían más
tarde, como Luís Muntane, Paco Ribera, Puig,
Santasusagna.

El cuadro de Francisco Ribera era muy
sobrio en el color y se caracterizaba por estar
hecho con unas pinceladas cortas y paralelas que
producian una impresión muy agradable además
de acentuar el relieve. Curiosamente esa pincela
da, que para mí era su característica, fue desapa
reciendo con el tiempo, de tal modo, que en las
últimas exposiciones que le he visto, tanto en las
Galerías Augusta -también desaparecidas- como
en Galerías Españolas, habían desaparecido. La
última vez que hablé con él fue en 1965 con
motivo de enseñarle unos cuadros míos. Ya era
primera medalla y Director de la Escuela de
Bellas Artes de Barcelona en sustitución de
Federico Marés.

Los retratos de V. Díaz eran dametralmente
opuestos a todo lo anterior y los colores más
sobrios, en tonos grises azulados o verdosos con
abundancia del negro. Aquí la pincelada era
plana vigorosa. La severidad en el color del
cuadro de su madre, cierta altivez y serenidad en
el porte, asi como el velo negro que envolvía su
cana cabeza, de perfil y el amplio ropaje, lo
convertían, a mis ojos de novato, enun cuadro
impresionante. Años después, por lecturas y
estudios sobre el arte, me enteré que estos cua
dros los había pintado mucho antes.

La otra exposici6n,la de Sotomayor, supe-



ro con creces la espectación de todas las demás,
que se habían celebrado en esta sala, y, la afluen
cia de público fue constante, sólo superada por la
celebrada en el Antigüo Hospital de la Santa
Cruz, cómo homenaje en el primer centenario de
su nacimiento, en 1976. Todas las obras te cauti
vaban y mis ojos, deslumbrados, no sabían a
donde posarse, hasta que me encontré con el
cuadro de Santa Teresa de Jesús. j Que maravilla
! La pintó en éxtasis, casi de perfil. Tenía tanta
vida que por aquella piel parecía circular sangre.
¿y el ropaje? j Que sobriedad y cuanta elegancia
! Cada vez estaba más desanimado. ¿Como se
podía llegar a pintar así? Se tenía que estar
extraordinariamente dotado por fuerza Y, sin
embargo, con cuanta facilidad. Mi desánimo,
como antes me había sucedido con Zuloaga, duró
varios meses, durantelos cuales ni se me ocurrió .
coger un pincel.

SALA ARGOS

Esta, como la anterior, estuvo poco tiempo
en activo, aunque creo, no estoy seguro, que hace
poco se ha abierto de nuevo. En realidad era una
librería, que siempre ha existido, convertida, su
parte posterior y parte del sotano, en galería. Está
situada en el número 30 del Paseo de Gracia,
haciendo esquina con la calle Diputación.

El único recuerdo que me queda de esta
galería, es la exposición que hizo en 1942 Ignacio
Zuloaga, tres años antes de su muerte. Fue una
exhibición completísima y única en España, es
tando vivo; pues ya se sabe que, si bien participó
en diferentes ocasiones en colectivas, no expuso
más en ninguna otra ciudad, hasta 1980 otra vez
en Barcelona, donde se le hizo un homenaje en la
Sala Parés.

En ella había en realidad tres secciones.
Una, en la antesala, donde se mostraban una serie
de manolas ataviadas con la tradicional mantilla
y un par de figuras de hombres de la tierruca,
hechas con un pincel enérgico y suelto, que
propiciaba una pincelada larga y sobria muy

cargadas de materia. Otra, que era la sala propia
mente dicha, en la que estaba lo más selecto de su
obra. Allí se econtraban los célebres retratos de
Manuel de Falla, casi todo él en grises, ocres,
negros y azules; el escultor Beobide, discípulo
suyo, que parecia tallado, más que pintado; el
torero Albaicín, ahijado suyo, pues era hijo de
una de sus modelos. Pero donde brillaba su arte
era en otras obras que aunque titulaba él como
retratos eran figuras desconocidas. Tales eran
"El violinista", "El contratista de obras", "El
dominico", "La dama del abanico", etc. La terce
ra y última se hallaba en el sotano, medio escon
dida, como si el pudor le impidiese mostrarla a la
clara luz y al hacerlo lo hiciera con timidez. En
ella sólo había dos cuadros, dos desnudos de
tamaño natural, verdaderamente soberbios.

"La Vienesa", con carnaciones nacaradas,
rubia, recostada en canapé, sentada en silla sobre
traje andaluz de volantes, cabeza adornada con
claveles, como está mandao, y torso cubierto a
medias por chaquetilla de torero. La impresión
que me produjeron sus zapatos rojos es que se
podían tocar. Ninguna exposición ha dejado
tanta huella en mí. Y se nota; pues asi como de las
otras sólo recuerdo algún que otro cuadro y
vagamente algunos detalles, en ésta podría des
cribir cada uno de los cuadros y su situación en la
sala con precisión. Desde entonces soy un forofo
de este artista. Recuerdo que, cuando vi por
primera vez el retrato del escultor Beobide, que
estaba situado en la pared de la izquierda, me dio
la impresión de que era imposible pintar con más
realismo; porque además de la cara, resuelta
vigorosamente y con una luz tremenda, me en
cantó -esa el palabra justa- el guardapolvo de
dril-ese era sin ninguna duda el género de ropa-
lleno de manchas y rozado por el cuello y todo

ello con la pincelada sobria que le caracterizaba.

Me pasé quince días estudiando en sus
obras, sin faltar ni un solo día, no faltaba más.
Estando en Melilla me enteré de su muerte en
1945 en Madrid.
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SER TORERO

VICENTE CASTELLALONSO

Como aficionado que soya laFIESTAde los
TOROS, me ha gustado y me sigue gustando en
esas horas de soledad que te hacen pensar,
meditar y sacar conclusiones de todo lo que
rodea a ese mundo fascinante de los TOROS.

Hoy vamos a hablar del TORERO, de ese
hombre popular y fantástico, que cuando se pone
delante del Toro, es capaz de conmovemos.

A quien de los que nos gusta LA FIESTA
DE LOS TOROS, no le hubiese gustado ser
Torero?... a mí, confieso que sÍ... como tambien
digo, que difícilmente hubiese podido llegar,
porque mi sensibilidad, demasiado frágil, no
hubiesepodido vencerese mundo tremendamen
te duro que rodea a los toreros.

Para ser TORERO, aparte de una gran
ambición, hay que tener inteligencia, un espíritu
de sacrificio y una fuerza de voluntad enorme...
yeso... s610 se posee si se tiene una casta
especial... debo confesar que lo he soñado
muchas veces y con ello me doy por satisfecho.

Que és ser Torero... son tantas las defini
ciones que podrían darse... Yo pienso que ser
Torero, es una manera de vivir una locura, locura
Misteriosa que me atrevo a calificar de MAGI
CA, de increible y a la vez de "milagrosa"... O no
es un milagro lo que se hace con un toro bravo?:
como esa figura frágil del Torero... al enfrentar
se con el fiero animal... símbolo de fuerza y
bravura.... es capaz de convertir gracias a su
¡Valor!, a su -Técnica- y a su Arte esas embesti
das bruscas, en movimientos rítmicos, haciendo
nos olvidar toda la tragedia que se encierraen ese
círculo mágico donde los minutos se eternizan.

Hay una frase que asegura: "El hombre si
quiere ser verdaderamente hombre, debe disci
plinarse y conducir la fuerza de la inteligencia".

Difícilmente podráencontrarse una persona
a quien aplicar con mayor verdad esta frase que
a un torero... ese hombre, que se viste de luces...
quizás para ocultar bajo su traje de brillantes
colores recamados de oro y plata, esa tragedia
interna que vive cada vez que se enfrenta con un
toro.
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EL TORERO es un hombre, que cuando
está en la plaza,... hay que tenerle un profundo
respeto.

Porque ser TORERO, es un desafío... cara
a cara... con el triunfo o el fracaso... con la
gloria o con la muerte... Ahí está la grandeza
dramática y a la vez gloriosa de esa danza trágica
que es nuestra Fiesta.

García Lorca ya lo decía... "El Torero es un
hombre que al filo de las cinco de la tarde, sale a
la Plaza a jugarse la vida".

Por eso, el miedo de los Toreros, ha sido,
sigue siendo y será torturador... de esos "Dioses"
que esos "Mitos", porque mientras en el ruedo
ronde la muerte, habrá miedo... Miedo que no
tiene nada que ver con la Cobardía. Se ha dicho
que el miedo, es la raíz de la dignidad humana.
La Cobardíaes todo lo contrario; ... es la agresión
anónima.

El Torero tiene miedo, pero nunca puede
ser cobarde, da la cara siempre.

Ya esa miedo sólo lo puede vencer el valor,
puesto que es su complemento. Hemos mencio
nado la palabra VALOR: ¡Eh ahí! ... el primer
factor; la condición fundamental para poder ser
Torero.

Que difícil es ser Torero. Cuantas cosas se
han dicho del porqué se quiere ser Torero. Se oye
con frecuencia que se quiere ser torero por dine
ro. Se ha especulado demasiado en que el torero
ha sido un hombre tremendamente necesitado;
incluso en el mundillo taurino se emplea mucho
ese lenguaje de que "hay que estar muerto de
hambre para poder ser Torero..... Creo que son
comentarios demasiado simplistas.

Por dinero, cuando este tarda en llegar y...
tarda siempre... no se pueden vencer la cantidad
de sacrificios que se tienen que pasar antes de
ponerse delante de la cara del toro, ni cuando se
está frente a él.
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De acuerdo que la mayoría que quieren ser
toreros, llevan esos pensamientos, esas ilusio
nes... por eso llegan tan pocos.

Solo esa "locura" antes mencionada, es lo
que hace posible superar con un esfuerzo tremen
do, lo que supone enfrentarse cara a cara con un
Toro, con el público y con las adversidades... que
muchas veces son peores que el propio Toro.

Me decía Manuel Flores Camará, hijo del
famoso CAMARA... que le contaba su padre
respecto a Manolete. Le decía el torero: "Pepe
(Manolete le llamaba Pepe y le hablaba de Ud.),
Pepe, el público ya no me tolera, me enseñan las
entradas, como dándome a entender que por
veinte duros entregue mi vida".

Que duro es enfrentarse con el público.
Continuamente se oyen frases de mal gusto,
broncas injustificadas, incluso agresiones... y si
ésto es duro, no digamos cuando vienen los
percances. Hay que tener una casta especial para
poder ser Torero.

No se torea por dinero... Porque la autén·
tica pregunta sería... ¿PORQUE SE ES TORE
RO?... y no PORQUE SE QUIERE SER.

Se es TORERO porque esa"LOCURA", esa
necesidad de REALIZARSE, va convergiendo
en lo vocacional.

Por vocación hace que el que quiere ser
torero, se entregue con pasión a la dura tarea para
llegar a ser y... a mantenerse si llega... A tratar
de superarse cada tarde, para llegar a esa meta
que en el toreo... como en todo Arte nunca se
consigue porque siempre hay posibilidades de
superarla.

La vocación, exije que el Torero... sienta...
cada vez más su profesión, que llegue a conocerla
parapoder amarla, "UNICA" fórmula para poder
aprender toda la técnica necesaria para que su
parte emocional florezca cuando esté toreando,
y... la que hace que mientras se vea en condicio-



nes de .hacerlo, no pueda apartarse de esa
"LOCURA".

Juan Belmonte decía: "Me metí a torear
para poder vivir y ahora... no puedo vivir sin
torear"... Sin saberlo llevaba esa locura... esa
pasión.

Recientemente en una tienta en la finca de
Pedrés, le comenté estos razonamientos... me dió
toda la razón y me dijo porqué fué él torero... me
habló de la gran vocación de Chicuelo JI y de su
tremenda fuerza de voluntad para ser torero;...
que de alguna manera se la contagió. "Yo fuí
torero, me decía, por Chicuelo JI"... (anécdota de
la bicibleta).

Por desgracia, hace poco un gran torero,
PEPE CACERES, millonario y admirado en su
Colombia natal, a los 53 años lo mataba un toro...
yo diría que lo mató su locura... no podía vivir sin
torear.

Está muy claro; se es TORERO porque se
lleva ese "gusanillo" de la locura dentro".

De acuerdo que algunos se metieron por
dinero y llegaron, pero sin saberlo llevaban ese
otro YO que les impulsó a realizarse delante de
un toro.

Por eso, es tan importante el medio donde un
chaval se desenvuelve. El ambiente donde crece,
la cercanía del toro bravo, las dinastías... ésto
hace que se despierte esa vocación que uno puede
llevar dentro.

Podría contarles innumerables ejemplos,
pero sería interminable; valgan estos tres que
ampliarán y aclararan los razonamientos expues
tos.

Dinastías: el caso del hijo del Litri.
Ambiente: el caso de Ojeda (se le despertó

ese gusanillo con unos maletillas).
Vocación: Manolo Granero (el relato de

Don Atanasia Femández).
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Pero además de esa locura. de esa voca
ción. de esa necesidad de torear. todo torero debe
tener eso que yo llamo LA mll..OGIA DEL
TORERO•... VALOR... TECNICA... SENTI
MIENTO... Sin valor no se puede torear porque
no te deja el miedo... sin técnica tampoco porque
no te deja el toro... y sin sentimiento difícilmente
se puede torear con arte.

De esa trilogía según se manifiesta más o
menos cada uno de esos conceptos. aparecerá el
torero valiente. el torero lidiador y el torero
artístico.

Pero no debemos "encasillar" a nadie por
que todos los toreros poseen esa Trilogía. sólo
que unos acusan más una de esas facetas pero sin
descuidar las otras.

Lo que sí es cierto que el torero lidiador
tendrá un mayor porcentaje de toros donde podrá
desarrollar su forma de sentir el toreo. Tambien
el denominado valiente. porque sus muletazos no
están precisamente caracterizados por el Tem
ple: muchas veces son pases de tirón. pero su
ajuste. su entregayel terrenoque sepisa. produce
esa emoción necesaria en todo arte.

En cambio, el torero artista necesita un toro
de unas características especiales que le permita
realizar ese toreo con cadencia. con templanza.
Un toro que se emplee con bravura y tenga un
cierto recorrido.

De hecho. se emiten juicios "apasionados".
faltos de razonamientos ysin haber estudiado las
condiciones del toro ni la clase de torero que está
toreando. sin lo cual no tiene ningún sentido las
opiniones que se puedan dar.

La técnica es. indispensable para que el
torero sepa los muletazos que hay que dar. donde
y porque... De la misma manera que Miguel
Angel no podía haber encontrado otra materia
mejor que el mármol blanco de Carrara. casi
inmaculado. para albergar la sutileza de los plie
gues de las telas yla ternurade la Virgen mirando
a Cristo... o Goya cuando emplea el negro en los
cuadros de Aquelarres. sabe de la expresividad
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de este color y lo emplea para lograr darle mayor
vida a sus obras. Sería absurdo que este pintor
hubiese empleado los azules o los rosas.

De ahí... la importancia del CITE... Citar
bien. es base fundamental para pÓder torear bien.
LA DISTANCIA. CRUZARSE MAS O ME
NOS Yla ALTURA DE LA MULETA. son tres
factores vitales en el toreo.

Cada toro tiene su distancia. distancia que
en generalestáentre dos o tres metos. encontrarle
su distancia es fundamental para lograr la arran
cada del animal.

El Torero debe llegar siempre al pitón natu
ral y colocarle la muleta dentro de la cuna del
toro. llegándole al pitón contrario. Habrá toro
que necesitará que el Torero se cruce más. pero
¡ojo! cruzarse demasiado es una ventaja. porque
se desvía la trayectoria del animal.

y la altura de la muleta es también de suma
importancia. ya que habrá toros que bajándoles
las manos no embestirán y en cambio a otros
habrá que bajarle la muleta para someterlos....
Someter es dominar. es apoderarse del toro. te
nerlo preparado para hacer el Toreo.

Torear no es dar pases. sino los precisos...
Por eso el buen Torero debe tener una gran
cantidad de síntesis. de selección. para que todo
cuanto haga sea lo más adecuado en relación con
las características del Toro y su concepción del
toreo; sólo entonces se siente lo que se está
haciendo y se produce eso que se llama: "Comu
nión del Arte". en este caso. comunicación entre
el Toreo y el Público; porque en las faenas habrá
AUTENTICIDAD y' una Ligazón Armoniosa...
fundamental para la grandeza del Arte de Torear.

El Torero de vocación. hace posible que su
ARTE dentro de su fugacidad sea capaz de sobre
vivir en el recuerdo por encima de escuelas y
modas... para convertirse en un ARTE eterno.
Porque el Toreo hay que entenderlo como Arte...
sino... no tendría sentido todo lo que se hace en el
ruedo.



Por eso vamos a detenernos en el Torero
Artista... en ese embrujo del Arte... en ese miste
rio de la transmisión... en como el hombre es
capaz de expresar sus emociones... Y también en
esos dos Genios... BELMONTE y MANOLE
TE... dos toreros que con su enormepersonalidad
crearon normas que luego se hicieron reglas.

Tener ese don de poder torear con Arte es
lo más difícil, torear con naturalidad, con elegan
cia sólo lo pueden conseguir los elegidos. Para
torear con Sentimiento hay que estar muy relaja
do... única manera para poder pensar delante de
la cara del Toro... única forma para que surja la
inspiración.

Cuantas veces recuerdo con emoción las
conversaciones que tuve con el Maestro Antonio
Bienvenida; me acuerdo que me decía...

''El Arte de torear es todo lo que se añade
después de ejecutar las suertes como mandan
los cánones".

"Para torear bien hay que rebozarte con
las embestidas"

"Los Toreros artístas deseamos torear
despacio porque nos damos cuenta que el Toreo
se nos va en cada pase".

Que gran torero que gran señor... que
vocación más auténtica era torero hasta en la
calle.

El arte es expresión vital, es creación, no
imitación. El Torero artista es una especie de
inventor y esa invención, o si se quiere la imagi
nación o el sentimiento personal determinante de
la invención, es el único que puede dar unidad y
ritmo; palabras sagradas cuando de arte se habla.
El Arte de Torear para tener pureza, ha de ser un
ritmo de líneas, formada por la del Torero ligera
mente curva, que así acompafia con más senti
miento el recorrido del toro y unas líneas parabó
licas que describe este alrededor del Torero,
donde la Directriz será la muleta, el Foco, el

\
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torero, que le marcaran al Toro el recorrido de la
Parábola: porqueel toreopara serpuro se tien que
realizar "padentro", entonces es cuando de ver
dad se siente y a pesar de ser un momento corto
es capaz de cautivamos.

El Arte no es unaRepresentación sino una...
Presentación.

El valor simbólico de las líneas, sus ritmos y
los volúmenes que forman, tienen en el Arte del
Toreo una tremenda importancia por su expresi
vidad.

Esos ritmos de líneas que forman los bra
zos, las piernas, el tronco, la cabeza, incluso las
posiciones de las manos y los pies pueden estar
tan repletos de matizaciones, que de ellos depen
derá ese impacto que causa la figura armoniosa
del Toreo con el contraste de las bruscas embes
tidas de la fiera.

La figura de un Torero puede desarmonizar
se simplemente por la mala posición de un brazo
o simplemente de la cabeza.

Pero además del valor el gran problema
está en que estos ritmos, estos movimientos, no
pueden aprenderse... se llevan dentro y... se los
lleva uno, porque son la expresión de los senti
mientos del alma.

¿Cómo es posible ésto si el Alma no tiene
proporciones, ni colores, ni líneas, ni luces, ni
sombras?

El cuerpo en su totalidad, es el espejo del
alma... Por lo tanto el espíritu es una potencia
unida al cuerpo, ya que este no puede regirse por
si mismo, ni tener ninguna clase de movimiento
local, puesto que en su organización están las
"articulaciones de los huesos" que obedecen a
sus músculos y estos a los nervios... que a la vez
son el sentido común... que es el asiento del
Alma; esa forma de sentir... de serde cada uno...
Se torea como se és... decía JUAN BELMON
TE.
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Si estudiamos esos dos genios que fueron
BELMONTE yMANOLETE, veremos que bien
acoplaron esos ritmos de líneas a sus figuras,
cómo supieron armonizarlas con sus cuerpos,
con sus siluetas.

BELMONTE.- Todo un ritmo de curvas...
jugó con ellas.

MANOLETE.- Espigado, estático... jugó
con las rectas.

No me imagino a Juan erguido ni a Mano
lete curvándose.

Si no se hubiesen acoplado a ese juego de
líneas, no habrían sido lo que fueron... Pero lo
hicieron de una manera innata, sin pensar en ello,
con naturalidad... lo hizo el genio que llevaban
dentro.

JUAN fué la raíz del Toreo con su
flexibilidad... MANOLETE el tronco con su
rigidez.

Por eso el torear con Arte, es lo más difí
cil... La técnica se aprende, incluso parte del
valor, puesto que éste radica en gran parte, en un
tanto-porcien elevado. A la confianza que uno
tiene de sí mismo... Pero... que haya emoción
sin perderbelleza, que el Toreo sea la antítesis de
la lucha, de las brusquedad, de la violencia...
crear de una manera Mágica y no Lógica... eso
hay que nacer con ello.

Torear con arte, más que una muestra de
habilidad t debe ser un mensaje emotivo y para
eso hay que tenerpersonalidad, estilo, sentimien
to.... que es el Toreo.

Por eso Joselito decía... en el Toreo se
puede aprender todo menos eso.

Deahí que no es lo mismo ser un buen torero,
que torear bien.

Un buen torero es aquel que sabe sacar



partido prácticamente a todos los toros... Torear
bien, torear con arte, con ese duende, con ese
misterio de la transmisión que cautiva... eso... es
otra cosa

Cuando a Belmonte le preguntaron que
hacía Joselito, cuando le salía un toro de esos que
"sueñan" los Toreros, contestó... "lo mismo"... y
era el primer admirador de José.

HABLEMOS AHORA UN POCO DE
BELMONTE:

¿En donde radicó pues la grandeza de Juan
Belmonte? .. En que Juan, CREO.

Crear es una palabra "sagrada"... porque en
esas cinco letras se encierra el contenido más
importantede toda manifestación artística... Juan
CREO y lo hizo de la forma más dificil.

Porque a grandes rasgos, podríamos decir
que hay dos clases de creación.

Una que no aporta ni cambia cosas sustan
ciasles; sino que "juega" con los elementos ya
existentes, combinándolos y presentándolos de
otra forma; y otro tipo de creación, que podría
mos calificarla de innovadora y hasta de revolu
cionaria; que es la que mediante cambios impor
tantes, altera las "normas" hasta entonces vigen
tes y aporta otras nuevas.

Juan Belmonte fue el gran innovador, el
gran creador, el auténtico revolucionario... rom
pió moldes, creando otros nuevos que permitie
ron descubrir el Arte de Torear.

Qué concepción tan profunda, tan sentida
la de Belmonte, como rompió normas hasta en
tonces inamovibles.

Porque hasta Juan, el Toreo fué dinámi
co... a partir de Belmonte, se convirtió en
estático... Hasta Juan las suertes se construian
sobre las piernas; a partir de Belmonte los brazos
tomaron el mando absoluto. Hasta entonces el
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Toreo tenía una extensión, una duración; Bel
monte impone el Toreo corto; el Pasmo de Tria
na, supera la cantidad con la calidad... Diría que
implantó la calidad.

¿Porqué?... porque toreó con pureza; no
habían series larguísimas de muletazos, que
ahora se prodigan.

En el Toreo auténtico no pueden ligarse
más de tres o cuatro muletazos; al Toro se le
obliga, se le quebranta y pronto hay que vaciarlo
generalmente con el forzado de pecho.

Hasta Belmonte podríamos decir que estu
vo desde la prehistoria del Toreo, hasta el Gótico;
con él, se entra en el Renacimiento y por tanto en
la Edad de Oro de la Tauromaquia. Después
vendría Manolete.

Se podria afirmar que el Toreo fué al
principio una lucha hasta que llegó Lagartijo;
después una discusión, donde vencía la mayoria
de las veces el Torero. Belmonte implantó el
dialogo, concepto importante en el Arte. El se
creto de Juan fué que supo dialogar con el toro, se
acercó a él, lo convirtió en su colaborador, se
compenetró con él, porque Srs....Torear no es
engañar al toro, sino desengañarle en sus instin
tos, con talento paraque las embestidas de la fiera
se vayan unificando con el ritmo que va creando
el capote o la muleta.

Las reuniones que consiguió Belmonte
eran tan inverosimiles, estaban repletas de tanto
dramatismo y a lavez de tanta armonía, que nadie
las habia visto. Belmonte les llegó a los Toros, se
cruzó con ellos. Aquella manera de torear no
podia concebir, de ahí aquella frase celebre de
Guerrita -Quien quiera verlo que se de prisa-...
Guerrita no solamente se equivocó, sino que a
partir de entonces se ha tenido que torear como
descubrió Juan.

Belmonte tuvo una concepción clara que
arrancaba de un sentimiento íntimo de pura subs
tancia artística; quizás toreó así porque llegó a
AMAR su arte en si mismo,.:; como fin y no
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como medio de Triunfo.

y es que Belmonte, como Manolete tuvie
ron una cualidad importante en el Toreo; que sus
muletazos eran tremendamente emotivos y hasta
dramáticos;... no olvidemos que1a tragedia pue
de surgir en cualquier momento. -Por eso sus
faenas transmitian la emoción a los tendidos. En
este torero- Me decía D. Alvaro Domecq "Los
muletazos daban sensación de partos dolorosos".
-Por eso cualquier suerte adquiere una jerarquia
cuando es interpretada or el.- Así un molinete,
pase aparentemente intrascendente, toma rango
gradas a ese don; lo mismo que lo adquirió una
silla rota cuando la pintó VAN GOTH. De lo que'
deducimos, que lo importante no es la clase de
muletazo, sino la forma de realizarlo.

BELMONTE dialogó con Sentimiento, ya
ese dialogo, es a lo que se llama TEMPLE, el
factor mas importante en el ARTE DE
TOREAR. El temple no es una pieza técnica del
Toreo, sino una cualidad personal del artista
(Ejemplo de Pablo Casals).

En el Toreo, -Templar- será transformar la
velocidad del Toro, y hacer que este... por una
especie de poder mágico... por una especie de
misterio, se ponga poco a poco al ritmo que le
marcan los engaños impuesto por el Torero; es
este el que tiene que tener soberania sobre el toro.
Lo mismo que pasa en un concierto el hombre
que lleva la batuta, es el Director y no el "segui
dor" de la masa orquestal, sino ocurriera esto no
habria coordinación, no habria armonia.

Lo mismo debe pasar en el Toreo... de lo
contrario, ¿Que Arte puede haber cuando la ini
ciativa la lleva el Toro?

Creo que esto está muy claro; una cosa es
Templar y otra muy distinta "correr la mano",
cogiendole el tiempo al toro que es dificil, que
tiene su mérito, pero que no tiene nada que ver
con el TEMPLE... este es un misterio que cada
uno trae al mundo.

Belmonte rué el primer torero que tem-



pió; con su inspiraación con su sentimiento ínti
mo, creó el eje sobre el cual gira toda la revolu
ción del Arte del Toreo alumbrado por este
Genio.

Después de BELMON1E, han habido
muchos Toreros que han asimilado la gran lec
ción que dejó escrita "El Genio" con letras de
Oro,... sobre los alberos de las Plazas de España.

Desde el duende de CURRO PUYA;...
pasando por la musa inspiradora que bajaba de
vez en cuando sobre CAGANCHO;... la pureza
de PEPE LUIS; la majestuosidad de ANTONIO
ORDOÑEZ; la naturalidad de ANTONIO
BIENVENIDA o el embrujo de RAFAEL DE
PAULA o CURRO ROMERO... pero sobre todo
vamos a detenernos en otro "Genio"... MANO
LETE.

La honradez, la personalidad solemne, el
valor y la quietud estática de Manolete, le permi
tióligar en un terreno que no habia pisado nadie.

A Manolete, se le acusó de Torero corto,...
de Torero monotono,.•. que repetia siempre la
misma faena.

MAS -digo yo· ¿Cuando la monotonía se
"desgrana" con lentitud?... No és innegable su
belleza, y si además está "preñada" de perso-
nalidad hasta puede resultar MAGICA.

Quien dice que la monotonia no es bella
¿Acaso no es bello oir y... sentir el sonido del
viento acariciando los inmensos paisajes de
nuestro Maestrazgo. No nos cautiva el romper
de las olas en esos dias de calma, donde esa
aparentemente monotonia nos subyuga.

Manolete quizás fuese monotono, pero su
toreo estaba tan repleto de autenticidad,... que lo
inmortalizó.

Su valor y su casta de Torero hicieron reali
dad lo que años antes predijo Belmonte... "lle
gará un día que saldrá un torero que les hara faena
al 90% de los toros. Manolete ha sido el Torero

que más regularidad de triunfos tuvo; porque
descubrió una nueva técnica que supo y pudo
ponerla en práctica.

La técnica taurina, era antes de Belmonte y
sobre todo de Manolete... generalmente hablan
do... "La adaptación del Torero al Toro"... Des
pués de Manolete, la técnica da un giro de 90°, el
Torero debido a los descubrimientos realizados
por estos dos grandes genios, se esfuerza para
que sea el Toro el que se adapte a él; primerpunto
de partida para que el Arte del Toreo florezca.

Manolete creó una nueva técnica "El To
reo de Rectas", pero sobre todo descubrió unos
nuevos terrenos para poder torear.

Primeramente el recorrido que hacía el
Toro era el de un arco de circunferencia....
Belmonte lo rompe creando el recorrido de la
Parábola... Manolete al citar perfilado con el
Toro, hace que éste vaya por su trayectoria natu
ral, es decir RECTA,... un concepto del Toreo
que se adapta perfectamente a su forma de sen
tir,... a su NATURALIDAD.

Después Manolete,... se da cuenta que los
Toros "permiten" que el Torero se coloque cerca
de ellos. El valor y los conocimientos de aquel
gran Torero hicieron posible su descubrimiento.

Ante el Toro de arrancada pronta, el Torero
se colocó a la distancia correcta, pero ante el toro
tardo, se colocó cruzado y muy cerca... Ahí...
estuvo su SECRETO.... Tan cerca se colocaba
que le arrancaban un GRAN número de Toros
(anécdota de D. Atanasio). .

Pero no sólo se colocó cerca... sino que hizo
lo más difíciL. llevarlos toreados, con un sentido
de la medida increíble... Fué el Torero que más
ligó hasta entonces; porque fué el que más le
consintió a los Toros... Pero siempre con ese
sentido justo, que le permitió rematar las series
cuando el Toro lo pedía... Eso le daba una gran
emoción a su Toreo, condición primordial en
todo Arte.
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Por eso no rué ni mejor ni peor•... sino
distinto... como todo creador nato... Hoy tene
mos otro Creador. otro Revolucionario... en otra
ocasión hablaremos de él.

Ahora simplemente recordar que no se
puede ser Torero si no se tiene esa "Bendita
Locura". porque es tremendamente difícil... Y
Torear con Arte todavía más.

Sólo se torea con Arte cuando esa concep
ción del sentir artístico. que se manifiesta de
forma espontánea;... hace que la figura del
Torero se agrande. se transforme. se sutilice,
emanando un aroma especial que teembruja para
siempre... porque RENACE en el momento que
lo recuerdas.

Es cuando la"BORRACHERA" del Toreo•
.hace que el TORERO se sienta más valiente que
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nunca. porque está totalmente entregado. ausen
te.lo que hace que se olvide de todo... hasta de la
muerte... Se torea con el ALMA, con más ver
dad que nunca... y el Toro... como si lo supiera...
obedece de forma increíble a los movimientos.
que le marcan el Capote o la Muleta.

La Técnica... sin saberlo se pone al servicio
del Sentimiento.

Torear con Arte... es cuando se sabe domi
nar la inspiración y desarrollarla en las debidas
proporciones, logrando establecer un Ritmo y
un Equilibrio entre la fuerza creadora y la manera
de expresión del sentimiento, que las reuniones .
adquieren una grandeza,· porque el ALMA del
artista. toma forma. realidad física y sus movi
mientos unidos a los del bravo animal adquieren
un grado de existencia superior... que es el de la
BELLEZA.

i ESO ES TOREAR !

¡¡ESO ES SER TORERO!!



NUESTROS ARTISTAS

- Del 3 de octubre al2 de noviembre de 1987, en el Museo Popular de Arte Contemporáneo de
Villafamés (Castellón), estuvo exponiendo una colección de sus obras el pintor Luis Bolumar Santama
ría.

-Luis BolumarSantamaría, cuya trayectoria artística es cada día más fructífera, estuvo exponiendo
también en la Galería Goya-2, de Valencia, desde el13 hasta el 30 de octubre de 1987.

- E11aureado pintor, Francisco Vidal Serrulla, expuso 27 de sus acuarelas, desde el 13 al 27 de
octubre de 1987, en la Galería Benlliure, de Valencia.

- También Enrique Agut Clausell, realizó una muestra de sus obras, a la acuarela, en la Galería
Lloscos, de Valencia, desde el13 al 26 de octubre de 1987, en Almazora del14 al 29 de mayo de 1988,del
18 al 28 de julio en el Torreón Bemad y del 16 al 31 de julio de 1988 en Vinaroz.

- Desde ella hasta el31 de diciembre de 1987, se celebró en los locales bajos del nuevo Edificio del
Ayuntamiento, en la Plaza Mayor de Castellón, una muestra de "Acuarelistas Castellonenses", en la
que se integraron los nombres de: Enrique Agut Clausell, Daniel Aparici, Traver Griñó, Luis Fabra
Carreras, Tasio Flors Melia, Jaime Gimeno Navarro, Francisco Puig Vicent, Vicente Roman Perez,
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Aurelio Silvestre Aparici, Roberto Tena Tena y Francisco Vidal Serrulla. El catálogo de la muestra se
abría con un prólogo de Manuel Godoy y, seguidamente, con un comentario de Vidal Serrulla sobre
el tema "Que es la Acuarela a la Pintura".

- En la Galeria de Arte Skyros, de Castellón, y entre las fechas 11 y 23 de diciembre de 1987, expuso
sus obras el pintor José Casino.

- El Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia, Delegación de Castellón, organizó y llevó a cabo
una interesantísima muestra de las obras de los pintores José Maria Doñate Sebastiá, Luis Prades
Perona, Francisco Vidal Serrulla y Manuel Vivó Rius. La exposición tuvo como fechas del 18 de
diciembre de 1987 a14 de enero de 1988. El catálogo, magnificamente editado, incluía una presentación
de los citados pintores, a cargo del crítico Manuel Godoy.

- En la Galería de arte Skyros, tuvimos exponiendo, desde el 24 de diciembre de 1987 hasta e16 de
enero de 1988, a Enrique Agut Clausell. Muestra integrada por acuarelas, con su habitual buen hacer.

- Especialmente invitado, expuso, dsde e17 hasta el 21 de febrero, una muestra de sus acuarelas el
pintor Vidal Serrulla, en la casa de Cultura de Nules (Castellón). .

- Los artistas plásticos del Ateneo expusieron sus obras en el Centre Municipal de Cultura de
Castellón, desde el 4 hasta el 20 de fecbrero de 1988. Con un prólogo de Vidal Serrulla, el catálogo
integra los nombres de Enrique Agut, Angel Aparicio, Enrique Bernad, Luis Bolumar, Jase Casino, José

.Ruiz Correa, Beatriz Guttman, Francisco Hemandez, Mariano López, Juan B. Llorens Bort, José Mingol,
Marigel Oncina, Manuel Perez, Manuel Pesudo, Charo Pons,José María Porcar Queral,Vicente Roman,
Juan Salomón, Antonio Romero Segura, Mercedes Serrano, Aurelio Silvestre, Roberto Tena, Traver
Griñó y Melchor G. Zapata.

- En la Galería Vermell de Castellón, desde el 13 hasta el 24 de febrero de 1988, expuso sus obras
Francisco Puig Vicent (tintas, oleos en monotipo).

- En la Galería Rovira de Sabadell (barcelona) expuso sus obras Manuel Pesudo Claramonte, del
27 de febrero al 10 de marzo de 1988.

- Desde el 25 de enero hasta e14 de febrero de 1988, expuso sus obras el acuarelista castellonense
Tasio Flors, en la Galería Derenzi de Castellón.

- En la Galería Skyros, de Castellón, expuso sus obras, desde e14 hasta el16 de marzo, el acuarelista
Aurelio Silvestre.

- Traver Griñó expuso en la Sala Derenzi desde ell al12 de marzo de 1988.

- Con una colecciónde oleos, expuso sus obras el pintor Tomas Ribera Roig en la SalaSkyros, desde
el18 hasta el 30 de marzo de 1988.

- El pintor José Mingol expuso una colección de sus obras en la galería "Tretze" de Castellón, del
3 al 29 de marzo de 1988.

- Desde el 12 hasta el 22 de abril de 1988, expuso en la Sala Derenzi una colección de acuarelas el
pintor Laurentino Martí.

- El pintor Manuel Vivó, expuso sus obras en la Galería Estudi, de Vila-real (Castellón) desde e14
hasta el 23 de marzo de 1988.
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- En la misma Galería Estudi, de Vila-real, expuso sus obras el acuarelista Tasio, desde el 30 de abril
hasta el 19 de mayo de 1988.

Actividades llevadas a cabo por la Sección de Plástica

Las actividades de la Sección de Plástica no han alcanzado la profundidad que en un principio
deseamos. Primero porque la programación de los actos se inició muy tardíamente, por ausencia del
ponente, y no hubo contactos hasta que otro vocal se hiciera cargo de la sección. Después, una vez
normalizada la situación, por causas ajenas a todos, no se han podido llevar a cabo todas las ideas
proyectadas.

Sin embargo, nos hemos percatado de la posibilidad de incrementar la relación personal y
humana entre los artistas, como se ha mostrado de forma fehaciente, con motivo de la exposición
colectiva realizada en el mes de febrero, donde la colaboración total y el entusiasmo de todos, fue la nota
dominante. Ya se vislumbraba de forma harto clara en las primeras reuniones que celebramos en
nuestra entidad.

Para que la marcha de la sección mejorara y cumpliera con los objetivos que señalan los Estatutos
de la Entidad (1), se convocó una primera asamblea para analizar la situación y proponer sugerencias.
Entre todos los asistentes, después de animado diálogo, se tomó el acuerdo de nombrar una comisión,
elegida democráticamente, que presidida por el vocal correspondiente en la Junta del Ateneo, rigiese
o gestionase las actividades de la sección. La Comisión elegid está formada por: Presidente.- José Ruiz
Co'Tea; Vocales.- Di Beatriz Guttman, D. Vicente Román y D. Angel Aparicio. Acuerdos tambien
importantes fueron, la confección del Reglamento de la Sección, que todavía está en estudio de la
Comisión, a la que se autorizó para hacer un primer boceto, y las reuniones periódicas en forma de
tertulias y seminarios con proyección de diapositivas. Algo se ha hecho en este sentido, pero tenemos
que incrementarlas, pues las que creemos de capital importancia. No estamos satisfechos, ha hemos
logrado todo 10 que pretendíamos y teníamos programado; pero bueno es haber empezado a preparar
el terreno, para que en un próximo futuro los proyectos se conviertan en realidades.

(1) "Las secciones serán autonomas y se regirán por un reglamento confeccionado por las
mismas".- Estatutos del Ateneo.
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SECCION DE LETRAS

M. E. CASTILLO
RAFAEL SEGARRA

ROSA MARIA VILARROIG

El aula de Poesía del Ateneo de Castellón, dentro del amplio marco de actividades
que se pretenden realizar y que aparecieron en el Boletín o, para el curso 1987-88, se
han llevado a cabo las siguientes:

1) Como apertura del curso se hizo una Lectura de Poesía en el Salón de Actos del Ateneo el día
6 de Noviembre en la que intervinieron: Aurora Ribes, Jaime Gascó, José Carlos Beltrán, Rafael
Segarra, Rosa Mª Vilarroig y Manuel Emilio Castillo.

2) Como consecuencia de las gestiones llevadas a cabo por el Presidente de esta Sección con la
Asociación de Escritores Valencianos en Lengua Castellana, y como primer encuentro de Poetas
de Valencia y Castellón, se realizó una Lectura el día 11 de diciembre en el Salón de Actos del
Ateneo presentada por José Luís Aguirre en la que intervinieron: Manuel E. Castillo, José C.
Beltrán, Rosa Mª Vilarroig, Cesar Simón, Juan de Dios Leal y Pedro J. de la Peña.
Cabe destacar la mayor afluencia de público que a este tipo de actos se implica, con la exposi
ción de seis formas distintas de entender la poesía, todas ellas dignas de reconocimiento.
También se concretó una posterior lectura de poesía en Valencia en el Museo de la Cerámica
para el mes de Marzo.

3) Durante el mes de febrero, siguiendo con las actividades programadas, y cumpliendo dos de
nuestros principales objetivos: llevar la poesía a los barrios periféricos de la ciudad y fomentar
la participación de nuevos poetas jovenes, el día 5 de ese mes, se hizo una lectura en el Instituto
póstumo a dicho poeta, presentado por Rosa Mª Vilarroig que además, al finalizar el acto leyó
una selección de poemas de Miquel Peris y glosó su figura. Intervinieron: Carmen Duzman,
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Alejandro F. Pascual. Marieya Soler Murillo. Jaime Gascó y Rafael Segarra.

4) Coincidiendo con la "Semana por la Paz" en Segorlle. dentro de sus actividades culturales
programadas por el Ayuntamiento de esa ciudad, se realizó el domingo día 7 de febrero una
Lectura de Poesía en el Salón de Juntas de dicho Ayuntamiento, presentada por Tomás Polo de
la Concejalía de Juventud y Ocio, interviniendo: Rafael Segarra, Carmen Duzman, José C.
Beltrán, Marcelo Díaz, Rosa M' Vilarroig y Jaime Gascó, destacando la magnífica acogida por
parte del Ayuntamiento y del público asistente.
Varios de los poemas recitados aparecerán en el próximo número del Boletín "BIM", que
edita esta Corporación.

5) Mensualmente, como nos habíamos propuesto. el primer lunes de cada mes, a las 7 de la
tarde, se han realizado TERTULIAS en la Sede del Ateneo entre los miembros de este
AULA DE POESIA, a las que. desde estas líneas. quedan invitados.
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LORELEI

Lorelei dormía.
Lorelei liquen.

Despierta mujer del agua
en el río obligado de esta noche,
para revelar en canto vibratorio
de tu cuerpo de ave.

Lorelei contrae la caverna
donde el agua se abandona a su cauce
y rezuma vihuela y contornos de oro.

Ya se duele la gruta en su costado
ante el inocente viento
y lentamente inclina el agua
su arpegio de claridad y se descubre
entre gozner de frondas,
y tú ninfa estigia
mirándote en el espejo del círculo,
como un niño retienes lajas en tu mano,
gelatinas flores te crecieron
y sangre de horizonte reclamaron
su tutela al vuelo de las águilas.

y hundiste Lorelei en triduo de ánade
tu noche desigual, y obscura y virgen

Rosa Mª Vilarroig
Invierno 88.
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SENDEROS DE UNICORNIO

¿Por qué senderos de esquizoide mar
o de colina, gemía el unicornio?

Nadie le tribut6las aguas ni el destierro,
ni páramos primeros como diciembre ebrio,
ni la luz angosta de la noche verde.

Nadie dormitó en larvados lagos
de turbantes chimeneas.
ni en las nubes de la máscara.

Nadie reconoció donde gemía el unicornio,
solamente el viento le otorgaba

su arpa de élitros de nieve humildemente,
e inclinaba,
arco de desnudez sobre su azul figura.

Rosa Mª Yilarroig
Invierno 88.



LUNA DE VIDA

Tu cuello se afila en el tiempo
para alcanzar la voz temida,
tu sueño se alarga
para cantar en las sombras
de las simas ardientes
de la tarde proscrita.

Grita que puedes llegar,
que no te asusta la vida.
Elévate, asciende, culmina
tu llaga penetrante
y gangrenate
en el mar de esquinas.
incontables y sumisas.

Sobre todo, suspira,
y recompón tu vara, tu apoyo,
tu estima imperecedera
que ahora declina.

Surtidor de lágrimas,
pléyades de risas,
acolcharán tus pasos a la deriva
por un mar sin fondo,
sin agua, sin brisa,
sín apoyo tácito
de suerte vernal de sacerdotisa.
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Grita que eres tú, repica
las campanas sordas de la torre
perdida en geológicas fallas de dardos y esquinas,
en laderas plúmbeas.

El aliento cálido del alba
cristalina y trémula
te empuja, torpemente te destina
hacia El Lugar,
El Lugar de las cosas, de los árboles,
de las afanosas náyades,
de las cautivas y potentes garras
redivivas
del amor, y la ferviente ánsia
de la fatiga.

Apaga el sol y enciendo el alba
de tu vida seca y resabida.
Reverbera, canta guturalmente
ofendida,
y parpadea para no fatigarse;
levántate, camina...

Rafael Segarra
2-VIII-87
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SALES BODI, Lluis, FONTROBADA. 103 Pág. 1988.
Novela corta, presentada por D. Casimiro Melia dibujada por el mismo autor, que fue como se

sabe un buen dibujante, y dividida en siete capítulos. La Sociedad Castellonenca de Cultura la editó ya
en 1932 con formato de bolsillo. Obrita muy interesante para quienes tengan curiosidad por saber la
manera de distraer sus ocios la juventud burguesa de Castellón del primer tercio de siglo y la actual.

MUNDINA MILALLAVE, Bernardo. HISTORIA, GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DE LA PRO
VINCIA DE CASTELLON. 693 Pág. 1988.

Este libro fue publicado ya en 1873 y reaparece ahora en edición facsimil. En él se pretende hacer
una síntesis de la história y geografía de todos y cada uno de los pueblos de nuestra provincia. Ello lo
hace por orden alfabético de sus nombres, añadiendo, al final, un gran número de cuadros resumen.
El libro lleva una portadilla con un dibujo del mismo autor grabado por S. Cabedo.

LLISTAR ESCRIG, Arcadio. HISTORIA DE CASTELLON. 143 Pág. 1987.
El libro lleva una portadilla con un dibujo de J. Campos Marte y está dividido en trece capítulos,

precedidos de una breve descripción general de la provincia y cerrados por una GUIA URBANA DE
CASTELLON.

BALBASy CRUZ,Juan Antonio. EL LIBRO DE LA PROVINCIA DE CASTELLON. 872 Pág. 1987.
Este libro fue editado por primera vez en 1892, impreso en la imprenta y papelería deJ. Armengot

de Castellón. La edición actual es la segunda -la primera fue en 1981- que hace la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Castellón, inducida a ello por el extraordinario éxito de la anterior. Por esa misma
razón, asi como por la reconocida personalidad del autor, nos abstenemos de añadir nota alguna. Nos
limitamos a aconsejarlo.

LORENZO GORRIZ, Antonio M. MOVILIZACION POPULAR YBURGUESIA REPUBLICANA
EN CASTELLON DE LA PLANA, 1931.

Exmo. Ayuntamiento de Castellón. Impreso en Litografía Castellón S.A. 363 Páginas. 1988.
Portada diseñada por Marc Dufour. El libro fue "Premio de Humanidades Ciudad de Castellón"

en 1987. Dividido en cinco capítulos y un apéndice. Este libro es una recopilación de datos de la época
analizados desde el punto de vista personal del autor y supone una buena aportación al conocimiento
del Castellón político de la época.
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Societat Castellonenca de Matematiques. ACTES DE LES 2 JORNADES DE MATEMATIQUES.
Edita: Servicio de Publicaciones de la Diputación de Castellón. Impreso en Artes Gráficas Soler,

S. A. Valencia.l0l Páginas. 1987.
Este libro es una recopilación de las conferencias dictadas durante esas Jornadas por:
Alvaro López Grada: "La cuestión fundamental de la Astronomía de posición: el cálculo de las

coordenadas geográficas".
Victor Navarro i Brotons: "Física i Astronomia a la revolucio cientifica deIs segles XVI y XVII".
Antonio Enrique Ten Ros: "Un astrónomo ilustrado: Fausto Valles y Vega, Barón y Señor de la

Puebla Tornesa y Sierra de Engarcerán y del Feudo de Borriol".
Fernando Martín Asín: "El cometa Halley".
Juan Antonio Igualada Alba: "Proceso didáctico inicial de la matemática actual".
El libro es una publicación destinada a los especialistas en la materia.

Almazán Climent, Vicente. GALLAECIA SCANDINAVICA. Instroducción ó estudio de las
relaciones galaico-escandinavas durante a Idade Media. Vigo, Editorial Galaxia, 1986,314 pgs., 200 x
136 mm.

Si no estuvieramos ante un ambiente cultural tan enrarecido como el nuestro, sería ocioso
comenzar el presente comentario diciendo que Vicente Almazán nació en Castellón, el17 de noviembre
de 1924,en donde terminó los estudios de Bachillerato.Aparte de una breve estancia en la Universidad
de Madrid, estudió en las de Estrasburgo, Estocolmo, Heidelberg y Colonia, alcanzando en esta última
el grado de Doctor. Posteriormente impartió cursos en diversas universidades, entre ellas las de
Sudbury y Windsor, en ell Canadá y en la Wayne State University, en la que ha sido reconocido como
"emérito". Actualmente es profesor en la Universidad de Winsconsin-Dshkosh, profesando en todas
ellas la enseñanza de lenguas románicas.

Consagrado a los estudios medievales, diversos trabajos de los que es autor han aparecido en
revistas europeas y americanas, destacandolos dedicados a Alfonso X el Sabio, a las traducciones
medievales en Noruega y en España y a las relaciones entre el mundo románico y el germánico.
Tambien ha realizado la traducción íntegra comentada del SPECULUM REGALE noruego del siglo
XIII. En GALLAECIA SCANDINAVICA, estudia las relaciones gallego-escandinavas durante la Edad
Media, dando a conocer la importante proyección europea de una Galicia que durante siete siglos fué
la parte mejor conocida de la Península Iberica en el norte de Europa.

El autor descubre y examina la influencia gallega en la literatura y en el arte de los paises
escandinavos, resaltando las huellas de las peregrinaciones jacobeas en la toponimia, la arquitectura,
las cofradías y la heráldica de la Escandinavia medieval. Tanto por la riqueza de los datos ofrecidos
como por el rigor del método utilizado, la obra de Almazán representa no sólo la historia detallada de
las relaciones entre Escandinavia y Galicia, sino tambien, sobre todo, una mejor apreciación de la
historia cultural europea de la época. Tras una introducción referida a la Escandinavia medieval, que
comprende las referencias geográficas, históricas y lingüisticas, se ocupa de los textos escritos,
comenzando por la Edad del islandés Snorri Stutluso (1179-1241) y continuando con las diversas sagas,
de reyes, de islandeses, de la antigüedad, de la dinastía Sturlunga, de obispos, de caballería, de mentiras
y de santos, con una previa consideración a los poemas escáldicos y una referencia a las obras latinas
y sus traducciones, la cristianización de Escandinavia y la aparición de las primeras ciudades. Forma
parte tambien de esta primera división de la obra, el estudio de los vikingos en Galicia, que suponen
la concepción de una verdadera era histórica en este país, refiriendose a sus barcos, la influencia de los
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vientos y las fuentes históricas y las cuatro oleadas de incursiones. En la segunda parte trata de la
Escandinavia cristianaenGalicia, de las peregrinacionesde los pueblos escandinavosdurante los siglos
XII al XVI, deteniendose en el estudio de San Andrés de Slagelse y Santa Brigida de Vadstena, para
seguir con la consideración de Santi~goen las cofradías medievales de Suecia y Dinamarca y los sellos
de las mismas, y un detenido estudio del Ibskal o concha de Santiago en los Paises Nórdicos y de
Compostela y el arte escandinavo, finalizando con una consideración sobre Galicia en la literatura
nórdica de la Edad Media. La obra, obviamente, incluye un abundante y escogido aparato crítico, así
como numerosas ilustraciones que avalan las aseveraciones del texto, escrito en lengua gallega
moderna. R.G.

UNIVERSIDAD Y EDUCACION. Revista del Centro Asociado de la provincia de Castellón de
la Universidad Nacional de Educación a distancia, Vila-Real 1987.- Litografía Castellon, Castellón,
1988, 250 pags. 242 x 169 mm.

Con una discutible sistematización aparece este número de UNIVERSIDAD Y EDUCACION,
correspondiente a 1987, en el que se recogen trabajos de investigación llevados a cabo por profesores
del Centro de Vila-Real, completando con los mismos la tarea universitaria que competea dicho Centro
más allá de la simple docencia. En la presente entrega aparecen artículos de Luís Miralles y colabora
dores sobre "Incidencia del daltonismo en la población escolar de Castellón (ID", J. Henri Bouche sobre
"La disposición pedagógica y la transitoriedad hacia una nueva imagen del hombre", Mi Teresa
Calderón sobre "El Centro Asociado de la Vila-Real en la prensa", Lorenzo García Aretio sobre "Un
modelo de evaluación de aprendizajes en la UNED", Vicente F. Giner sobre "Habilidades subyacentes
a la actividad lúdica", Alvar Monferrer "L'Evolució de la detecció de minusvalids a la provincia de
Castelló", Gloria Pérez Serrano sobre "Políticade renovación: aspectos latentes", MiJesús Presentación
Herrero sobre '1a comunicación no verbal", Mi Luisa Sanchiz Ruiz sobre "Educación permanente:
animación sociocultural para la tercera edad", Ernesto Veres'sobre "Participación aleatoria de los días
de un mes en conjuntos de siete dias consecutivos", Santiago Fortuño sobre"Algunas notas sobre la
valoración crítica de la Estilística", Mi Dolores Agustí sobre "Las elecciones generales del 16 de febrero
del 36 en Castellón", JuanJosé Ferrer Maestro sobre ''Las "manipulaciones" monetarias romanas como
reflejo de la crisis financiera de la II Guerra púnica", Carlos Fradejas y Piedad G. Llamazares sobre
"Borrioly el régimen señorial en el siglo XVIII. Análisis de un gabinete notarial de 1787", Ramón Godes
sobre "El referendum de 6 de julio de 1947 en Castellón" y Pascual M. Tirado sobre "El partit judicial
de Nules entre 1841 i 1850 (Dades per a l'estudi en base a un document de l'Arxiu historic provincial
de Castelló". El caracter multidisciplinar de tan variado contenido impide la formulación conjunta de
una valoración del mismo, aunque si debe quedar claro lo meritorio del empeño en sí mismo, al que
no queda ya más que desear que se prosiga indefinidamente. R.G.

Sos Baynat, Vicente, "LIBRO HOMENAJE A 0".- Antología de sus obras sobre la Geología de
Extremadura.- Instituto Geológico y Minero de España.- Escuela Superior de Ingenieros de Minas,
Madrid, 1988,503 págs. 224 x 173 mm.

Don Vicente Sos Baynat, Medalla de Honor del Ateneo, fundador y Socio de Honor del mismo ha
sido recientemente objeto de un merecidísimo homenaje organizado por las dos ilustres entidades que
han propiciado la edición del libro que nos ocupa, como materialización del mismo. A juicio de quien
esto redacta su importancia radica en la facilidad que supone el poner al alcance de los especialista los
resultados de las investigaciones efectuadas por Sos Baynat en Extremadura, hasta ahora dispersas en
folletos de reducida tirada y difícil, por tanto, adquisición. Los cinco estudios que comprende, sobre
"Geología y Morfología de las Sierras de las Villuercas (Cáceres)", "Los ídolos-placas de Granja,
"Cespedes" (Badajoz)", "Geología de las inmediaciones de Mérida (Badajoz)", "Geología, Mineralogía
y Mineralogenia de la Sierra de San Cristobal, Logrosán (Cáceres)" constituyen una antología de lo más
destacado de su producción, que, como puede deducirse de esta misma publicación, comprende, hasta
el momento presente un total de ciento treinta y ocho títulos de diversa índole y contenido variado,
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dentro de su especialidad, que demuestran hasta la saciedad la admirable capacidad de trabajo de
quien es, a nuestro juicio, el más ilustre de los castellonenses vivos. Hemos, pués, de agradecer muy
vivamente, tanto al Instituto Geológico y Minero como a la Escuela Superior de Ingenieros de Minas
de Madrid el que hayan tenido la sensibilidad suficiente como para homenajear a Don Vicente, cosa que
no ha acaecido en ámbitos más cercanos a nosotros, como es habitual desde siempre y hemos de
expresar nuestro deseo de que, por quien tenga capacidad para ello, se acometa la publicación de un
volúmen semejante que comprenda la abundante obra investigadora de Sos, referida a nuestras tierras
castellonenses. R.G.

Islas Columbretes. Contribución al estudio de su medio natural.
Varios autores. Generalitat Valenciana. Valencia, 1987.

En los últimos años la Sociedad ha comenzado a interesarse por la importancia ecológica de las .
Islas Columbretes. Dicho interés ha cristalizado en declarar Parque Natural marítimo-terrestre al
conjunto marítimO-terrestre de las islas.

La redacción de un proyecto de este tipo exige un conocimiento a fondo de los múltiples aspectos
del medio natural en cuestión.

Las Islas Columbretes, por su parte, habían sido objeto de diversos estudios científicos, si bien muy
dispersos y parciales, e incluso muchos de ellos inéditos; se desconocía, así, algunos aspectos básicos
de su entorno mientras que otros eran mal conocidos.

Por iniciativa del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia se
inicia una serie de estudios sobre las Columbretes, a través de la realización de nuevas investigaciones
que recopilan y amplían trabajos anteriores si los hayo estudian a fondo aquellos aspectos olvidados
con anterioridad.

Dichos trabajos se han visto plasmados en la presente monografía, que, si bien incompleta en la
consideración del equipo coordinador, creemos que toca a fondo todos, o la mayor parte, de los
distintos aspectos de las islas: el geológico -origen, clima, suelo...-, el biológico -fauna y flora tanto
terrestre como marítima-, el cartográfico y los antecedentes históricos.

La presente publicación ofrece, pues, un estudio riguroso y científico del medio natural de las Islas
Columbretes, básico para el que desee conocer algo sobre las mismas.
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GUIA DE LA NATURALEZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Edicions Alfons El Magnanim. Valencia, 1988

Desde las "Observaciones...del Reyno de Valencia" de Cavanilles, que datan de finales del siglo
XVIII, no se había publicado nada sobre la naturaleza valenciana, si exceptuamos la "Fauna Valencia
na" de Boscá de principios de este siglo. El vacío en este can:tpo era, pues, absoluto.

L'Institut Valencia d 'Estudis i Investigacions, aprobó el proyecto de ejecución de un amplio
trabajo que contemplase el conjunto de la Naturaleza Valenciana y que, sin abandonar el rigor
científico, cubriera necesidades divulgativas y satisficiera la demanda de respuesta a las cada vez más
intensas inquietudes ecológicas.

A raíz de ese proyecto, un grupo de biólogos, geólogos, farmaceúticos, ingenieros y otros
profesionales relacionados con el tema, ha redactado, bajo la dirección y ordenación de Emilio Sanchis,
una serie de monografías que abarcan los diversos temas naturalísticos de esta Comunidad. Entre los
autores se hallan los castellonenses R. Armengot Serrano, A. Perez Cueva, J.F. Mateu Bellés y J.M~ J:<?nt
Bustos que han redactado, respectivamente, los capítulos referentes a "El clima", "Los ríos valencianos
y su régimen", "Crecidas e inundaciones" y "Lepidópteros y otros insectos", así como Ignacio Morell,
vinculado profesionalmente a Castellón, que ha participado en el tema "Geología".

Creo que el objetivo primordial del proyecto ha sido alcanzado con creces. Esta obra, de riguroso
contenido y orientación científica, expone los temas naturalísticos de forma asequible a todo el que
tenga algún tipo de interés por la naturaleza.

Es evidente que un sólo volumen, aunque de cási 700 páginas, no puede pretender ser exhaustivo
en relación con cada uno de los temas tratados. Sin embargo, la obra, excelentemente presentada y con
muy interesantes e ilustradores dibujos y fotografías, resulta básica para cualquier persona que se
interese por la naturaleza o que ostente inquietudes ecológicas sobre la Comunidad Valenciana.
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