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ALVOLTANTDELCAMPANAR
(Una conversa amb el Dr. Esteve)

El Campanar és notícia i per cert poc grata perque es di u, es sent dir a tot arre u, queamenace ruina. A l'Ateneu no podem desentendre'ns de qualsevol qüest ió que pugaafectar la nostra identitat castellonenca. Per aixo, una vegada més, hem acudit al DoctorEsteve per coneixer el seu criterio Sabem que en certa ocasió va investigar sobre «el Fadríde la Vila» i donem com a segur que ens pot proporcionar alguna notícia sobre l'assumpteque ens interesa. J ara, en la conversa informal que mantenim a la nostra tertúlia, ensconta que el seu treball titulat Avance al estudio de la Torre-Campanario de la Ciudad deCastellón el va redactar quan cursava les assignatures de Doctorat a Madrid per tindreaccés a l 'examen de l'assignatura que impartia el Professor D. Elías Tormo, qui ho exigiacom a requisit previ a l'examen propiament dit.

«Primer, ens diu, pensava estudiar l'església de les Caputxines pero dificultats detemps em van fer decidir-me pel Campanar, del qual no es sabia res i d'immediatja teniala lapida». Es refereix el Doctor Esteve a la que hi ha sobre la porta d 'accés al Campanar,que mai no havia estat llegida correctament pels nostres erudits i ell ho va fer perprimeravegada. J continua raonant-nos sobre la informaci áque va recollir:«Per tant, si l'obra esva fer entre 1591 i 1604, als Libres de Consells d'aquells anys trobaria informació ... » J,efectivament en va trobar referent en l'aspecte que ens interessa referent a la condició del'obra .. .Frdncesc Galianca, constructor del Campanar, avisa als Jurats el24 dejuny de1597, que l 'obra vella corresponent al primer intent d 'alear un campanar, amenaca ruinai demana el seu reconeixement per persones expertes abans de continuar els treballs...«Corn veuen vostés, els alifacs del nostre Fadríja li venen de vell ... » , comenta el DoctorEsteve.

Com que aquest treball primerenc del Doctor Esteve ens resulta interessant iaclaridor, li diem que ens plauria publicar-lo a l'Anuari de l'Ateneu d'enguany. Accedísal que li demanem amb la seua acostumada generositat i insisteix en que tal estudi es vafer a corre-cuita amb la finalitat al·ludida, afegint que havent complit el mateix propositque li havia mogut a redactar-lo ceja no m'he interessat per millorar-lo. Quan el vaig fertot el que deia er a nou; avui sabem molt del Carnpanar-
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A proposit d 'aco últim, amb excepcional émfasi, donada la seua manera reposada de
parlar, ens di u:«Vull enaltir i reivindicar la figura de Lluís Revest qui va estar mol ts anys
al front de l'Arxiu i que per enc árrec del Min ister io de Educación Nacional va impartir
un cicle de conferencies des de gener de 1939 sobre ternes h istories i monumentals de
Castel1ó a la Sala de Se ssions de l'Ajuntament. La que li va de dicar al Campanar la va
pronunciar el 25 de febrer d'aquell a ny i quasi tot el que es va dien t i repetint sobre el
Fadrí es basa en ano que Revest a porta en eixa conferencia, en ca ra que, respecte al meu
estudi, es dóna la circumstán cia de que en es va moure dins d'una ár ea documental
diferent a la quejo vaig aprofitar i per aix ó, el fort del meu trebal1, tr a nscor re guts m és
de seixanta anys, encara és cosa nova en alguns aspectes i la cr ee aprofitab le».

Considera el Doctor Esteve un fet sorprenent el que la lapida del imafronte mai no
hagu ésestat llegida fins que ell ho va fer i respecte al seu estudi ressalta el seu caracter
ordenat i metodic, malgrat tractor-ee d 'una obra feta en edat j uvenil, pero el nivell
d'exig éncia de professors com Tormo o Ballesteros no perm it ien d'altra cosa, encara que
si l'eur ística va ser relat ivament curta, l'he rmen éutica devia ser impecable.

Heus ací el treball del Doctor Esteve sobre el nostre Campanar.

Església de les

Caputxines
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AVANCE AL
ESTUDIO DE LA TORRE-CAMPANARIO

DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN

Francisco Esteve Gálvez

Muchas son las ciudades que cuentan con algún monumento que al identificarse
con el paisaje urbano ha llegado a ser símbolo representativo, más conocido que sus
blasones, títulos y honores. Privilegio reservado a obras singulares, prestigiadas en el
ámbito nacional y aún más allá de las fronteras.

Mi pueblo no llega a tanto porque no tiene un denso pasado y poco pesó en la
Historia. Razón de que no alcanzara a ser sede episcopal, ni fue solar de familias
influyentes que dejaran en él su huella; sólo llegó a ser cabeza de una modesta goberna
ción foral. Y sin embargo los castellonenses vemos en «El Fadri», como suele llamarse a
la torre de las campanas, el símbolo de «la Yila». Obra recia y austera que armoniza con
nuestro carácter; y también obra de gran empeño, que puso a prueba el civismo de
nuestros mayores, pues sólo la ciudad la hizo y a ella pertenece.

No extrañará pues que los cronistas locales se interesaran por él en sus estudios
eruditos; pero su única fuente de información fue la lápida que ostenta el dintel de su
pue r ta ; y como nunca fue leída correctamente, su interpretación dio lugar a errores que
se van repitiendo en los autores que trataron de indagar sus orígenes. En las notas que
sigu en voy a exponer el estado actual de mis investigaciones sobre esta interesante
tor r e que dada la forma en que se hizo y su situación jurídica, debemos estimarla como
«el Campanar de la Vila de Castellá-
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EL MONUMENTO

La torre es octógona, con un perímetro regular que en su zócalo mide 37,6 m. :
alcanza en total 58 m. de altura. Su paramento exterior está hecho con sillares di
tamaño medio bien labrados y ajustados que suelen ser de caliza, de un color gris
azulado, dura y compacta, muy frecuente en las montañas inmediatas. Pero en si
tercio inferior se ven muchos sillares de arenisca floja, de un tono amarillento 1

blanquecino, como también algunos de dura arenisca roja o rodeno y hasta los hay di
mármol blanco, que deben proceder de algún edificio arruinado.

Estos elementos constructivos tan heterogéneos darían a la torre un aspecto abiga
rrado, pero el fuerte sol del mediodía ha cubierto el muro de una pátina rojo-achocola
tada, típica de los monumentos del país.

La caliza debe proceder del término de Barrial, donde existe una larga tradición dr
h ábiles maestros canteros. En cambio el origen de la arenisca clara nos plantea Uf

problema no resuelto todavía. Es tradición popular y está probado documentalmente
que para la construcción de la Iglesia Arciprestal de Santa María la traían de Mallorca
pero también se la halla no lejos de aquí y es de suponer que pronto o tarde había de
beneficiarse.

El gran prisma ochavado que forma la torre comienza por un alto zócalo, come
plinto poco saliente y luego está dividido en cinco tramos por cuatro cornisas interrne
dias, distintas entre sí. La inferior es una simple platabanda, que sobresale muy pace
de las paredes; viene luego una faja con un pequeño listel , algo más saliente que la
anterior; la que le sigue tiene un perfil semejante, pero es mucho más pronunciada, y SE

dobla dos veces en ángulo para dejar espacio a una ventana, con una reja que sabernos
se mandó construir el 8 de febrero de 1596; la cuarta cornisa es mucho mayor, porque
va precedida de una moldura o toro, con perfil de un cuarto de círculo.

En el espacio liso entre la tercera y cuarta cornisa, se abre cara al mediodía una
ventana muy sencilla, sin alféizar saliente y con las jambas y dintel completamente
lisos.

A continuación se halla ya el último tramo donde se abren a cada lado sendos
ventanales con arcos semicirculares que albergan las campanas. Viene sobre ellos una
serie de molduras, que forman la gran cornisa que corona la torre, que en contraste con
la parquedad del muro, se muestra mov ida y variada, pues presenta en cada ángulo
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una gárgola, cuyo tipo en general apenas cambia, pero difieren los animales o seresfantásticos que en ellas se esculpieron (un perro, un león, una esfinge, una arpía).

A esta cornisa le sigue la baranda de la terraza, con molduras y pilastras angulares terminadas por ocho bolas de coronamiento.

Encima de la terraza en 1738 se construyó el remate barroco que ostenta elcampa nari o, formado por tres gruesos pilares con moldura dórica y un tejado a tresvert ient es con cerámica vidriada de azulo blanco, y cuyas aristas de tejas doradas securvan conforme al gusto del siglo XVIII. .

Este remate da personalidad a la torre, pero estimamos que situarlo en aquel lugarfue un desacierto. Es de planta triangular y va montado sobre un plano octogonal, locual hace asimétrica la silueta de nuestro campanario; su horizontalidad contrasta conel sentido ascensional del monumento y éste acaba perdiendo esbeltez.

El detalle arquitectónico más atractivo de la torre es la pequeña puerta de acceso,contorneada de gruesa moldura; sobre el dintel va una larga inscripción que habla deltiempo en que se construyó esta obra y quienes eran los jurados de la Villa; coronadapor robusta cornisa, soporte de un templete con frontón y hornacina sobre ancho plinto,que centra el escudo del Reino y a cada lado el de la Villa. El enlace visual del templetecon los extremos del zócalo blasonado se hace por sendas volutas dobles en espiral,siguiendo un estilo muy propio de la época de los Austrias.

De esta puerta arranca la escalera de caracol, compuesta de bien labrados peldaños monolíticos, a la cual dan luz 13 aspilleras alineadas en el centro del mismo ochavode la puerta o fachada.

Subiendo por la escalera se tiene la impresión de que la mitad de la torre esmaciza, encontrándose a bastante altura la primera estancia, que contiene el mecanismo del reloj; la segunda fue en otro tiempo cárcel para clérigos; y la tercera servía demorada al campanero. Estas estancias están cubiertas por cúpulas semiesféricas deladrillo, y sobre ellas viene el último cuerpo de la torre, donde se hallan las campanas.

En conjunto, pues, nuestra torre está dentro del estilo severo de los Austrias, omejor dicho, de los Felipes, con fuerte sabor herreriano, aunque persistan ciertosarcaísmos, como las gárgolas de tradición gótica, si bien adaptadas al estilo renacentista. Un detalle de buen gusto que rompe aquella sequedad y mejora la calidad de la obracon valores plásticos discretamente fundidos en las líneas rígidas de la cornisa.

Esto basta para suponer que el maestro que proyectó la obra no venía de la Corte,no era un ortodoxo del purismo herreriano, pero conocía bien el oficio y estaba alcorr iente de las preferencias artísticas de su tiempo.

En rigor no sabemos quien era. La referencia documental más antigua sobre lasobras del campanario que he encontrado en «Els Libres de Consells» es el 8 de enero de1585, y entonces las dirigía «el mestre Frances Golianca»: pero habían pasado cuatroaños desde que se iniciaron, tiempo suficiente para que pudiera haber cambios en la

9



dir ección, y cab e en lo posibl e que no fuera Galianca el autor del proyecto. Y mene
puede aceptarse que se deba a J erónimo Jo ver, como se ha insinuado basándose en ]
láp ida escul pida sobre el dintel de la puerta de la torre; porq ue esa lápida da le
nombres y cargos de los miembros del Concejo en 1604, y además, como voy a expone
J erónimo J over no era el a rquitecto del Campanario.

LA LÁPIDA DEL IMAFRONTE

Hasta h oy el ú nico documento conocido referente al campanario es la lápid
esculpida sobre el di ntel de la puerta . Pero iniciá ndose con enre ves ados enlaces
abreviaturas nu estros eruditos no acertaron a leerl a , y se limitaron a dar como cos
segura los años en que allí consta se in ició y terminó la obra. Nunca se ap rovech
debidam en te la extensa in formación que da este preciado docum ento, qu e es fund a
mental para el estudio del campanario, y es como sigue:

Q'8 . $U
A·l9Il-NV·.MI!MORIA

olMPI:RPECTA·STABAT ·EX

sº co.N"º. ~RIGrrVR' AÑo ·AB· ORBE! . R EDt 'f . 1591,

PERfICITVR -TADS -AÑO·1604·RfeT E PJ-lP03° CON$

.M.-ii Jfg.MqV;L·CMv·\f:RO·~.sJ~frL1V· GASR! BR'flL

.fco.NAYARRO.P!CV~PVBJ!c~S\llmSTRA':.1'\I~lAt~"ffiRA

rr·fAfuc.- pREféT~S J-E~JOVER'D,])oAC~AEL( - 6IN~R

Pudiéndo leerse

QUAE SUPRA H OMINUM MEMORIAM IMP ERFECTA STABAT

EX SENATUS CONSULTO ERIGITUR ANN O AB ORBE

RE DEMPTO 1591 PERFICITUR TANDEM ANN O 1604 REGNANTE

PHILIPPO 3.2 CONSU LIBUS MILITUM HIERONYM O

MIQUEL. CIVIUM VERO NARCISO FELIU GASPARE

BRUNE LL FRANCISCO NAVARRO. PECUNIAS PUBLICE

SUMINISTRANTE MICHAELE IACOBO SERRA ET

FABRICE PREFECTIS HIERONYMO IOVER

DECRETORUM DOCTORE AC MICHAELE GINER
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y traduciré así:lS

.a La que estaba (en pie) sin terminar más allá de la memoria de los hombres poris senado-consulto (acuerdo del Concejo) se erige en el año de la Redención del Mundor, 1591 y por fin se perfecciona (acaba) en el año 1604. Reinando Felipe lIl, siendocónsules (jurados) de los caballeros Jerónimo Miquel; de los ciudadanos Narciso Feliu,Gaspar Brunell, Francisco Navarro; administrando el dinero público (clavario) MiguelJ aime Serra y vigilando la fábrica Jerónimo Jover, doctor en decretos (o sea cánones) yMigu el Giner.

El lapidario hubo de abreviar con siglas y enlaces ·porque la inscripción es larga ydice much o. Allí está el Concejo de la Villa en 1604 cuando se terminó la obra,a figurando en él ap ellidos de ilustres familias castellonenses, como los Miquel , Fel iu yy Giner . Ahora sabemos que Jerónimo Jover era un «mano bre r» de los que vigilaban laa obra, ajeno al oficio, pues se titula Doctor en Cánones. Y una gran sorpresa: la torre queó empezó a construirse en 1591 era continuación de otra, que nadie recordaba cuando se
l- levantó.

Que la obra se hizo entre los años 1591 y 1604 a exp en sas de la Villa era cosasabida , pero lo qu e extraña es qu e nadie pensara que siendo así debía encontrarseámplia información sobre las obras del Campanario en «els Libres de Consells».
He revisado ba stantes de los años comprendidos entre aquellas fech as y he encontrado muchos acuerdos del Concejo referentes al Campanar, que por ahora, nos dan losúnicos datos documentales que poseemos para su estudio. Tratándose de una obra queiba a cargo del Común de la Villa, en el Archivo Municipal debían hallarse las cuentas,pero resist ieron ocultas a mi trabajo de investigación o se han perdido. Llinás acertó averla s y nos da la suma total de las cantidades que se invirtieron por varios conceptossin entr ar en detalles y silenciando nombres, qu e hubiera sido lo más interesante.
Conforme a esa información, aunque sea relativamente corta, ya se pueden daralgunos hechos concretos y trascendentes sobre la construcción del Fadrí de la Vi/a .
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NOTICIAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE

1591

Por la inscri pción del dintel de la puerta sabemos qu e es te año come nzaro n la:
obras del Campanario.

8 de enero de 1595

Con el maestro Francisco Galianea se había concer tado hacer dos estancia s en le
alto de la torre, pero como resultan muy grandes se acuerda dividirlas con poco gast o )
que sean cuatro en vez de dos.

Se acuerda también construir una chimenea para «les batall eres» del reloj.

21 de mayo de 1595

El Concejo propone que sea nombrado nuevo clavario de la torre (sclauari del
ca mp anar»), y hecha la elección recibe este cargo Melchor Serra, ciudadano.

25 de junio de 1595

Francisco Galianca, maestro de las obras de la torre de las cam pa nas, a qui en se le
deben dos «terces», una de febrero y otra de junio, pide qu e se le pague por lo m eno s la
de febrero; como así se hace.

27 de septiembre de 1595

Se acuerda construir una cubierta más en la torre, debiendo tener ésta tre s
es t ancias además de la que tiene, abonándose al maestro Francisco Galianca por es te
concepto 150 libras.

Se le paga también una «tercas de las tres que le debe el municipio.

14 de octubre de 1595

Como faltan fondos para pagar al maestro de la s obras del campanario, Baltasan
Peris y Francisco Navarro, jurados, y Melchor Serra, ciudadano y clavario de la torre,
celebran una entrevista para habilitar recursos.

El clavario no tiene de que pagar más que de lo que debe Miguel Gascó del
arrendamiento de la carnicería y no puede dar cuenta sin que aquel le pa gu e 350 libras
que adeuda.

Se acuerda que éste las pague, o se ejecuten sus bienes; por lo cual Ga scó protest
según le es lícito ante el «J usticia Requiem Instrumentum-
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15 de noviembre de 1595

Se indica en el Concejo la conveniencia de construir «una necessario» en el campa
nario, para el campanero y demás personas que allí se encuentren.

Se acuerda construirla, poniéndose de acuerdo para ello con el maestro Francisco
Galia nea.

16 de febrero de 1596
J

'1 Los jurados y albañiles del campanario convienen hacer la «necessarias en la
segunda estancia, en el ochavo que cae sobre la capilla de los Desamparados. En la
parte derecha, hacia el sumidero, la pared ha de tener 8 palmos de grueso y en ella se
pondrá un canalón de piedra que salga 5 palmos fuera de la pared. Dicho canalón
tendrá por encima una aspillera para dar paso al mal olor. A esta canal ha de venir a
parar una cañería, atravesando toda la pared desde las cubiertas más altas, en cada
una de las cuales se pondrá una pica de piedra para los orines.

18 de febrero de 1596

Considerando el Concejo que es necesaria una reja para la ventana de la segunda
estancia de la torre, acuerda que se mande hacer.

9 de junio de 1596

El maestro Francisco Galianca pide tres libras que se le deben.

Se nombra a Miguel Giner, ciudadano, para que guarde y administre los recursos
que se obtienen para la obra del Campanario.

22 de julio de 1596

Con motivo de la venida del Virrey se toman 100 libras del c1avariato de la torre de
las campanas.

Estos fondos no podían tomarse,salvo indicación expresa del Concejo, y éste acuer
da que se haga así, no cons ignándolas al clavario hasta que sean consignadas al
síndico.

3 de noviembre de 1596

Galianca pide que se le paguen algunos trabajos que le deben, entre ellos arreglar
la plaza cuando vino el Virrey, y tres o cuatro «terces. de las obras del Campanario.
Suplica le sea pagada por lo menos la -terca- de febrero ; como así se hace, y se acuerda
que los jornales sean examinados por una comisión nombrada por el Concejo.
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22 de febrero de 1597

El maestro Francisco Galian~a pide la «terca» de mayo del año anterior pero lo,
íu r ados creen que las obras de la torre se llevan con extrema lentitud y el Concej
~rdena que sean pagadas 100 libras solamente, y si a cuenta de dicha «terca» hr
recibido algún dinero, se le abone sólo lo que falta hasta completar las 100 libras.

24 de junio de 1597

Se nombra clavario de la torre para el año 1598 a Baltasar Peris, notario, con e:
sueldo acostumbrado.

Francisco Galianca avisa a los jurados que la obra vieja del campanario amenaza
ruina y les pide que se reconozca por personas expertas antes de seguir adelante en los
trabajos que allí se hacen.

El Concejo acuerda llamar a personas competentes, sobre todo al maestro Guillem
de Rey, quien viene luego para dirigir las obras de la torre, con Francisco Galianea.

28 de septiembre de 1597

Galianea pide al Concejo se le pague la -terca» de agosto de 1596, pero sólo le dan
25 libras a cuenta de ella, porque las obras se llevan con mucha lentitud.

Se insiste otra vez que vengan a tomar parte en las obras los maestros Guillem de
Rey y Juan Castellano.

12 de octubre de 1597

Francisco Galianca y Guillem de Rey piden dinero para sus trabajos en la torre.

El Concejo acuerda buscar recursos y aumentar el número de obreros.

22 de diciembre de 1597

Francisco Galianea y Guillem de Rey presentan al Concejo una nota del dinero que
adelantan por las obras del campanario y piden recursos para seguir adelante y au
mentar el número de obreros.

Se le pagan a Francisco Galianca 104 libras, 14 sueldos y 6 dineros que le faltan
cobrar de la «ter <;a» de agosto.

20 de enero de 1598

Francisco Galianca y Guillem de Rey vuelven a insistir pidiendo recursos al
Concejo para pagar a los obreros que trabajan en la torre, que ahora son muchos y se
les deben varias cantidades, advirtiendo que en caso contrario habrán de suspender los
trabajos.
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Se acuerda asignar para las obras de la torre 100 libras más, pagándolas de 25 e
25 libras por semana, cada mes; y si acaso faltasen recursos se dice a dichos maestro
vayan pagando 10 que deben y disminuyan el número de obreros.

24 de enero de 1598

Los anteriores acuerdos no debieron cumplirse, pues en esta fecha Francisc
Galianca y Guillem de Rey vuelven a pedir recursos al Concejo alegando que tienen
los obreros sin pagar desde hace once meses y probablemente habrán de su spender la
obras.

El Concejo vuelve a ordenar el pago de las 100 libras mensuales, que es de supone
no se harían efectivas a pesar del anterior acuerdo, aumentándolas cada mes con otra
50 libras, que se busquen recursos como sea para que no disminuya el número d
obreros que trabajan en el campanario.

Se nombra una comisión compuesta por dos jurados y los maestros albañiles de ],
obra para sacar las cornisas según convenga.

14 de marzo de 1598

Miguel Jaime Serra, José Mas y Jaime Alegre, jurados de la Villa, Narciso Feliu ]
Domingo Beltrán, albañiles del Campanario, comienzan el pago de las primeras 5
libras habilitadas extraordinariamente por el Concejo para pagar las deudas atrasada
de la obra.

Se acuerda que sean los primeros en cobrar los albañiles de Francisco Galianc
Miguel Pesolán, Esteban Marcial y Francisco de Tolosa, quienes reciben por este co
cepto 10 libras cada uno.

1604

Terminala construcción de la torre. Por la inscripción que figura sobre el dintel d
la puerta sabemos que eran jurados del Concejo, por los caballeros Jerónimo Miquel,
por los ciudadanos Narciso Feliu, Gaspar.Brunell y Francisco Navarro; el clavario de 1
obra era Miguel Jaime Serra, y los intendentes, Jerónimo Jover y Miguel Giner.

En la clave que cierra la cubierta de la escalera en la salida a la terraza, puesta al
como remate del campanario, también aparece.la fecha 1604 bajo el anagrama de -Ies ü
en fino relieve con el fondo pintado en rojo. o, s

.. Tanto aquella lápida como esta clave indican que para el Concejo la obra estab
terminada, pero no creo que se cumpliera el propósito inicial al construirla. La reci
torre pide un segundo cuerpo, que le daría esbeltez y elegancia; lo pedía también 1
gran campana del Concejo, cor de La ViLa, sensible a sus heroismos y desgracia
anunciando peligros, llamando a las armas, pidiendo solidaridad entre los vecinos
regulando la vida cotidiana... .
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Podemos imaginarlo de líneas clásicas, como templete o linterna con pilastras,
arcos, molduras y cupulino con remate de hierro forjado.

Si el proyecto fue así su monto asustaría al Concejo, que ya pasó bastantes apuros
para dar digno remate a la torre, con su ancha faja de molduras, gárgolas, baranda y
bolas de coronamiento. Labor noble y prolija, que costaría al menos seis años, pues en
enero de 1598 ya se hablaba de «sacar las cornisas».

Pero debía montarse la gran campana del Concejo, la única de entonces que
todavía subsiste, con fecha 1604.

Según una tradición poco difundida en el pueblo, pero transmitida de campanero a
campanero, antes de construirse el templete dieciochesco (el «tricornio»), soportaban
las campanas dos pies derechos o pilares de madera, enlazados por un arco.

Era la solución más correcta, porque también los maestros de la obra, recordando
el contratiempo de 1597, pensarían que la torre no estaba en condiciones de soportar la
enorme carga que supondría un segundo cuerpo.

LA OBRA VIEJA

En conjunto la torre nos da una imagen armónica y equilibrada, produciendo la
impresión que fue concebida por un solo maestro y ejecutada en pocos años conforme a
un plan preconcebido. Las cuatro molduras que la abrazan de trecho en trecho presen
tan un ritmo creciente, y con el podio de la base y la robusta cornisa acaban de darle tal
euri tmia que no es posible sospechar que aquí hayan coincidido dos estilos diferentes y
en distintas épocas.

Sin embargo esta torre, como tantos otros monumentos, tiene su tradición popu
lar, y según ella como una mitad, «hasta la altura del reloj, la hicieron los moros». Y
también oí decir alguna vez que «ya estaba allí» cuando se fundó la nueva ciudad,
abandonando el castillo de la Magdalena. Una tradición muy popular que los estudio
sos y eruditos locales debieron conocer, les merecería poco crédito y la silenciaron; pero
que ahora hemos de recordar porque viene a enlazarse con los documentos oficiales. La
lápida del dintel de la puerta dice que la torre «estaba en pie sin acabar más allá de la
memoria de los hombres»; y en 24 de junio de 1597 el maestro de las obras del
camp anario comunica al Concejo que la «obra vieja» parece haber hecho movimiento,
como amenazando hundirse.

La tradición recoge, pues, un hecho cierto, que debe haber dejado su huella
material y visible en el propio monumento; de ahí que prescindamos ahora de aquella
visión total a distancia y nos acerquemos a él para observar en detalle su paramento
inferior que debe ser «la obra vieja».

Todo en él difiere del resto que se le superpone. Sillares heterogéneos, en su
mayoría sacados de ruinas antiguas, con distinta labor de cantero en las superficies
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lisas; variedad en las piedras, que aún en la caliza muestra diferentes procedencias; y
una pátina más acusada en los ochavos que caen en la umbría. La piedra nueva que
aquí se apareja, con preferencia en los ángulos, es la arenisca floja que se supone traída
de Mallorca. Aunque todo liso, sin detalle alguno que precise época, se ve que es obra
gót ica, probablemente del siglo XIV.

De acuerdo con la tradición popular esa parte termina en el segundo tramo; y
confirma ndo lo que se dice en el -c onsell- de 29 de junio de 1597 el muro está rajado por
largas grietas en distintos lugares de preferencia en los ochavos del lado N.

Mal augurio para seguir cargando peso sobre la obra vieja; que no sabemos como
logró consolidarla el maestro Guillem de Rey, llamado exprofeso para ello.

La parte nueva, que le sigue, se nos muestra uniforme en el trabajo y en la piedra,
caliza compacta, procedente de las canteras del término de Borriol.

El enlace aparente de lo viejo con lo nuevo lo consiguió el maestro constructor por
las platabandas y las cornisas que anillan la torre, todas de la misma piedra, embuti
das las dos primeras en el antiguo muro. El tiempo se encargó luego de ir fundiéndolo
todo en el tono uniforme de su pátina rojiza.

LA TORRE ANTIGUA NO DEBIÓ TENER
CARACTER RELIGIOSO

No cabe duda que aquella torre «que estaba sin acabar más allá de la memoria de
los hombres»; la misma «obra vieja» que hizo movimiento y alarmó al maestro Galianca
en 1597, era la que aún puede verse en la mitad inferior del Campanario. Pero ¿cúal
pudo ser su origen? Hay sobrados motivos para creer que era independiente de la
iglesia inmediata. No figura en el plano de Castellón que publicó Viciana en su Crónica
(1564), donde se ven las campanas alojadas en espadañas rematando la fachada de la
ar ciprestal de Santa María; y razón decisiva: la torre siempre fue propiedad del
Concejo de la Villa, sin que la Iglesia alegara algún derecho anterior a la obra de 1591
a 1604, que corrió a cargo del común de vecinos, sin que el Concejo solicitara la ayuda
del clero porque la consideraba cosa propia. Y así ha seguido comportándose hasta hoy.
La obra primitiva debía tener hondas raíces en la Ciudad, que la estimaría como un
bien comunal.

En tal caso cabe imaginarla como modesta obra de refugio y defensa; lo cual no
encaja con la parte vieja del campanario, ni lo que dice la lápida, «que estaba sin
acab ar». Aca so aquella tradición popular que «era del tiempo de los moros» tenga su
fundamento, y en el lugar de Benarabe, solar de la nueva villa, existiera una torre, que
en fecha imprecisa se encintó con nuevo paramento de aire monumental, avanzando
mu cho al principio por disponer de buenos sillares sacados de las ruinas antiguas, y
cua ndo éstos se terminaron la obra se hizo costosa y acabó paralizándose.

U n aspecto muy difícil de aclarar, porque si efectivamente existió esa torre vieja y
aún subsiste estará inmersa en el macizo cuerpo inferior del actual Campanario.
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CONCLUSIONES

El campanario de Castellón de la Plana es un bello ejemplar del estilo severo de lo
Austrias; en su tiempo el mejor que se hizo en el Reino de Valencia.

Pero en detalle rompe la excesiva frialdad herreriana, manteniendo las tradiciona
les gárgolas ahora poco salientes y formando cuerpo con la cornisa.

Hay en la obra dos épocas distintas: la mitad inferior, a pesar de sus superfíciei
lisas y anodinas, puede afirmarse que es gótica; el resto se levantó entre 1591 y 1604.

No se conoce, por ahora, el autor del proyecto, pero es seguro que en enero de 1591
dirigía las obras el maestro Francisco Gal íanca; al cual se le agrega en 1597 el famose
Guillem de Re y.

La obra avanzó con relativa rapidez hasta la planta superior, destinada a lal
campanas y a principios del año 1598 empezaron a sacarse las cornisas siguiéndoles 11
baranda y bolas de coronamiento; labor costosa y entretenida que debía durar hasti
1604.

La gran campana del Concejo es la única que resta de aquel tiempo, y debi
montarse sobre pies derechos o pilares de madera, sin decidirse a levantar para ella m
segundo cuerpo por temor a que cediera la torre, que en junio de 1597 había acusad
fallos en la parte vieja y amenazaba hundirse.

Castellón, abril de 1932.
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DOCUMENTOS

ACUERDOS DEL CONCEJO REFERENTES AL CAMPANARIO
(EN LLIBRES DE CONSELLS)

Consell 8 gener 1595

y fonch proposat per dit Jurat en cap que en lo concert tenen fet en lo mestre de la obra delcampanar, soIs té obligació de fer dos stancies de certa altaria y aprés se ha vist que conforme lotou de di tes stancies tenen gran aleada y que ab molt poch gasto se poden amijanar dites stanciesy com són dos que sien quatre fent-ne de cada una dos y també se ha de fer hun fumeral per a lesba taller es del relonge que per {:o miren si's fara o no .

y fonch provehit que fan comissió als Jurats y elets de la dita obra del campanar per atractar ab mestre Frances Galiansa de la Lancha, mestre de dita obra, lo que pora costar loamijanar di tes stances y fer dit fumeral y resolt ab aquell ab lo que per menys ho pora fer, serepor te al primer consell per a que allí se determine lo fahedor.

Consell 21 maig 1545

fonch proposat per lo ditjurat que no y ha per a huy clavari del campanar que facen electióde clavari

fonch feta electió de la persona del magnífich Melchior Serra, ciutada.

Consell 25 juny 1595

fonch proposat per mestre Frances Galianea, mestre de la obra del campanar, que se lideuen dos terces, {:O és dos de febrer y de juny, que se Ji provehexca albara al menys del de febrer.
fonch provehit se li pague dita terea y li's faca albara.

Consell 24 setembre 1595

fonch proposat que lo campanar no pot star bé ab dos cubertes, ultra la que ya, que per a

¡
que estiga bé se han de fer tres stancies y així se haura de fer una cuberta més que per {:O mirenlo que's deu fer. Y fonch provehit se facen dites tres stances y dita cuberta, mes que al dit mestreFrances Gal ianca se li done per dita raho cent-cinquanta lliures conforme demane y ja statractat.

fonch provehit quant al proposat fer dit mestre Frances Galianca que se li faca albara deuna terca de les que són caygudes.

21



Judiciari de la Cort deIs Jurats (L. ConselIs)
14 octubre 1595

Die XlIII octubris

Comparen t en presentia de Baltazar Peris y Frances Navarro jurats de la present vila, 1

Melchior Serra cin tada de la present vil a , clavari del campanar de la present vila, et verbo d
que en lo consell propassat és stat provehit albara al mestre del campanar de una terca y ab alt
consell abans és stat provehit que ell comparent per a Nadal primer vinent done lo compte 1

l'any que fini en l'any pasat y no tinga de hon pagar sino és del que deu Miquel Gascó e

l'arrendamen t de la carneceria ni pot donar lo dit compte sens ser pagat de aquell y que per a hi
li esta deutor cinch-eentes-cinquanta lliures poch més o menys, e per fO requerix li facen pagi
dita quantitat y facen execució en los béns de aquell, altrament diu que protesta de tot fO e que
li és licit y permés protestar de fadiga de justícia. Requiem instrumentum publicum.

ConselI15 novembre 1595

Quant al proposat per lo dit jurat que seria necesari una necessaria en lo campanar, així pl
al campaner com per a altres persones

I fonch provehit ques faca dita necessar'ia y per fO fan comissió els jurats concerten ab
mestre dita necessaria.

ConselI15 febrer 1596

Die XVI februari

Losjurats y manobres del campanar usant de la comissió conciliar celebrada [blanco] prOVI
hiren sobre la fabrica de la necessaria del campanar que's faca dita necessaria en la segon
stancia en lo ochavo que esta a la capella dels Desemparats en esta forma, que a la part de destf
done el fosar tinga la paret de gruixa huyt palms, y que en aquella se haja de posar una canal d
pedra que vole fora de la paret cinch palms, y que dita canal vaja rodant fins a la delantera dE
seti de dita necessaria, de manera que fent cambra l'orí acodixca a la dita y que's faca un
spill er a per amunt per a que hixca fora lo mal olor y que haja de pujar una canonada presa l

racó de hon ve la canal al gruix dels huyt palms de paret que resta y que puje dita canonada d
cadufres de terra fins a les cubertes més altes y que en dites cubertes se facen , en cada una, u
pica per a orinar.

ConselI8 febrer 1596

fonch proposat que seria necessari fer una rexa en la segona stancia del campanar q
m iren sis fara, E fonch provehit se faea ,

ConselI 9 juny 1596

fonch feta nominació de la persona de Miquel Giner ciutada, per a que tingua les pecúni
de la fabrica del campanar.

fonch proposat per mestre Galianea que se li deuen tres lliures que lis provehexca albara
una. E fonch provehit esser-li pagada dita terca e se li faea albara.
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Conse1l22 juliol1596

fonch proposat que per a la venguda del virrey foren preses cent lliures del clavariat del
am pan ar y no si pot tocar si no ab provició expresa.

E fonch provehit star bén preses y que nos consignen al clavari pux stan con signades al
i síndich .

Consell 3 novembre 1596

fonch proposat per mestre Frances Galianea que lis deuen certs treballs de quant vingué lo
irrey per a adobar la placa y tambe se li deuen tres o quatre terces per ~o suplicava li feren

albara de la terca de febrer pasat. E fonch provehit en reposta dels jornals quel paguen fen t
comissió als jurats per a examinar-ho, y en respecte de dita terca de febrer, se li despache albara,

Consell 22 febrer 1597

E fonch proposat per mestre Frances Galianea, mestre del campanar, que serveixquen de
proveh ir-li albara de la terca de maig del any propasat. E fonch provehit que per quant la faena
va molt a plaer y debatut més que la fahena val que pues sols se li fac albara de cent lliures de

, dit a ter ca de manera que si te rebuts dinés a compte de dita terca sobre aquelles li facen
complem ent fins a cent lliures.

Consell 24 j uny 1597

fonch provehit y determinat e feta electió y nominació per a clavari de la obra y fabrica del
campanar de la present vila per l'any primer vinent ab lo salari ordinari y acostumat.

fonch proposat per lo dit jurat en cap que mestre Frances Galianea, mestre de la obra del
campanar, diu que li par que la obra vella del campanar li par ha fet ensuiment y que tindria per
bé que la vi la ho fes reconeixer ha experts ans que la obra nova passas més avant que per eo
proveheixquen lo que es parega esser millor y convenir més.

fonch provyt y feta comissió larga als dits jurats per a que facen mirar y reconeixer a
persones exper tes la dita obra y tot lo que convinga, fent-los una precissa la comissió larga.

E quan t al proposat per lo dit jurat que lo dit mestre Frances Galianea, mestre de la dita
obr a del campanar, demana dinés per a poder passar avant dita obra.

fonch proveyt se li faca compliment a la terca que li esta comencada a pagar de la paga de
dos de maig de l'any propasat MDLXXXXVI y que per via justicia se apelleixca y execute a
Guillem del Rey ab molta instancia y diligencia per a que vinga ha passar avant la obra de dita
orre ab lo dit mestre Frances Galianca.

Conse1l28 setembre 1597

Mestr e Frances Galianca, mestre de la obra del campanar, suplica al dit consell fos servit
proveyr se li fes albara de la terca finida a dos de agost de l'any propassat MDLXXXXVI

fonch proveyt que per ara se li donen vint y cinch lliures en principi de paga de dita terca,
per co que la obra va m olt poch a poch y resagada y les pagues anticipades, e ques passe avant la
execució contra Guillem del Rey y Joan Castellano ab molta instancia.
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Consell12 octubre 1597

Mestre Frances Galianea, mestre de la obra del campanar, y Guillem del Rey, també mes
de dita obra, suplicaren al consell se servís mandar-los proveyr de dinés per a poder passar avan
dita obra.

fonch proveyt, clos y determinat, que ab tota diligencia possible se proveixca y passe aya
la execució comencada contra 10 dit Guillem del Rey y atres con obligats ab aquell y fonch fe
comissió als dits jurats y als manobres de dita obra per a que augmentant de treballans en di
obra, los vajen donant poch a poch dinés fins ha compliment de la terca comensada de dos .
agost de l'any propassat y que los dits manobres proveheixquen 10 albara de dita terca com millo
ben vist sia.

Consell 22 decembre 1597

Entraren en dit consell mestre Guillem del Rey y mestre Frances Galianea, mestres de 1
obra e fabrica del campanar, e dixeren que ells dehuen algunes quantitats de dinés per rahó
dita obra, axí als obrés que treballen en aquella com encara a altres persones com appar per u
memorial per amunt que mostraren al dit consell, per a pagar les quals y també per a pod
passar avant dita obra y affegir de gent per a que treballe aquella, que per co suplicaven al di
consell fos servit proveyr se'Is donas alguna quantitat sufficient per a pagar dites deutes y pod
passar avant dita obra y feta dita verbal requesta sen ixqueren del dit conselllos dits mestres
dita obra.

E fonch proveyt, clos y determinat que per quant 10 dit mestre Frances Galianea te cobrad
en diverses pagues y términis en principi de paga de la dehena terca anticipada de dos de ago
de l'any propassat algunes quantitats y dita terca esta proveyda se li pague de poch, en poch a ,
com va fent la obra, de manera que fet compte soIs li restaven ha cobrar acomplidament de 1
dita terca cent quatre liures catorze sous y sis dinés, proveyren se li acabe de pagar ab t ,
compliment 10 que li reste ha donar de la dita terca y los manobrés lin proveheixquen albar
more solito.

Consell 20 gener 1598

E ajustat y congregat 10 dit consell entren en aquell mestre Guillem del Rey y mes
Frances Galianea, mestre de la obra y fabrica del campanar, e suplicaren al dit consell I
proveys de dinés per a passar avant dita obra per que tenien molta gent que treballa en ella y n
tenien dinés per a pagar-los sos treballs y que també devien als obrés per raho de sos treball
moltes quantitats y per no tenir dinés nols podien pagar y no pagant-los haurien de deixar
obra y tot pararia y que puix ara la obra pasava avant y en ella treballaben dos mestres que er
els dits suplicants y molta gent, que per ~o los proveyssen de dinés per a que dita obra pas
avant.

fonch proveyt, clos y determinat electa comissió als dits jurats y manobres de la obra d
campanar que treballant en la dita obra los dits mestre Guillem del Rey y mestre Franc
Galianea y tota la gent que fa huy sa fahena y treballa en dita obra, los puixen donar e prove
cent liures dins un mes en quatre eguals pagues de vint y cinch en vint y cinch liures ca
semana, e si disminuiran la gent, que disminuixquen la quantitat de di tes pagues que fac
cinch pagues o més sils pareixera y los dits manobres proveeixquen albara de dites cent liures
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Consell24 febrer 1598

Entra en dit consell mestre Frances Galianea y mestre Guillem del Rey , mestres de la obrar y fab ri ca del campanar, e suplicaren al dit consell fos servit proveyr-los de dinés per al gasto de. dita obra y per a pagar los obrés que treballen en aquella, als quals se'Is dehuen deu o onzemesades y si no's paguen dexarán de treballar y parar dita obra.
fonch proveyt, clos y determinat que a mestre Frances Galianca, mestre de dita obra, liprov eheixquen albara de cent liures per temps de quatre semanes, ~o es XXV lliures cadasemana ab que dita obra passe avant com hui va que no disminuixen de gent fent los comissió [enblanco] fonch proveyt que los dits jurats y manobrés de la obra, ultra premisa, reparteixquen cinqu anta liures entre'ls obrés treballans en dita obra com millar los pareixera, tot a compte del quese a de donar al dit mestre Frances Galianea per rahó de dita obra y que aquell ho prenga tot encompte del que ha de haver per raho de dita obra y faca confessió del que rebra,

També fonch proveyt y feta comissió larga al dits jurats y manobrés de la obra delcampanar, ab quatre prohoms elegidors per dits jurats, per a tractar y donar assiento com millorlos parega y convinga en respecte del retraure les comises y tot lo demés que convinga assentar ydonar assiento en la obra y fabrica del campanar no obstant lo capitulat y traca de dita obra.

Consell14 mar9 1598

Miquel Jaume Serra, Joseph Más, Jaume Alegre,jurats de la present vila de Castelló en 10corrent any y Arcis Feliu y Domingo Beltran, manobrés de la obra del campanar muntats en loarchiu del palau comú de la vila sobre lo repartiment de les cinquanta liures que lo consell de lapresent vila celebrat a XXIIII de febrer propassat provehy se repartissen entre los criats e obrésde mestre Frances Galianea que treballen en la obra del campanar.

fonch proveyt y determinat se reparteixquen trenta liures, per ara tan solament, entrecriats e obrés de dita obra, eo és Miquel Pesolan, Steve Marcial y Francisco de Tolosa, eo és deuliures ha cascú de aquells, proveynt que 10clavari de dita obra los done y pague als sobredits lesdites trenta liures a compte del dit mestre Frances Galianea per compte de dita obra.
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El año 1946 al anunciar Lo Rat Penat de Valencia sus Juegos Florales, se reserve
ba en ellos el premio de la Excma. Diputación de Castellón al mejor estudio, que s
presentara, sobre cualquier monumento histórico-artístico de la provincia. Pensé el

tonces en mi trabajo para Tormo referente al Campanar, que podía resumir y
añadirle algunas notas sacadas de publicaciones locales, no adecuadas al primer estt
dio, que, por precepto, debía ser rigurosamente inédito, fruto de una investigación pe¡
sonal. Ello le daría más viveza y colorido, de acuerdo con las circunstancias.

En pocos días quedó listo el nuevo trabajo, que incluía ahora el largo pleito qu
mantuvo el Municipio con la Iglesia por la propiedad del campanario, basándome en E

libro de Balbás Casos y cosas de Castelión y la «cárcel de clérigos» según un artículo d
Carbó en la Revista de Castelión sin decir nada nuevo y por eso no los vaya transcribii

Pero tambien incluí dos notas, a propósito de la fachada de la torre y de la capill]
de la Virgen de los Desamparados, que son de poco mérito, pero tratándose de aprecia
ciones personales mías debo exponerlas aquí.

LA FACHADA DE LA TORRE

La puerta de acceso al campanario con rico molduraje, gran lápida que nos inform
sobre la obra, ennoblecida con blasones y rematada por un templete con hornacina, qu
parece nunca albergó imagen, pudiendo pensar que se reservara a San Cristób
patrono de la Ciudad, en principio hace de su ochavo la fachada principal ; y más a '
siguiendo hacia arriba la línea de aspilleras que dan luz a la escalera. Pero al llegar a 1
última planta falta el arco del ventanal, sólo trazado su contorno en los sillares; y si
hueco ni campana, ese ochavo afea el último tramo de la torre. Para los castellonens
la verdadera fachada del «Camp anas» es la del reloj, que centró las miradas de todos d
generación en generación; y esa fachada no fue siempre la misma.

Primero daba a la «Placeta de l 'Herua» pudiéndo verse aún por encima de 1
tejados de la Casa Abadía las señales que dejaron los ejes de las saetas y los sign
horarios. Esa plazuela venía siendo el corazón de «la VilUJ>: en ella estaban la iglesi
arciprestal, el palacio del Concejo, la lonja y ahora casi tocándola se acababa
levantar el monumental campanario.

Cuando el Concejo se estableció en su nuevo palacio, que ahora ocupa el Ayun
miento, la vida pública vino a concentrarse en la espaciosa plaza frontera, que andan
el tiempo llegaría a llamarse «la Placa Yella» ,
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Este cambio repercute en la torre, instalándose el nuevo reloj en su fachada S de
cara a la gran plaza, como ahora lo vemos.

LA CAPILLA DE LA
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Cumpliendo el acuerdo del Concejo de 15 de noviembre de 1595 se hizo la «necessa
r ia» en la segunda estancia del campanario y su canalón asomaba los cinco palmos
convenidos en el ochavo de poniente, hasta que la víspera de entrar los nacionales en
Castellón le alcanzó un disparo de mortero que se llevó como dos tercios y así subsiste.
y de acuerdo con lo convenido entre jurados y albañiles el16 de febrero de 1596, hemos
de admitir que a este lado del campanario estaba la capilla de la Virgen de los Desam
parados. Pudo tener fachada a la calle Sabaters; o acaso fuese una modesta capillita
anexa al Fossar, que daba al espacio abierto de detrás.

Esta breve referencia es todo lo que por ahora sabemos de la «Capella dels
Desemperats», que fugazmente aparece en los acuerdos del Concejo referentes a las
obras del campanario.
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LA BATALLA DE LAS COFRADIAS
y SU REPERCUSION EN LA

PROVINCIA DE CASTELLON (1)

Alvaro Monferrer Monfort

1. Introducción.

Los tres grandes bloques en que , según Domínguez Ortiz , puede dis tribuírse lactuación de los gobernantes ilustrados del siglo XVIII en materia eclesiástica, fueron: laofensa del Regalismo, la reforma del clero y la supresión o transformación de ciertasanifestaciones barrocas de la piedad popular (1). Este último es seguramente el menostudiado de los tres , al menos en lo que se refiere al campo que aquí acotamos , el de lasfradías y fiestas. En el cúmulo de disposiciones al resp ecto, de inmediato se observa laara inte nci ón de controlar las manifestaciones religiosas de mayor participaciónopular y reducir los medios económicos en ellas empleados para utilizarlos en objeti vosfines más de acue rdo con la pol ítica del momento.

Por supuesto que no se trata de un simple problema que se le plantea al Estado. Elasfondo es manifiesto y se trata de un pro blema de la sociedad general. Y, al margen dee se acie rte, o no, en las medidas adoptatas, da la impresión de que no se puede obviarr más tiempo. Esta ideología de reformismo de urgencia, o casi , está presente en todoasunto, desde el proceso en sí, aunque fuera largo y lento, hasta la manera de pensarlos inte lectuales de la época, o ilustrados. Podría decirse que el tema, que a pesar dedo podría considerarse menor, es sintomático de las prisas y dificultades característicasaquellos tiempos.

En lo que sigue y en esta primera parte pretendo relatar los principales episodios deque se ha dado en llamar la batalla de las cofradías. dejando para una segunda el cómoplanteaba en nuestra pro vincia.
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2. Ideas ilustradas sobre las cofradías.

Todos los autores de la época nos presentan como característ ica común su vinculación
a la realidad social objeto clave de su reflexión. A partir de ahí nos irán ofreciendo, cada
uno según su leal saber y entender, sus preocupaciones y propuestas para sacar a la
sociedad de su tiempo de la incultura, la tradición y la superstición. Pretenden instruír,
ed ucar, organizar para acceder a lo ya conseguido en Francia: una apertura hacia nuevas
formas de pensamiento y conducta. Yello en cualquiera de los campos de la vida pública:
el político, el científico, el literario , las artes y, por supuesto , la religión. En consonancia
también tienen todos en común la idea básica de que hay que realizar un gran esfuerzo
para regular y controlar cualquier manifestación social, por mínima que parezca, desde
el poder político.

De una manera quiza hiperbólica un autor actual ha atribuído a Iovellanos los objetivo
siguientes que , en realidad, pueden generalizarse a todos los ilustrados: "la prosperidad
la libertad, la felicidad". Y continúa: "Prosperidad quiere decir trabajo. Felicidad quier
decir orden. Y la libertad es sólo el haz , porque el envés se llama disciplina (2). L
impresión que uno saca de tales propuestas y objetivos es sencillamente descorazonado
ra. De hecho el país deseado por los ilustrados debía ser enormemente aburrido, rutinario
sin grandes aspavientos ni sucesos insólitos que rompieran el lento y seguro discurrir d
la vida ordinaria. No es otro el que se nos ofrece desde la más genuína utopía español
del siglo XVIII: Sinapia (3),a pesar de que el autor hizo un gran esfuerzo simplemente pa
imaginarlo.

y no se trata, como podría concluírse, de construír un país de ascetas, sino más bie
de hombres comedidos, que actúen según la razón y la naturaleza, los dos grande
fundamentos tópicos del momento para la conducta y la acción social , cosa de la qu
parecen estar muy lejos los españoles. Este ideal no deja de tener su pequeño punto d
gozo, sobre todo en la medida en que al no conseguirlo, el pueblo se halla inmerso en 1
tristeza. "La nación -nos dice Iovellanos- ha perdido todos sus espectáculos. Ya no ha
memoria de los torneos, la hay apenas de los juegos de artificio, han cesado las máscara
se han prohibido las luchas de toros y se han cerrado casi todos los teatros; ¿q
espectáculos , pues, qué juegos, qué diversiones públicas han quedado para el entrete
miento de nuestros pueblos? Ningunos". Y añade: "Creer que los pueblos pueden s
felices sin diversiones es un absurdo" (4).

La intervención del poder debe contribuir necesariamente a que cambie tal situació
Y esta intervención debe realizarse desde el poder ilustrado como uno de los objetiv
más importantes de la actuación política. "...creer que las necesitan y negárselas (1
diversiones), es una inconsecuencia tan absurda como peligrosa; darles diversiones
prescindir de la influencia que pueden tener en sus ideas y costumbres, sería u
indolencia harto más absurda, cruel y peligrosa que aquella inconsecuencia; result
pues, que el establecimiento y areglo de las diversiones públicas será uno de los primer
objetos des toda buena política" (5).

¿Cuál es la verdadera situación de la sociedad española al respecto? [ean Sarrailh
expuesto este panorama de la segunda mitad del XVIII como el de una España mayorit
riamente rural donde predominan la usura, el latifundio, la rutina que impide to
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innovaci6n en la mejora de los campos, unidos a la pobreza del suelo. Diez millones dehabitantes , con elevado número de mendigos y prácticamente todos analfabetos. Miseriaespiritual que no le va a la zaga de la miseria material. Prol etariado urbano incipiente ,víctimas constantes del crecimiento de los precios mu y por encima del de los salarios.Artesanos con pos ibilidades cada vez más escasas de salir de la pobreza por las continuascortapisas y trabas de los gremios. A excepci6n de la pequeña minoría ilustrada, la clasedirigente siente un gran desdén por la cultura, comparable únicamente con su graninclinaci6n por las fiestas. Esta es la España de Feijoo, predecesor de la ilustraci6n, a laque llora porque está enferma y le duele (6). Este es el marco en el que se establecen lasreformas, sobre todo las de Carlos III, y en concreto la batalla de las cofradías.

Laanimosidad de los ilustrados portales instituciones es palmaria. El autor más citadoen tal sentido es Eugenio Larruga, quien resume magistralmente el punto de vista generala todos ellos. "Apenas hay lugar en la Di6cesis -nos dice refiriéndose a la que tenga unnúmero medio de cofrad ías-en que sus fondos, cuando no sirven par seguir litigios en quese destruyen intestinamente los cofrades, divididos en facciones o bandos, se inviertenpor lo regular mucho más en cuidar, refrescos y otros inútiles y viciosos, que en el cultoque tributan a los santos tutelares de sus Cofradías en el día de su festividad principal;lo mismo sucede siempre que se congregan para las demás funciones, o para susdisposiciones. " Y con relaci6n a las cofradías gremiales, a las que achaca parte de ladecadencia de los oficios: "La multitud de juntas, ya para asuntos de cofradías, ya paracosas del arte, ... la asistencia a funciones de cofradías ya los entierros de sus cofrades; lasfiestas suprimidas que celebran como precepto, salvo un rato a la mañana; y las quellaman romerías... las fiestas eclesiásticas que debieran todavía suprimirse, dejando lasprecisas para el culto;... tienen ocioso al artesano una tercera parte del año". Yen otraparte: "A la erecci6n del gremio se sigue como efecto necesario el establecimiento de unacofradía, que por lo regular contribuye muy poco para el culto divino y s6lida devoci6n,y al mismo tiempo acarrea a los individuos de estos cuerpos mucho perjuicio por viciode los hombres que suelen abusar aún de las cosas más respetables. Porque los días quehabían de emplear en su trabajo, en cuidar que asistieran diariamente los oficiales , y enprocurar adelantar su caudal y cumplir con las obras encargadas, los emplean en visitarseunos a otros y en hacer intrigas con los amigos para el nombramiento de un tesorero,mayordomo, etc., o para que se dé el voto a fulano y de ninguna manera a zutano y loselectos en los empleos más distinguidos trabajan pocos días en aquel año porque tienenque asistir a las juntas ordinarias y extraordinarias" (7) .

y lo que Larruga se limita a describir y constatar, [ovellanos lo apo ya con argumentaciones que por su contenido teol6gico bien podrían atribuirse a cualquiera de los obisposque también las combatieron: "Pues , Señor, todos estos reparos -nos dice- son ligeroscundo se comparan al principal inconveniente que llevan consigo estas instituciones,cuya excesiva multiplicaci6n en lugar de mejorar, ha desfigurado el culto a que principalmente se dirigen". "El espíritu de la Iglesia ha sido siempre reunir los fieles en todoslos actos relativos a él, y para esto ha establecido un sacrificio, unas oraciones, unasceremoni as comunes que deben celebrar en común, que hablan con un solo pueblo y quesedirigen a él como unido en una misma comuni6n. Las cofradías cuando no destruyenmenguan, por lo menos, y disipan este espíritu de uni6n, pues circunscriben a sí solas elculto, la subdividen y dirigen a objetos peculiares y por este medio despiertan recípro-
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camente un espíritu de propiedad exclusiva, de divisi6n, de emulaci6n y competenc
muy ajeno a la verdadera y s6lida piedad" (8).

Pero quienes mejor lo expresaron, sobre todo en lo que respecta a las medidas a toma
fueron los principales actores de esta historia, los fiscales del Real y Supremo Consejo (
Castilla, Campomanes sobre todo y Floridablanca. El primero, en su Discurso sobi
educación popular de Jos artesanos, habla varias veces de las cofradías gremiales. En I

Tomo I muestra su respeto y admiraci6n por la Hermandad de socorro, aunque le achar
"imperfecciones y pleitos". En el Tomo 1Il,sin embargo, se refiere a este tipo de cofradñ
como las más conformes a los principios de nuestra religi6n y caridad cristiana. A pes;
de ello y fundándose en que estaban prohibidas desde Carlos 1,arremete contra ellas pr
razones de tipo econ6mico, social y político, de manera que se han de convertir e
montepíos. El cuadro que presenta de sus razones es definitivo y no da lugar a réplica
"Sería ocioso referir los inconvenientes políticos que traen semejantes cofradías (
artesanos y gremios y los abusos en que pueden caer. La historia nos suministra bastantt
ejemplos, que no es del caso referir ahora por no alargar el discurso". ¿Qué historie
Compomanes no lo dice. A pesar de sus contradicciones y sin parar mientes en ellas, ,
directo a su objetivo. Las mismas contribuciones y derramas que critica para la cofrad:
o hermandad, impondrá luego en el montepío. "En ellas se imponen contribuciones a le
artesanos por la entrada y otras derramas anuales y extraordinarias en lo cual se falta
otras leyes constitucionales, que prohiben la imposici6n de toda derrama o contribuci6
a los vasallos sin licencia Real. Esto se concede con mucho conocimiento y examen e
causa en el Consejo y se consulta su establecimiento o prorrogaci6n al Rey para obten.
su soberana aprobación", y sigue describiendo la ruína que se deriva de todo ello, :
vanidad y competencia que arrastran agrandes gastos a los mayordomos, el abandono e
los talleres, las comilonas, etc .... (9). Sus conclusiones son avance de las que mantendi
en otros informes futuros.

Froridablanca por su parte es quien tuvo más tarde uno de los papeles más destacadd
en el asunto.

Pero quizá sea mejor ver los distintos momentos de esta batalla por suprimir le
cofradías, y los actores que tuvieron importancia en su desenlace.

3. La batalla de las cofradías en Madrid.

En la tabla 1 se recogen las cofradías existentes en Madrid hacia el año 178
distribuídas de acuerdo con los diversos cuarteles de que se componía la villa y corte (10
Jesús Pereira hace un análisis pormenorizado de tal distribuci6n y enuncia varia
hip6tesis que , a pesar de la necesidad de insistir en ellas, son interesantes no s610 par
Madrid, sino también para otros lugares (11). Dejamos para otra ocasi6n el hablar de ella:
pues no es nuestro prop6sito tratarlas aquí.

El primer ataque fue dirigido contra las cofradías gremiales madrileñas el año 1762
se plantea como un problema de jurisdicci6n entre el Vicario de la Diócesis, al que había
acudido los oficiales de la Hermandad de Nuestra Señora de la Natividad y San Antoní t
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TABLA l. Distribución espacial de cofradías en la villa de Madrid, alrededor de 1781.

CUARTEL COFRADIAS CUARTEL COFRADIAS

Plaza Mayor 40 Palacio 28

Afligidos 10 Maravillas 24

Barquillo 16 S. Jerónimo 17

Lavapiés 52 S. Francisco 30

No consta 12 Total Cofradías 225

Fuente: PEREIRA, J . Ver nota 11.

para aprobación de nuevas ordenanzas que impidieran las exacciones y cargas que los
gravaban excesivamente. El Vicario accede a las reclamaciones de los maestros en contra
de los oficiales y éstos recurren ante el Consejo de Castilla. El litigio es declarado "auto
de legos" en favor de la jurisdicción real por resolución del mismo Consejo ante la
argumentaci6n de Campomanes, que sac6 a relucir las "regalías". Su informe como fiscal
es del 27 de junio del año siguiente. Según Rumeu de Armas, este informe supone el
primer ataque a fondo contra la cofradía gremial. En concreto solicita que se tomen una
serie de medidas, todas ellas tendentes a la supresi6n radical de dichas cofradías con
prohibición de fundar otras de las llamadas generales sin aprobaci6n real (12).

El informe no tuvo efectos, pero la cuesti6n se renov6 con una nueva petición de
aprobaci6n de ordenanzas por parte de la misma Hermandad. En su nuevo dictamen de
15 de marzo de 1764 pide que, antes de resolver, se realice un informe por la Sala de
Alcaldes de la Ciudad sobre el número de cofradías gremiales , los bienes que poseen, sus
gastos y aplicación de los mismos. Este informe, solicitado a dicha Sala y al Arzobispado
de Toledo, nunca se llevó a efecto, a pesar de las reiteraciones de 1766 y1768.

No cejó en el empeño y lo consigui6 a partir de un nuevo conflicto de jurisdicciones.
Los Mercaderes de Hierro de Madrid acuden en petición de ordenanzas a la Junta de
Comercio y Moneda, en vez de hacerlo ante el Consejo de Castilla que es el competente.
Campomanes aprovecha la ocasión y en su dictamen solicita que se recojan todas las
ordenanzas gremiales y se extingan por completo todas las cofradías. A partir de ahí,
deberán renovarse , es decir deberán constituírse los correspondientes montepíos. El
Consejo de Castilla aprobó este dictamen y por Orden de 27 de julio de 1767 quedaron
suprimidas todas las cofradías y hermandades gremiales en Madrid. Los gremios
continuaron hasta las Cortes de Cádiz en que fueron suprimidos en su mayoría (13).

Suprimidas las gremiales , llega el turno a las cofradías generales. el pretexto fue la
dotaci6n de fondos para los hospicios de Madrid. Como consecuencia del Motín de
Esquilache y de la represi6n de la vagancia que desencadenó el Conde de Aranda
inmediatamente después, en 1769 todavía quedaban en los hospicios madrileños 2.584
vagos. La petici6n de fondos con que hacer frente a su mantenimiento es dirigida por
Aranda al Real Consejo quien, como de costumbre, endosa la papeleta a los fiscales:
Rodriguez de Campomanes y Moñino (Floridablanca). En un par de meses tienen listo el
informe, en el que se da como soluci6n a los problemas económicos de los hospicios la
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supresión de las cofradías. Dicen así: "Uno de ellos (se refiere a los medios económicos)
sería reunir los fondos de todas las Obras Pías que hubiese fundadas para repartir
limosnas a los pobres, como también la de los efectos de muchas congregaciones y.
cofradías de la Corte, después de cumplidas sus justas cargas reuniéndose en el modo más
conveniente, y tomándose sobre ellas las noticias necesarias, que el Consejo tiene
reiteradamente encargadas al Muy Reverendo Cardenal Arzobispo, y a la Sala" (14).

Para llevar a cabo sus intenciones, proponen la constitución de la Hermandad de los
Hospicios, inspirándose en la Obra Pía de B. Ward. Tal Hermandad fue aprobada po
Carlos III el 25 de febrero de 1770 (15). De inmediato se arbitran una serie de impuesto
para hacer frente a los primeros gastos de los hospicios. Y es ahora cuando se produc
la sorpresa: La Iunta de la Hermandad comunica al Consejo la imposibilidad de suprimi
las cofradías, dado que su aportación a los hospicios supera los beneficios de la supresión
De esta manera se aquietan los ánimos a la espera del tan esperado informe de la Sala d
Alcaldes y del Arzobispado.

Mientras tanto se llegan a suprimir algunas cofradías por problemas de arbitrios
decidiendo el Consejo que sus fondos se apliquen a la Hermandad. Los fiscales sigue
insistiendo en la necesaria información que reiteradamente solicitaban. La solució
llegará por otras vías: en 1773 se ordena la extinción de todas las que no tienen aprobació
real. Durante el año siguiente sus ordenanzas son recogidas por los alcaldes de barrio
Pero la protesta generalizada hace que se les dé nuevo plazo para acudir al Consejo e
demanda de aprobación. En 1783 , cuando se aprueba el dictamen sobre supresión d
cofradías generales para toda España, la información requerida por los fiscales aún no s
había producido (16).

y se produce el desenlace en Madrid. A consulta del consejo de 9 de mayo de 1778
aprobó el rey Carlos III una instrucción destinada a la Junta General de Caridad para s
gobierno en laque se incluyen algunos capítulos sobre cofradías (XVIII a XXI). Según est
instrucción las cofradías , o están "fundadas conforme a la ley, o no". En el segundo cas
hay que abolirlas y para ello es suficiente "la material instrucción de faltarles los debido
requisitos en su origen ilegal". Esto lo hará la Junta, agregando sus haberes a los pobre
con preferencia los procedentes de dichas cofradías. En el primer caso, es decir, que se
legales , hay que suprimir las superfluas, colaborando en ello ambas autoridades (Junta
autoridad eclesiástica). Esta abolición "se hace precisa quando son muchas, y s
multiplicidad distrae a los fieles de las Parroquias, y los empobrece con much
exacciones". "Esta abolición aumentará la concurrencia de los fieles a su Parroquia,
librará a los vasallos de un peso intolerable, haciéndose pobres muchas familias con 1
comilonas y gastos superfluos que hacen oo. especialmente cuando llegan a ser oficiale
en ellas, en que suelen sobresalir la vanidad más que la devoción". Y dice para justific
la medida: " oo . con ella lograrán los vecinos de Madrid y su jurisdicción tanto auxili
como si se les remitiesen todos los tributos; y es a la verdad un socorro de los mayores q
se pueden dar a estas familias, liberándolas de caer en pobreza, y poniéndolas en estad
de dar socorros para el alivio de los pobres". A tal extremo llegaba el odio a las cofradí
que justificaba toda intervención en la libre voluntad de quienes eran tan lerdos com
para empobrecerse por culpa de sus actividades. Por último, aunque no entran dentro d
la competencia de la Junta de Caridad las sacramentales, no deja de advertir al respect
que "no se ha de confundir la devoción con la vanidad en gastos superfluos" (17).
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4. La batalla de las cofradías en el resto de España.

Independientemente del proceso de supresión de cofradías en Madrid ,se produce otrocaso paralelo en toda España. bajo la dirección siempre entusiasmada y casi diríamosmilitante de Carnpomanes, aunque no hiciera otra cosa que aprovechar las ocasiones queotros le ofrecían en bandeja. Parece ser que la iniciativa partió del Obispo de CiudadRodrigo ,quien el Bde junio de 1768 se dirige al Consejo para poner remedio a los grandesgastos y abusos de las cofradías de su diócesis, detectados durante la visita pastoral.Siguió el de Córdoba.denunciando casos análogos. En consecuencia se abrió el oportunoexpediente. pidiendo una vez más el informe del fiscal . es decir. de Campomanes. En eldictamen de 22 de febrero de 1769 arremete según costumbre contra las cofradías yfinaliza pidiendo informes de los arzobispos. Las califica de "antiguallasupersticiosa queno se intenta cubrir a beneficio del tiempo y so color de religión". Y además. "eldemasiado consumo de cera. funciones de pólvora. comilonas. vestidos de los mayordomos y hermanos mayores y otras superfluidades ruinosas que unos hacen a emulación delos otros. están clamando por una ley suntuaria que reduciendo la devoción de los fielesal espíritu del Evangelio y de la tradición de la Iglesia. reduzca estas congregaciones a unnúmero moderado y a la debida observancia" (18) .

En general ,y a pesar de la disparidad de pareceres, todos los metropolitanos aconsejanreformas . El de Tarragona, por ejemplo. abogaba por la reducción y que sólo pudieranestablecerse en las parroquias. Y decía de la cofradía popular: "Las tales cofradías.hermandades y congregaciones expenden en cera. música y lo que derraman profusamenteen refrescos, comilonas.huéspedes, máquinas de pólvora.bailes ,danzas , juegos y otrasfuncion es profanas. y más ajenas del verdadero espíritu de devoción y culto de los Santos,empobre cen y atrasan considerablemente sus casas". Para el de Burgos deberían suprimirse sin más e insiste en los mismos tópicos: "No se falta a las comilonas y bebidas quepractican en estos cultos . pero cuanto es el cuidado en este punto. tanto es el descuidoen las devociones". "No es faciosidad el decir que el principal inpulso es el de lagula contodas sus funestas consecuencias.En tres pueblos quise remidiarlo y tuvieron aliento paradecirme en memorial firmado que no había cofradías si no había vino " (19). Tambiénpartidarios de la reforma. aunque más moderados . se muestran los de Granada y Sevilla.Este. el Cardenal Salís. junto con el Asistente Pedro de Olavide, pretenden que en laciudad se permitan tan sólo la penitencia. la moderación y la honestidad. cortando losgrandes abusos que se cometían. En cambio el de Zaragoza lleva la batalla a otro terreno.el de que la reforma, extinción o conservación debía ser del derecho de los obispos , algoa lo que por supuesto nunca accedería el fiscal del Consejo (20) .

La intervención de los gobernantes civiles no se limita a Olavide. Otro buen ejemploaparece en la Novísima Recopilación (21) : una Orden del Consejo de 10 de enero de 1770ordena que en el preciso término de sesenta días se recojan por corregidores delPrincipado de Cataluña todas las ordenanzas de Congregaciones. Hermandades y Cofradías que hubiese en los pueblos de sus respectivos distritos y no tuviesen la aprobacióndel Consejo. prohibiendo además cualquier junta y reunión de las mismas. Debíansolicita r la aprobación Real sin poder continuar en sus actividades hasta su resolución.Dicha orden fue moti vada porpetición del Capitán General y la Real Audiencia para evitar"los perjuicios sue ocasionaba la multitud de Congregaciones. Hermandades y Cofradías
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de legos, que se hallaban erigidas en aquel Principado con solo el decreto del Ordinario
eclesiástico sin la aprobación de los Magistrados Reales".

Sin embargo quien decidió la batalla de las cofradías en todo el país no fue Campoma
nes, sino el Conde de Aranda primero y en segundo lugar el otro fiscal , Moñíno , Conde
de Floridablanda, una vez ocupara el puesto de presidente del Real Consejo.

4.1. La encuesta y el Memorial del Conde de Aranda.

El Conde de Aranda dirigió al Consejo un memorial el 9 de agosto de 1773 sobre el
asunto. En él se resume el tema y las medidas que hay que tomar para finiquitarlo. Como
personaje histórico ha sido muy controvertido. Se le ha acusado cuanto menos de masón
y principal responsable de la persecución de la Compañía de Jesús . Ni una cosa ni la otra
tienen la mayor verosimilitud, como ya indicara Peréz Galdós y han demostrado
suficientemente Olechea y Ferrer Benimeli (22).

Pero veamos la encuesta con cierto detalle. E128de septiembre de 1770 D. Pedro Pabl
Abarca de Bolea, Conde de Aranda,ligado anuestras tierras por detentar el título de Seña
del Alcalatén y haber impulsado la Real Fábrica de Cerámica de Alcora, Capitán Genera
del los Ejércitos de su Real Magestad Carlos III y Presidente del Real y Supremo Consej
de Castilla, ordena a los cabezas de cada corregimiento,partido, o Gobernación se le enví
relación exacta de todas las cofradías, hermandades , gremios o cualesquiera otr
organizaciones colegiadas que celebren fiestas, con expresión de los gastos que en ell
se producen. Dicha orden fue reiterada los 30 de abril y 13 de septiembre del añ
siguiente. Ello nos indica que los gobernadores, corregidores o alcaldes mayores n
fueron todo lo diligentes que debían en la contestación a lo solicitado, según Aguilar Piñ
"porque se rumoreaba que el gobierno pretendía controlar sus movimientos , sus gasto
y aun su propia existencia (24).En su texto abundan los tópicos constantemente repetido
por los fiscales, lo que indicaba a los corregidores y alcaldes mayores la pauta a seguir e
sus dictámenes .

En el tema que nos ocupase mostró ,como hemos dicho, más eficaz que los fiscales de
Consejo, al menos hasta aquel momento. Lo primero que trató de hacer fue conseguí
información procedente de toda España. Al efecto utilizó los cauces administrativos
políticos que llegaban hasta los más alejados y recónditos lugares de la geografía. Con base
adicho informe elaboró posteriormente su memorial que tuvo la virtud de"moverun poc
aquellos apoltronados consejeros". Se trata, como dice Rumeu de Armas, de uno de lo
documentos más interesantes y curisos del siglo XVIII (23).

Con todo Aranda no utilizó en el memorial todos los datos que le proporcionara 1
encuesta. Paradigmáticamente considera sólo los aportados por D. Alberto de Suelbe
Intendente de la provincia de Toledo. Según él en los cinco partidos y 317 pueblos qu
conformaban dicha provincia existían 1.887 cofradías, con más de 6.013 funciones al añ
y un gasto de 1.290.852 reales, de los que 275.663 proceden de rentas propias y el rest
es aportado por los cofrades. No acaba aquí la cosa . Existe en algunos pueblos un elevad
número de cofradías , algunas de ellas incluso repetidas en lo que a las advocaciones s
refiere.
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Pero esto no es lo que más preocupaba al de Aranda. Lo de más era que de las 1.887cofradías. únicamente 62 tienen la aprobaci6n real, 851 la tienen del ordinario eclesiástico. y las restantes 968 no disponen ni de la una ni de la otra. Y esto si que era inadmisiblepara un regalista ilustrado.

Se extiende en su exposici6n en una serie de consideraciones sobre los gastos, lainnecesaria ostentaci6n y el "honorcillo" que lleva a ellos. aun agotando las posibilidadesde los mayorales e, incluso, endeudándolos hasta la ruína.

Por último sugiere una serie de medidas a tomar sobre los diferentes tipos de cofradías ,extendiéndose en consideraciones sobre el modo de ejecutarlas , al tiempo que comentadiversas costumbres y prácticas unidas al ejercicio propio de ellas (25).

Resumiendo estas medidas, considera el Conde que deben mantenerse las cofradíassacramentales parroquiales. en raz6n del culto que mantienen. Las puramente espírituales.sin fiestas ni regocijos profanos, también pueden conservarse en raz6n de su devocióny provecho. Lo mismo debía hacerse con las de socorro y hospitalidad, sin fiestas. en raz6na su cometido caritativo.

A la hora de suprimirlas, debía eliminarse toda duplicidad de títulos dentro de unamisma poblaci ón. Las restantes debían ser incorporadas a otras más antiguas, o simplemente anuladas. Esto alcanza también a las cofradías de ánimas , dado que los sufragiosde la Iglesia las hacen ociosas.

Habrá que eliminar también toda celebraci6n, se extiende en concreto sobre losrosarios callejeros y rogativas, que sirvan más para disfrutar los holgazanes que pararendir culto y devoci6n a los santos y proporcionar bien a las almas.

Y, por supuesto, todas estas reformas deberán realizarse con la regia aprobaci6n.

El expediente engrosado con toda la documentaci6n aportada por Aranda, sigui6 sucurso de una manera lenta como de costumbre. Se añadió al mismo el resumen generalde los informes de los intendentes y corregidores. realizado por D. Manuel Navarro,Contador del Consejo. Los datos concretos de dicho resumen fueron publicados porCanga Argüelles en el Tomo 1de su Diccionario de Hacienda. bajo el epígrafe "Cofradíasde España"(26). Se reproducen a continuaci6n (Tablas Il.Ill y IV), respetando la separación entre la Corona de Castilla y la de Arag6n, aunque variando el orden de provincias.En la medida de lo posible se ordenan s-egún las actuales Comunidades aut6nomas y denorte a sur. También para las tres provincias de Arag6n -Arag6n, Cataluña y Valencia- seofrecen por corregimientos, gobernaciones o partidos, tal como se debieron remitir. Losreproducimos por separado y siguiendo el orden aludido.

Se presenta difícil la interpretaci6n de estos datos hasta tanto no se realice un anális isdetallado de las cofradías existentes según sus tipos, sus gastos por conceptos, lasfuncio nes que realizan. etc ... Esto nos lleva directamente a la discusi6n del valor de ladocumentaci6n, que aquí apenas podemos esbozar.
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TABLA H. Número total de cofradías en España en 1770 y gastos de las mi smas.

CASTILLA ARAGON TOTALES

Número de Cofradías 19.024 6.903 25.927

Gastos totales (en reales) 8.784.458 2.903.403 11 .687 .618

Fuente:Ver texto.

TABLA lIT. Distribución provincial de cafradías y su ga sto en Castilla.

GASTOS GASTOS
PROVINCIA NUMERO (en reales) PROVINCIA NUMERO (en reales )

Galicia 112 10.554 Toro 1.059 318 .260

Asturias 380 75.284 Zamora 815 194.106

Vizcaya 233 145.366 Segovia 1.066 558. 677

Guipuzcoa 315 88.605 Avila 584 198.204

Alava 364 70.873 Guadalajara 548.781

Navarra 1.166 227.024 Toledo 1.887 1.290.853

León 1.612 319 .362 Ciudad Real 509 381.30~

Burgos 2.468 378 .705 Murcia 668 767.64f

Palencia 950 379.536 Badajoz 287 145.00(

Soria 759 150.863 Córdoba 730 491.40~

Valladolid 1.896 1.099.171 Sevilla 1.096 1.044.87.

TOTAL 18 .956 8.884.45:

Fuen te: Ver texto.

Sobre los datos de Canga Argüellos poco cabe decir. Debe tratarse del resumen qu
hiciera el Contador del Consejo, aunque existen algunas peculiaridades. La finalidad er
resumir la encuesta. Si es así, cabe calificarlo de un resumen apresurado. Fundo est
afirmación en la no coincidencia de las sumas totales con las parciales. Por otra part
faltan los datos relativos a varias provincias que, o no llegaron, o no se contemplaron e
dicho resumen por alguna razón que desconocemos.

Otra cosa es el valor de la propia encuesta, que necesitaría de una investigación much
más profunda para calificarlo. Tal investigación podría explicar cie rtas peculiaridade
que sorprenden a primera vista: escaso número de cofradías en toda Galicia, o la
disparidades que se observan entre las gobernaciones de las tres provincias de la coron
de Aragón. También los datos, si existen, de las provincias de Madrid, Cuenca, Iaér
Granada, Baleares y Canarias , aparte la provincia de Guadalajara y la gobernaci ón d
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TABLA IV. Reino de Aragón: Distribución de cofradías por provincias
y gob ernacione s y su gasto.

PROVINCIA DE ARAGON

GASTOS GASTOS
NUMERO (en reales) NUMERO (en reales)

Jaca 219 63.026 Borja 79 34.296

Sos 78 39.854 Zaragoza 500 350.122

Huesca 325 35 .199 Calatayud 482 109.130

Benabar re 141 14.581 Daroca 30 5 35.035

Barbastro 296 128.501 Alcañiz 428 111.190

Monzó n 15 3.494 Albarracín 67 34.234

Tarazon a 106 44 .745 Teruel 237 100.045

TOTAL 3.27 8 1.103.452

PROVINCIA DE CATALUÑA
GASTOS GASTOS

NUMERO (en re al es) NUMERO (en re al es)

Arán 72 12.133 Granollers 94 16.871

Puigcerd á 72 16 .150 Matar6 37 15.722

Ta larn 52 15.725 Barcelona 190 52 .910

Gerona 655 168.076 Villafranca 127 38.449

Vich 122 25.239 Tarragona 192 53.479

Cervera 202 43 .236 Tortosa 122 23 .811

TOTAL 1. 937 481 .801

PROVINCIA DE VALENCIA
GASTOS GASTOS

NUMERO (en rea les) NUMERO (en reales)

Morena 279 81.162 Denia 92 73.606

Peñíscola 105 75.285 On teniente 14 4.074

Castell ón 161 46. 851 Alcoy 45 14 .140

Segorb e 56 72.271 Jijona 79 22.989

Valen cia 382 .120 Alicante 42 12.222

Alcir a 73 165.647 Orihuela 43 12.513

San Fe lipe 151 113.121 TOTAL 1.1 40 1.076.301

Fuente: Ver texto.
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Valencia en lo que se refiere al número de cofradías. De imediato se piensa en el fenómeno
de ocultación. tan frecuente en las encuestas de todo tipo y en absoluto exclusivas de este
siglo. El propio Aranda ya era consciente de ello . como lo indica en su informe.

Al margen de estas lagunas y dificultades. no se puede negar que se trata de un:
excelente documento para estudiar la vida popular y religiosa de la época. como
tendremos ocasión de mostrar para nuestra provincia más adelante. Hay que tener e
cuenta que la documentación de la encuesta abarca 25 legajos de la Sección Consejos e
el Archivo Histórico Nacional (27). utilizados muy parcamente hasta ahora. Aquí. má
adelante como he dicho, utilizaremos únicamente la parte correspondiente a las cuatr
gobernaciones cuya capital estaba situada en nuestra provincia actual: Morella, Peñísco
la, el propio Castellón de la Plana y Segorbe. Estos dos últimas abarcaban también part
de la provincia de Valencia. No obstante. de momento continuemos nuestra historia.

4.2. La reforma de las Cofradías.

El expediente continuó su camino pasando a Don Vicente Paino y Hurtado. Procurado
General interino del Reino. Este emitió su informe el 25 de noviembre de 177
aconsejando que se iniciara un amplio plan de reformas. En 1776 pasa toda la documen
tación a los fiscales del Consejo . que tardaron siete años en emitir su dictamen. La únic
razón que parece plausible para esta tardanza. puede deberse a la espera de los otro
informes solicitados al Arzobispo de Toledo ya la Sala de alcaldes. de que ya hablamo
relativos a las cofradías de Madrid. No habiéndose producido todavía. aconsejan separ
ambos informes.

Las conclusiones de los fiscales se resumen como sigue: Debían constituirse en 1
provincias de Cuadalajara, Toledo. La Mancha yen todas las capitales diocesanas [unt
de Caridad con el objeto de aplicar los fondos de las cofradías a extinguir a los pobre

La prohibición de las cofradías se fundaba en la prohibición por las leyes de
Recopilación. al haberse establecido sin licencia real en su mayor parte. estar
prohibidas las gremiales, existir también la prohibición de establecer impuestos de m
de 3.000 maravedises sin licencia y. por último, de que los legos se sometieran a 1
jurisdicción eclesiástica (28). No obstante se establecían varias excepciones de acuerd
con los siguientes criterios:

1.- Se debían extinguir por completo las cofradías gremiales y aquellas que no tuvier
aprobación de ninguna clase .

2.- Las que únicamente disponían de aprobación eclesiástica. debían solicitar en
plazo breve la aprobación real.

3.- Las aprobadas por ambas jurisdicciones podían seguir funcionando. a condición
que presentaran nuevas ordenanzas al Consejo para reprimir los posibles excesos.

4.- Porúltimo, las Cofradías sacramentales podían seguir sin más. aunque establecie
do su sede en las parroquias.
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El Consejo, como ocurría siempre, no objet6 nada al dictamen de los fiscales y el 25
de junio de 1783 fue aprobado por el Rey. La resoluci6n se public6 en el Consejo de 17
de marzo del año siguiente (29). Ordenaba también el Rey que las Juntas de Caridad se
constituyesen ,de acuerdo con su anterior orden de 9 de julio de 1783 porel Juez ordinario
del lugar, un diputado eclesiástico, un regidor y un vecino honrado. Estas Juntas debían
proceder de inmediato a la extinci6n y arreglo de las cofradías , incautando sus fondos y
dirigiendo la caridad privada, tal como hacían en Madrid las Diputaciones de Barrio (30).

De todas formas no fue Aranda el que acab6 el expediente , sino los fiscales . Aranda
deja la presidencia del Consejo en 1773 y es nombrado embajador en París. Los dos
fiscales, sin embargo, continúan en la corte. Campomanes, que había sido el mayor
enemigo de las cofradías y el principal impulsor de las medidas de reforma y supresi6n,
sigue de fiscal con un poder omnímodo dentro del Consejo. Moñino, Conde de Florida
blanca, su adlátere en la fiscalía, será desde 1777 el nuevo Presidente del Consejo y lo
sigue siendo cuando el Rey sanciona las medidas propuestas.

La crítica hist6rica actual ha insistido en que las medidas tomadas por los gobernantes
ilustrados nacen más de su espíritu regalista y de su aversi6n a la religiosidad barroca
tradicional, que de razones teo16gicas más o menos afines al jansenismo. En todo caso los
beneficios econ6micos de lasupresi6n de las cofradías no fueron relevantes , incluso muy
dudosos en bastantes casos (31).

Junto a las cofradías fueron también objeto de atenci6n en aquel intento de modernizar
el país, otros aspectos de la vida religiosa comunitaria y popular. Como nos dice
Domínguez Ortiz: "Mientras los eclesiásticos se hacían cada vez más pudibundos , a
excepci6n de Feijoo que defendió los bailes de hombres y mujeres cogidos de las manos,
se prohibieron las filandonas, fogueras , y reuniones nocturnas de mozos y mozas y las
romerías con promiscuidad de ambos sexos . Y junto a estas celebraciones populares más
o menos discutibles en su intencionalidad religiosa, también quedaron prohibidas otras
cosas: cencerradas a los viudos que contraían segundas nupcias, escándalos y embriague
ces en lugares públicos durante celebraciones religiosas, las danzas del Corpus , el Toro
de San Marcos , los autos sacramentales, las mayas y los altares de mayo, los bailes en las
iglesias, atrios y cementerios, los disciplinantes, empalados y otros espectáculos seme
jantes, etc. ... Y todo ello en su mayor parte en tiempos de Carlos III (32).

5. Los efectos de la Reforma.

¿Qué efectos tuvo en general dicha supresi6n y reforma? Conviene matizar. Por una
parte y en cuanto supresi6n y reforma de unas costumbres obsoletas, ancladas en el
pasado y nada acordes con los nuevos tiempos, la medida fue positiva. Estaba de acuerdo
con lo que defendía clerígos y obispos. Y el cambio en las costumbres, bien por
depuraci6n, bien por reforma, fue posible dando lugar al florecimiento de nuevas
hermandades y congregaciones piadosas que se producirá en el siglo XIX.

En lo relativo a los posibles beneficios econ6micos, ya nos hemos referido a ello y,
parece ser, no fue tan grande como se pensaba. Durante el mandato de Godoy , e119 de
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septiembre de 1798 se publicó un Real Decreto para proceder a la venta de los bienes
raíces de las instituciones eclesiásticas de menor importancia. Como afirma Gonzalo
Anes, esta des amortización afectó a las instituciones más indefensas y con menor fuerza
política en la Iglesia (33). Entre ellos estaban las cofradías. Joaquín Azagra retoma la
calificación de "medida extraordinaria" , que Anes da a la desamortización de Godoy , y
la estu dia en relación con Valencia y su provincia. Laconsidera un paso importante haci a
un sistema donde "la propiedad fuese una mercancía y en el que la libre circulación del
capital no se viese constreñida por ese marco feudal aludido" (34 ). Con todo, aunque su
perspectiva, como parece,es acertada,hay que hacer notar que los bienes vendidos de las
cofradías fueron una parte pequeña. Concretamente el 8 ,1 por cien del valor estimado
(35).
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LA COMARCA DE LA PLANA
DAVANT EL REPTE DEL8 90

Daniel Gozalbo Bellés

El dia 25 de marc de 1991, el senyor Daniel Gozalbo Bellés, aleshores Alcalde deCastelló de la Plana, pronuncia a l'Ateneu de la ciutat una conferencia, el text integre dela qual reproduim a continuació.

Senyores i senyors:

Intentaré, en primer lloc, centrar el tema sobre el qual vaig a parlar-los, el tema i elterritori objecte d'aquesta análisi,

A continuació, els plantejaré, des del meu punt de vista, quin conjunt de problemesafecten al citat árnbit territorial, perqué actualment eixim de tres decades que han estatvitals i fonamentals per a la historia d'aquesta área.

En tercer lloc els parlaré del moment present, així com deIs problemes de tot tipus queactualment tenim en tota l'área citada. A propósit d'aixó, els invitaré a reflexionar sobreels componentes económica i les escales d'aglorneracio urbana, que impliquen diversosproblemes, la resolució deIs quals supera el tamany i la consideració aíllada de la ciutatde Castelló; es tracta de problemes superiors, que afecten tota una área demográfica,geografica i econ ómica, EIs hi plantejaré, dones, exemples concrets, solucions i propostesespecífiques sobre l'ordenació territorial i medioambiental d'aquesta área,

Comptant amb l'amable consideració de l'auditori, m'atrevesc, fins i tot, a formularpúblicament un repte, una mena de pacte dirigit envers els diversos organismesmunicipals i les institucions ciutadanes, a fi de planificar conjuntament el que hauria deser el pla estrategic d'actuació immediata, des del meu punt de vista, sobre tota lacomarca de la Plana.
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El marc, l'ámbit geográfic sobre el qual dissertaré és certament complicat, ja que no

comptem encara amb una demarcació comarcal clara. En efecte, en les demarcacions

territorial s de tipus geográfic o historie que existeixen, la ciutat de Castelló forma part

de la Plana Alta. Davall aquesta denominació realment ben poc instrumental, pero,

s'aglutina una tal diversitat de nuclis urbans, i sobretot unes separacions geográfiques,

a més de diversificacions sobre l'ús industrial o agrícola del sol, tan rotundamen

distintes, que tot plegat aix ó fa que siga imposible establir un plantejament úni

coherent, conjuntament per a tota la citada área, la qual, com és sabut, abasta fins e

municipi de les Coves de Vinrorná, distant de Castelló una bona colla de quil órnetres.

La Plana Baixa és, per una altra banda, un árn bit d'una influencia evident per a tot

l'área de que parlem. Lamentablement, en la meua intervenció, usaré amb propieta

relativa el terme de «comarca» per designar aquest indret geográfic, perqué a més, fin

i tot políticament, existeixen divisions administratives intermedies, com ara la Plana

Mitja (que tampoc no existeix ben bé en la realitat, ni geográficarnent ni históricament)

Pretenc, pero, establir un esquema de treball en aquesta conferencia, i la veritat és que

des del meu punt de vista, la paraula «comarca» no pot tenir un significat estrictamen

geográfic, sinó que ha de respondre més bé a una realitat económica i social. De

d'aquesta perspectiva) a l'entorn del curs baix del riu Millars, podem detectar l

presencia d'una gran concentració industrial monoproductiva, la gran concentració qu

potencia les aglutinacions urbanes, en una realitat expressada a través de la densita

urbana i industrial, la qual funciona com a motor de tota l'economia no ja comarcal, sin

provincial. La potencia económica i productiva, dones, del teixit social de l'area anom

nada la Plana Baixa, executa la imprescindible funció d'acumulació de capital i d'ofe

de treball i exerceix una influencia decisiva sobre tot l'entorn.

Per aix ó,procediré a identificar rarea geográfica objecte de la meua análisi, com l' ár

que configura tota la Plana Baixa, més els municipis de la Plana a l'entorn del riu Millar

més tots aquells altres que, al voltant dels primers contraforts muntanyencs, historie

menthan tingut una vinculació activa en aquesta comarca. Afi d'entendre'ns: parlem

l' área que inclou Benic ássim, Castelló, Almassora, Vila-real, Borriana, i després l

proximitats muntanyenques de l'Alcora, per una banda, i d'Onda i Betxí per l'altra, q

limiten aquest marc geográfic, al qual indubtablement es podrien afegir Sant Joan

Moró i inclús les Alqueries del Niño Perdido, en moments distints. Tots aques

municipis, com veurem després, tenen unes característiques socio-económiques mo

semblants i en alguns casos complementáries, que fan que siga un exercici no purame

teóric, sinó molt práctic, intentar donar solucions adequades per al citat ámbit geográ

El marc sobre el qual ara treballem, en aquesta comarca (d'ara endavant l'anome

ré «comarca», entés aquest terme en el significat ampli en que l'he definit), presenta u

diversitat de nuclis de població de distint tamany, entre els quals hi ha molts p

municipis petits, amb una creixent especialització en usos i funcions de cada un, i a

una creixent mobilitat deIs vei"ns que habiten dins d'aquest marc natural i que, citant

geógraf vila-realenc Ortells -al qual dec moltes d'aquestes reflexions-, permet

desenvolupament d'una civilització urbana moderna.

La xarxa que formen les ciutats anomenades és veritablement una xarxa antiquísi

la qual va quedar constituída ja en l'Edat Mitjana com a una continui"tat de l'estructu
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octogonal deIs camins, entre els quals les séquies de reg van ser el suport de lesparceHacions agraries preterites, les quals testimonien les profundes arrels agrícoles deldomini de l'home per la natura arreu de tota la comarca. Es més, alguns d'aquests anticscamins i vies han deixat les seues emprentes en el teixit de les nostres ciutats, ja quemoltes han passat a ser, durant centúries, carreteres de comunicació de nort a sud;actualment encara són carrers majors de molts deIs nostres pobles.

Per tant, l'ambit sobre el qual reflexionaré és un marc delimitat geográficarnent pelspr imers contrafots muntanyencs; són de tots conegudes les característiques de lafer tilitat industrial, agrícola i de serveis que configura aquesta comarca. Intentaréexplicar-los, des del meu punt de vista, quina és la situació immediatament futura a queens dirigim.

Al meu parer, en aquest moment s úperern tres decades d'importants creixements i deprofunds canvis estructurals, que moltes vegades no percebem clarament, en viure lavida quotidiana des de la immobilitat de cada una de les nostres poblacions. Darreramen t , dones, hem sofert un creixement urbá espectacular, autenticament notable.Durant tres decades, des de l'any 1960 al 1990, mentre que el creixement de tota laprovíncia de Castelló ha estat el 113,8 %, el creixement de l'área que tractem ha estat el186,9 %, o siga, que aquesta comarca ha acumular cada vegada m és un pes específictranscendental en el context provincial, fins l'extrem que aquesta comarca, que l'any1968 re present ava només el40 % respecte a la província, en l'actualitatja s'acosta al60%de la població; la qual cosa vol dir que, sense comptabilitzar els nuclis importants quehi ha a l'entorn -com per exemple és el cas de Nules (que el deixe de banda, donada la seuainflu encia en la Plana Baixal-, en l'actualitat, de cada cinc habitants del conjunt de laprovíncia de Castelló, tres viuen en aquesta zona de que parlem. Si considerem en sentitampli el terme de «la Plana», aix í com alguns historiadors o ge ógrafs proposen, conclourem que més del 68 ,3 % deIs castellonencs viuen actualment en aquesta aglomeraciócomarcal. Si considerávern, a més, una Plana més amplia, que abracés el territoricostaner litoral de Vinares i Benicarló, hauríem de concloure que més del 82 % de lapoblació,ja en l'any 1976, s'arreplegava sobre menys d'un 20 % del territori castellonenc.

Hi ha hagut fonamentalment una d écada de gran expansió demogr áfica, d'unextraordinari creixement, des del1960 fins e11970, amb un petit estancament económicen el segon quinqueni d'aquesta d écada, seguida d'un gran creixement industrial, i en1970-1980, amb una crisi económica forta (especialment entre 1976-80). Finalment, hihagué els durs episodis de la reconversió industrial. En definitiva, l'expansió económica,seguida de l'expansi ódemográfica moderada, son fen órnens que han regit tota la d écadadels anys 80 i el mateix comportament sera prevalent durant tota la decada actual delsanys 90 i de la fi del segle.

La Plana és per tant, una zona d'un creixernent vegetatiu important, amb un pes cadavegada m és gran en el conjunt provincial, i amb un índex d'immigració encara considerable. Fixeu- vos , a aquest respecte, en el fet que l'any 1976, en tota la Plana, el40 % deIshabitants havien nascut fora de la comarca. El cas de Castelló és, a aquest respectetranscendental , ja que sobrepassa en aquest període de tres décades el 217 %, creixentde62.493 a 135.863 habitants (a 1 de gener de 1990). Si en algunes d'aquestes poblacions
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estudiávem la procedencia deIs nascuts fora del municipi, ens n'amirar íem :a la ciutat de
Castelló, per exemple, el nombre deIs nascuts en 1970 a la propia ciutat és de 45.000,
enfront de 47 .000 que n'havien nascut fora. És a dir, que en aquest cas guanyaven els
forasters d'origen, que representaven més del 50 % deIs habitants de la ciutat.

Al llarg d'aquests anys, per tant, hi ha hagut un procés continu d'ocupació, de
creixement dernográfic i de posterior increment industrial, que ha provocat una ocupació
generalment anárquica de l'espai. En efecte, en existir aquests nuclis de població que, to tí
i ésser distints, tenen una interelació física i funcional tan estreta, del tipus treballllloc
de residencia o del tipus espai d'ocil1loc de residencia, han forcat un manteniment del
creixement continu que l'esforc d'urbanitzaci ó, sobre la superfície ocupada durant les
dues decades citades, que s'incrementa gradualment i en alguns casos de manera
irreversible. EIs espais no urbanitzats, que tenen encara poques expectatives urbanís
tiques (els accessos entre els nuclis de poblaci ó) han donat suport a processos de
concentració industrial i residencial , els quals apareixen no soIs ja en aquelles zones
fabrils immerses entre zones residencials, sino que han provocat també altres zones
marginals dins ambients industrials, espais buits, nuclis de segona residencia, etc.

S'ha produít també un altre fenomen urbanístic d'interés, consistent en el naixement
de la ciutat marginal. En aquests anys de la década dels 60, el sistema urbá de les
darreries del franquisme evoluciona sense inversions, programacions ni plantejaments
urbanístics, de manera que aquell tipus d'expansio tardana i accelerada de la ciutat
capitalista provoca que el 65 % de la població (!) no va poder allotjar-se d'acord amb les
ofertes que feien les ciutats, i van recórrer a construir-se de manera marginal la propia
vivenda, la qual cosa va provocar el fenomen urbanísticament desconcertant deIs grups
periféric, amb la subsegüent constitució de nuclis de primera residencia, dels quals en
l'actualitat hi ha 75 grups entre Almassora, Vila-real , Onda i Castelló, que comprenen
en conjunt 30.345 habitants. Hi ha, nogensmenys, 6.000 vivendes disperses, que formen
nuclis aillats entre el termes municipals dels quatre pobles citats.

La fortuna que encara hem tingut con sisteix en el fet que, a partir deIs anys 80, la
ciutat ortodoxa assimila aquests vems i aixó provoca que aquest fenomen, que era
profundament greu, es transforme en un procés conjuntural i que, una vegada desapa
regudes les condicions que provocaren la constitució i el creixement del suburbi, aquest
siga absorbit per la ciutat i que, sobretot, no s'autoalimente més. Les noves construccions
que a partir dels anys SO es creen en aquests nuclis són ben reduídes, i gairebé
exclusivament omplin els pocs solars que resten disponibles en aquesta estructura de la
ciutat marginal.

Durant aquests anys es configuren també nuclis de segona residencia molt impor
tants, els quals tendeixen a ocupar terres agrícoles prop de la mar. En aquest sentit, hi
ha ha fen órnens ben preocupants, com és el cas de la marjaleria de Castelló, zona en la
qual hi ha una tendencia a consolidar urbanitzacions entre els límits de termes
municipals adjacents. Cada vegada més, per exemple, s'acusa aquesta tendencia vora el
terme de Borriol , o sobre la zona tocant al nord del terme de Vila-real, al mateix lloc del
terme d'Onda, o en aglomeracions de segona residencia. Tot aix ó ha provocat un
desenvolupamentespectacular deIs pobles costaners en una direcció urbanísticament no
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desitjable, l'exernple més clar dels quals el constitueix l'aglomeració turística de Benicás
sim.

Al llarg d'aquests anys citats es produí, dones, un autentic boom industrial; de manera
que, d'acord amb notables estudis económica, la segona comarca de tota la Comunitat
Valenciana (després de l'Horta) líder en creixement en tota aquesta etapa ha estat la
Plana. En efecte comportaments com ara el boom turístic que va existir en aquell
moment, els recursos dels emigrants a l'estranger o cap a árees atractives com la del
Barcelonés, i sobretot les inversions de capital estranger, així com els excedents de
capital provinents de l'agricultura, tot va ser destinat a finanear la indústria, la qual,
alhora, va incrementar la demanda i va provocar una nova indústria parallela o subsi
diaria.

Encara com, comptávem amb una solida base artesanal i amb una gran tradició
industrial, fonamentalment de petita i mitjana empresa, sectors en els quals ja teníem
diverses empreses, a més de rná d'obra qualificada, en alguns casos. Pero sobretot
comptávern també amb empresaris arriscats i dinámics. Tot plegat, aquest conjunt de
factors va provocar que en un primer moment la tipologia industrial tendís a muntar
indústria pesada; recordem, si més no, els exemples dels plans de desenvolupament que
es volien aplicar a tota la Comunitat Valenciana: la quarta planta a Sagunt, la IBM a
Valencia, la Petromed i els Explosivos Río Tinto a Castelló, etc. Hom considerava que
totes aquelles installacions industrials havien de ser el motor i el revulsiu de tota la resta
del sect or . Efectivament, no va ser així, sino que amb les dades estadístiques, alllarg
d'aquests anys s'ha pogut comprovar com les petites i mitjanes empreses, fonamental
ment ubicades en els eixos de comunicació, són les que han propiciat una tipologia
industrial molt característica. Fins a tal extrem, que en aquests anys (les dades
corresponen a 1989, i són les més recents de que es disposa), aquesta comarca que encara
conserva una estructura productiva aparenment agraria, entre els anys 1960 i 1990, les
exportacions agráries han passat a ser excIusivament el27 % (Cambra de Cornere, 1989),
mentre que les exportacions industrials comptabilitzen el 73 %, és a dir, 33.000 milions
de Pta., enfront de 90.000 milions de Pta. d'exportacions, corresponents a l'un i a l'altre
sector citats.

L'exportació industrial s'incrementa cada vegada més; augmenta un 1 7 % de mitjana
durant els últims anys, enfront del 6,8 % que creix excIusivament l'agrária, Respecte a
aquestes dades industrials, és on es veu el paperpredominantque la comarca de la Plana
té dins de l'economia valenciana, incIús estatal, quan prácticament el60 % són exporta
cions del sector deIs taulellets i un 20 % del sector químic; o siga, que entre els dos sectors
acumulen el80 % de les nostres exportacions. En aquest cas hi ha una característica, per
tant, d'acumulació productiva en dos sectors que, si mai fessen fallida, podrien provocar
problemes en el futuro Del sector agrari, la majoria continuen sentexportacions citrícoles
i per tant, la ramaderia o la pesca continuen en la nostra comarca, almenys, sense tenir
el pes que previsiblement podrien teneir. A més, es tracta d'una economia industrial
totalment orientada cap a Europa. En l'any 1989, per posar dades, el70 % de les nostres
exportacions es destinaren a Europa; menys del 10 % a Am érica del nord, i la resta es
destina a diversos paísos (sobretot islárnics). Insistesc: es tracta d'una economia abocada
i orientada prevalenment als paísos d'Europa occidental.
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D 1 tei manera el volum d'inversió que s'ha produit, per a comprovar lae a ma eIxa, , . L . . " d . 1
. rt' cia del boom industrial d'aquesta comarca, es important, a mversro In ustnaImpo an I . , . . .
de l'any 1989, per exemple, ~o~ de 470 no~esmdustr.Ies, amb uns 14.500 milions de Pta.
d'inversi ó. El treball que s hi ha creat es, dones, important; estem en una comarca
(després veurem taxes d'atur i comprovarem que estem en una situació, a 31 de desembre
de 1989, molt més favorable que en altres llocs de l'Estat Espanyol o de la propia
Comunitat Valenciana, ja que hi és millor en un 10,39 %), en la qual el nombre de llocs
de treball continua generant-lo la indústria: el 54 % del que es genera prov é de la
industria, i un 33 % el generen els serveis. D'aquestes 828 empreses creades, de les quals
488 corresponen a 1989, el gran pes continua representant-lo el sector industrial, amb
191 ernpreses, i el terciari, amb 248.

Tenim, per tant, una indústria que ha acabat amb l'agricultura tradicional , i si no , ho
fara en els propers anys,ja que no ha hagut una renovació del sector, en que el llaurador
s'esta transformant en un llaurador a temps parcial, molt poc mecanitzat, molt poc
preparat per a lluitar amb una din ámica de competitivitat, poc ensinistrat per a aecedir
a esquemes cooperatius (hem gaudit sempre d'excessiva riquesa, potser). En canvi s'est
produint en els darrers anys un fen órnen important, com és el fet que una altra vegada,
del sector terciari i del sector industrial, apareixen excedents de capital beneficiari que
van a parar a l' agricultura, provocant un increment de regadius i d'explotacions agrícoles
racionals i modernes que contribuiran a que la crisi del sector agrícola tradicional en tota
la comarca (el que és el clássic regadiu i l'horta) entre en una fase de difícil eixida en els
propers anys. Alhora, s'ha produít en aquests anys un creixement extraordinari del
turisme, la importancia del qual analitzaré a continuació.

En definitiva, ens trobern amb una població expansiva, pero equilibrada, en el conjun
de la qual, sobretot les ciutats de Castelló, Vila-real i Borriana han entrat en una etap
d'equilibri; en canvi, al meu parer encara estan en un primer grau d'expansio 
continuaran expandint-se en el futur- Alrnassora i Onda. Es configura, així, un
especialització comarcal nova: el nord de la comarca és turístic (Vinarós-Benicarlé
Peníscola. Alcossebre, Orpesa, Benicássirn), el centre és fonamentalment industri
(Vila-real, Onda, l'Alcora, Almassora, Nules), pero el pes més important correspon al
servéis (Castell ó); al sud, en canvi, hi ha clarament especialitzats uns centres industrial
(La Vall d'Uixó, Sagunt) i uns centres d'economia totalment cítrica (Borriana) o agrícol
(Xilxes, Moncofa). En alguna d'aquestes ciutats, el percentatge de la població dedicad
al sector secundari (con és el cas de l'Alcora o de Borriana) aplegaja a índex elevadíssim
superiors en amdós casos al 65 %.

La Plana és una comarca, dones, cada vegada amb major mobilitat de població, ta
pel que fa a la relaci óentre ma d'obra i residencia, com pel que respecta a la relació entr
ellloc de residencia i lloc d'oci. Accedim a una estructura d'edificacions sense disconti
nurtat entre els espais urbans de les diferents localitats. Com exemple gráfic, citarte
el cas hipotetic de l'animal que podría passar directament per damunt de les teulade
d'empreses o de cases, sense necessitat de xafar un taronger. El riostre modelcorrespo
cada vegada més, dones, al que els teorics de l'ordenaci ó del territori defineixe
clararnent com a area metropolitana: una amplia superficie ocupada i urbanitzad
profundament, on existeixen diversos nuclis poblacionals que, encara que són distint
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estan claram ent interelacionats físicament o funcional. Assolim un nucli de població
suficie nm ent elevant; (en aquests moments, la nostra comarca comptaja amb 258.733
habitan t s -a 1 de gener de 1990-). S'hi localitzen, clarament, activitats productives
mode r nes, tal com és característic d'un área metropolitana. Nosaltres tenim,per tant, un
potencial de creixement aut ónorn. La comarca comprén un espai (i a ix ó mateix és també
el que va ig in tent ar explicar l'altra vegada que vaigtindre oportunitatde pronunciar una
conferencia precedent en aquest mateix Ateneu de Castello), que autogenera el propi
creixement per rnitjá de les indústries que es creen (indústries ciutadanes), en que les
activitats d 'investigació, d'inforrn ática, de control socio-econornic (fina nces, administra
ció o de serveis especialitzats com collegis, hospitals, etc.), tenen progressivament un pes
major. U n ámbit en que els espais intersticials tenen cada vegada més fortes expectatives
urbanístiques i tendeixen a unificar-se. Un ámbit, dones, en que hi ha moltes zones
margina ls d' árees industrials, espais buits que estan contínuament omplint-se de zones
fabrils tradicionals que es traslladen de dins de la ciutat cap a fora. En aquest conjunt
comarcal, els accessos entre els nuclis urbans s'han utilitzat, com en tantes ár ees
metropolitanes, com a suport de noves urbanitzacions, provocant que eixes vies urbanes
que atenien exclusivament un tránsit intern suporten en l'actualitat un tr áfic extern per
al qual no estan dissenydes; aix ó provoca, per tant, que la xarxa de comunicacions amb
que es com pta en aquests moments siga inadequada respecte al disseny, a la capacitat
i a la segur eta t deIs que hi transiten.

El de senvolu pam ent industrial que hem tingut, provoca en aquesta comarca i en
l' área inm edia t a problemes irreversibles: esta eliminant la cobertura natural que teníem
tradicionalment; a més suscita, al haver-hi més indústries, un increment i una pressió
hu mana major, que a la vegada ocasiona que la comarca siga focus d'atracci óde noves
activitats. El citat desenvolupament industrial genera una emissió de residus i d'agents
contaminants de tipus orgánic o químic;a més, l'activitathumana propia va canviant l'ús
del sol d'una manera decidida: la localització de noves activitats desplaea les antigues
util itzacions del sol ; aixó produeix, a més el fenomen d'absorci ó de població d'árees
deprimides, modificant l'equilibri que ja existia. En actuar com a focus d'atracci ó
s'origina un impacte medioambiental d'una difusió i contundencia realment dignes de
consideració.

En definit iva , analitzem un ár ea en que aquests moviments deIs darrers trenta anys
i els comport am ent s actuals provoquen alteracions fonamentals de l'estructura tradicio
nal.

Referint-me ara al s termes económics, la localització industrial que acusem és un
fenomen acumulatiu. Cada activitat industrial origina noves activitats econórniques en
aglomerar-se, en situar-se on ja existia implantació industrial previa; dins de la propia
din ámica de creativitat empresarial, les noves creacions solen ser complementáries, a
més, deIs pocessos productius queja existeixen. Hi ha, a la Plana, tres tipus d'economies
diferent s: les economies d'escala, en que disminueix el cost del nucli unitari de producció
en incrementar-se el nombre d'unitats produides, perqué hi ha una major densitat; les
economi es d 'aglomeració, que disminueixen els costos per les facilitats d'acc és, i les
economies d'urbanitzaci ó, que disposen d'infraestructures urbanitzades amb múltiples
problem es r esolts.
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d . onomies distintes en tota la comarca, que podríemPer tant es pro ueixen unes ec . ..
d 1 , b quantes raons En concret, la similitud dels problemes deesenvo upar am unes ' . . . ., .di . . is fan que puguen ser plantejats conjuntarnent, mclus adrninistratsrversos murucrpi , l .

• , .. t ment (ja que aix óés molt important en una econorrua d Ajuntarnents) ofinaneatsconjun a . d Ii itat d' L"' it 1conjuntament, fins i tot, per evitar up ICI esroreos l per econorm zar e S recursos
disponibles.

Les economies de les escales que em comentat fan que, quan hi haja poblacionselevades, puguen influir en la qualitat del servei prestat; hi ha serveis que no es podenprestar si no existeix un determinat nombre d'usuaris, L' área de la qual parlem, la Plana,en ser molt homogenia, permet comprendre problemes semblants, per a facilitar-nesolucions conjuntes. Permet, des d'un punt de' vista polític, que -com que es potconsiderar una unitat- s'hi apliquen programes econórrrics, sobre tota aquesta área. Hiha, a més, determinades infraestructures que no són económicamentjustificables des delpunt de vista municipal ai1lat, i sí que poden ser-ho des d'un punt de vista més ampli, comsón abastiments d'aigua potable, depuració d'aigues residuals, actuacions concretesobre el medi ambient, etc. O siga, que des del punt de vista econ órnic, existeixen raonsuficients per dedicar-li temps i solució als problemes de tipus comarcal, com per exemplen dos ambits concrets, com ara l'ordenació del territori i el medi ambiento

El problema de l'ordenació territorial és un dels greus reptes que tenim en la comarcde la Plana, a causa sobretot que durant aquests trenta darrers anys, el movimend'ordenació del territori no ha tingut un tractament correcte. En dades que proporcionel ja citat geógraf Ortells: de cada 1 ,15 quil órnetres per 1.000 habitants que té aquestcomarca de la Plana, d'l,15 quilórnetres de carretera per 1.000 habitants en l'Estat, hha 3,97 quil ómetres per 1.000 habitants ací, mentre que en la província de Castelló, n'hhan 13,42 quil órnetres per 1.000 habitants. O siga, que la desproporció és brutal. Lconcentració de la població i la densitat són evidents. Les dades són molt significativede 1,15 a 13 ,42 quilómetros per mil habitants, en clara minva de la comarca respecte 1resta de la província.

Tenim una capacitat limitada d'accessos, en aquesta comarca; hi ha actualment unxarxa viaria totalment desfasada respecte a la capacitat industrial i a la densitademográfica actual. Moltes vies que utilitzem diáriarnent en la relació residencia-trebao en usos d'oci o turístics, no han estat concebudes per atendre aquesta finalitat; sóxarxes d'origen agrícola. Algunes carreteres que haurien dejugar un paper comarcal, fauna funció senzillament transversal, i inclús estatal nord-sud. A m és,no tenim feta , a miterme, cap reserva de terrenys per a infraestructures, en un moment en que, de vint-icinc a trenta anys, s'haurá transformat urbanísticament tot l'espai. Tampoc no heconcebut els plans generals d'ordenació urbanística de cada municipi de manera cohereni coordinada. Cada dia entropessem, a aquest respecte, amb nous problemes que se'deriven, problemes quotidians. Per exemple: una variant futura d'accessos a Castelló dla N-340, acceptada pels Ajuntaments de Castelló i de Vila-real , no és admesa ped'Almassora. Tenim, per tant, una falta d'infraestructures a mig terme total. La xarxviaria actual no és adequada pel disseny, per la capacitat reduída d'absorci ói, dones, pela gran inseguretat que genera. Pensem que, sobre el pont del Millars -l'únic element dcomunicació que tenim en l'eix nord-sud que salva el curs del riu- s'hi detecten més d
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50.000 vehicles/dia. No hem definit una estructura vial encara per a l'any 2.000, quanrotes les ciutats importants i els nuclis urbans densos prácticarnent ja ho han feto L'eixBorriol-Betxí, per primera vegada en la historia, sembla que descongestionara i potenciara la zona interior de la comarca. Pero no hem solucionat encara el pas del ferrocarrilen molts pobles, quan la qüestió del transport de les mercaderies perferrocarril, en unesciutats en que aquesta mena de transport gaudeix d'una gran tradició és, dones, vital.Careixem d'una política coherent de transport público El port de Castelló, que té la missióde jugar un paper econórnicament dinamitzador, no té solucionada encara una infraestructura viaria tan transcendental con són els accessos. Hi ha molts problemes pendentsper poder dedicar-los, des del punt de vista comarcal, molt de temps i moltes energies irecursos.

Pel que respecta al medi ambient, cal indicar que, durant aquests darrers anys, lapressió industrial i demogr áfica ha provocat contaminació d'origen industrial, d'origenurb á i també de procedencia agrícola,ja que l'agricultura cada vegada utilitza adobs ambmajors components químics que danyen el subsól i les capes freátiques, EIs abocamentssólids, a més de l'impacte visual o paisatgístic que provoquen, contaminen les aigüessuperficial s o subterr ánies, tot alterant la puresa i l'estabilitat deIs aqüífers naturalsd'una forma irrecuperable. El mateix ocorre ambs els abocaments líquids de determinades indústries, que malmeten tant les aigües superficials deIs corrents fluvials, com lessubterránies i, finalment, les aigües marines. EIs abocaments gasosos també actuensense una normativa específica entre els ambients deIs diferents municipis, arribant aprovocar,' fins i tot, pluja ácida en algunes ocasions. En les zones humides litorals,l'activitat turística provoca una pressió excessiva, no ja únicament al terme de Castelló,sinó també als termes de Benicássim, d'Orpesa, en la zona humida del riu Sec al Clot dela Mare de Déu de Borriana, a Almassora. Pel que respecta a l'extracció d'aigua, enl'actualitat sobreexplotem excessivament els aqüífers: la totalitat de les poblacions de lacomarca no utilitza en cap cas aigua superficial per abasti-se, sinó que totes senseexcepció, ben al contrari, utilitzen els aqüífers subterranis, cada vegada més contaminats sobretot per causa deIs adobs químics rics en nitrats. En consequéncia, l'index denitrits que conté l'aigua potable és cada dia més elevat, els pous han de ser excavats mésprofundament, sense garanties d'estabilitat ni de potabilitat, i sense que els diferentsmunicipis s'arriben a plantejar la possibilitat de transformar totalment l'esquemaactual , per obtenir aigua potable d'origen superficial i aigua sanitaria domesticareciclada.

Amés, aquesta mena de contaminació és molt complicada,ja que actua sobre una granquantitat d'aqü ífers i, en cosequencia, sobre una gran quantitat de població; els efectesno es manifesten on es produeixen, sinó en llocs ben allunyats d'on s'originen. S'inicienaixí processos encara avui poc estudiats i, per tant, difícils de preveure; a més, en elsespais més valuosos és on es localitzen d'una manera quasi selectiva causes i usosproductors d'aquesta mena d'impactes. Les grans aglomeracions urbanes de la Plana estroben , de fet, en la intersecció de dues grans bosses d'aqü ífers: una, centrada davall deNules, Borriana i Vila-real; és una bossa en la quall'índex de esta ja al voltant de 150mgrs. per litre, o més encara.La segona gran bossa esta situada davall de Castelló iBenicassim . També en aquesta, l'índex de nitratsja ariba al voltant de 100 mgrs. per litre.Pertan t, en s interessa accedir a din árniques de recarrega artificial d'aquests aqüífers per
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a elimi na r riscs, mija ncan t u naest ra tegia de bombeig adeqüada -que no la tenim encara
pla nt jada- , a m és de la loca lització de nous pou s d'aha st irn en t d'a igu a per a evita r con
taminacion s. Independ entment d'aix ó, h i h a a m és, el problema de la intru si óma rina en
el su d de la e ma ca , sobre el qu al ca re ixem de l'adequa da observa ció mentre, to t plega t ,
hipotequem la uti ització de I'a igu a pe a usos dornestics, per la rna ver-saci óque n fem
en altres finalitat s rnenys decisives.

També ens al una xarxa de .gilancia i de prevenci6 tot alment activa respecte a l 0 2
i al N0

2
, elements que ja provoquen problem es de salu t impor t nt s , a més del plom oH e

de dir-los , a aquest respecte, q e aquest tema és un problema eabdal er a algu s
municipis més im portant s, orienta t s com estan c1arament cap al tu risme; iern d'a ssolir
la depur aeió total de les aigües residuals. E n efini t iva, hem d'evitar la de a dació del
lit ora l; h e de pr otegir ae t ivament ls ecosistemes singulars del delta del illars i del
par a tge del Deser t de les Palmes, com a dos espa is n atu r al importantíssims i, a m és, em
blern át ics . H em d'avancar , dones, en la coor inació de les legisla cion m u nicipal s
r especte a la cont aminació indu st r ial, acúst ica i medioambiental, i tractar d'es tablir -hi
u n par ám etre ú nic, perqu é encara solem actu ar amb exces siva conde scende ci r espect e
a le s exigsncies que h an d'a co 1 pli el procés productiu indu strial , cusant algunes
vega des de greu s infracc ions. C ec, en definit iva , que només en aquestes dos gra ns a ee s
he pl an tejat u na problem ática difícil , la qual exigeix un posicionam ent ú nic de les
resp ect ives in stitucions .H o és, en efect e, perqu é t enim possibilita t s impor ta n t s r especte
al desenvolu pam ent fu tu r de la comarca de la Pla na .

A aquest respect e h e de proposar u nes quantes actuac ions qu e des del meu punt de
vista s6n vitals . Els citat s requerirnents s6n una copia textu al de tot s els plans es trategics
que actualment duen a t erme en ciu ta t s com ara Bilbao oMadrid. Incideixen , lógicament ,
en els temes qu e he selecciona t, en els pun t s que re sulta de vital impor t a nci a abordar ,
per t robar solució a una colla de problemes, i poder esbrinar així el futu r , amb confianca
i esperanea alh or a .

La primera actuac ió fa referencia a ls recursos huma ns. A aq u est respe cte, ens cal ,
sobret ot , ma d'obra qua lificada ; necessit em quadres prepar ats per a la corresponent
gest ió i direcció, per qué la Plana és u na comarca decididament industrial , comercial i de
serveis terciaris. Necessitem millora r la qualitat i I'especia lit zació de I'oferta educativa
i formativa, i avancar a ixí en l'e nsenya ment i I'aprenenta tge de le s noves t ecnologi es.
Cree, sineerament, que tenim una opor tu nita t histórica en aquest camp, coincidint amb
el fet que durant aquesta d écada es desenvolupara la Universitat de Cast el1ó, la qual
s'inst.it ue ix amb u n objecti u prevalentde modernitat, de forma ció de les noves teenologies
i de reglamentació social; pero sobretot , perqu é té el repte de ser u na universi ta t
com petit iva , in terrelacionada am b la indúst ria , respecte a l'exit de la qual h em de
gar a nt ir l'ús de t ot s els r ecursos disponibles.

E n materia econ óm ica necessitem dur a terme encara una reeonversió important
-recordeu la gran concentració que adés indicava, al respecte-, i per t a nt , una diversi
ficació de la indú stria , amb incorporaeió tecnol ógica i amb u na oferta de serveis cada
vegada més avaneada , el que és, en definitiva, el que produeix riquesa a totes les
activitats terciaries i de serveis -com ar a les consultores esp ecífiques, les assegurances,
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la imatge corporat iva i gr áfica, la publicitat, les noves comunicacions, l'enginyeria, els
estudi s de projectes, les professions liberals complementarles, etc.-. A aquest respecte,
hem d'incorporar així mateix tota aquesta gamma de nous recursos professionals a la
nova Univer sitat Jaume 1 de Castelló, rica com ha de ser en oferta de tecnologies
d'inform ació i de disseny.

Respecte als transports i a les comunicacions, necessitem millorar notablement la
mobil it a t deIs ciudatans dins l'área; cal que definim, per tant, les vies de comunicació
d'acord amb una diferenciació d'usos rotundament clara. Hem d'accedir al nostre entorn
viari general d'una manera di áfana; necessitem, en definitiva, infraestructures que
donen suport al desenvolupament económic que hem analitzat i que ens caracteritza
actualment.

Pel que fa a l'habitabilitat, cal continuar fent una oferta pública de vivenda; oferta
pública en general de tot tipus de sol : sol industrial i residencial, de tal manera que no
ens agafe per sorpresa un nou boom com el precedent, respecte al qual no vam poder
donar resposta a un 65 % de la gent que s'hi va concentrar. Ens interesa continuar
desenvolupant, dones, equipaments i serveis públics, de manera mancomunada, o equi
paments especialitzats que produesquen singularitat i una certa autonomia i indepen
dencia respecte al nostre entornoNecessitem, tots els municipis de la Plana, provocar una
integració social coherenti estreta,ja que durant els últims anys s'ha produit un fenomen
d'insolidaritat preocupant. Hem d'estudiar i comencar a treballar envers la qualitat del
medi ambient natural i urbá (fins ara hem cregut, com a ignorants, que aixó careixia
d'importáncia).Hem de crear, finalment, una imatge clara i atractiva cap a l'exterior. Per
tot aix ó,hi ha que coordinar harrnónicament les distintes gestions de les administracions
públiques, tot configurant un major dinamisme als organismes locals, els quals -i també
les Caixes d'Estalvis-han de donar un suport financer a tots els projectes comarcals. Ha
d'haver una cooperació decisiva i decidida entre tots els sectors públics i privats, a fi
d'aconsegir una vertebració i una estructura comarcal més competitiva i alhora més
habitable.

En definitiva, els esdeveniments econ ómi ca i socials deIs darrers anys --els quals
integren en l'actualitat el teixit soeio-económic de la Plana-, van a incidir encara més
sobre els darrers canvis socials i econ órnics: tot aix ó produirá, en primer lloc, conseqüen
eies i implica cions irremeiables.

En segon lloc, enfront de la gran dinámica expansiva de tot l'entorn del Mediterrani,
hem de definir el paper que volem que hijugue la comarca de la Plana, tot engegant una
estrategia que ens assegure que no perdem el tren de la modernitat.

En tercer lloc, amb una vis ió de futur correcta, no exempta d'una justa ambició, hem
d'arribar a la conclusió que les ciutats i la comarca poden reforcar harrnónicament la seua
identitat propia i la seua influencia decisiva, per col -locar-se en situació d'avantatge
enfront del repte del desenvolupament integral de tota la decadá deIs 90.

Hem d'enfrontar-nos, dones, al nou repte amb una visió globalitzadora, coherent i
solidar ia, perqué és un repte també global, envers el qual s'ha de mobilitzar el conjunt
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de la societat, imaginant projectes de futur de manera consensuada entre les institucions
i d'acord amb una dinámica de participaci ó entre tots els sectors implicats. Cree,
sincerament, que ho hem intentat d'una manera rotunda. El gran objectiu pendent és
encara, pero, com assolir una posició més competitiva amb el nostre entorn i com garantir
alhora una comarca més habitable i més equitativa.

Aquest caldria que fóra, des del meu punt de vista, el necessari pacte de progrés que
s'hauria de forrnalitzar entre totes les institucions que incideixen en la gran comarca de
la Plana, per assolir responsablement un futur més dinámic, més harrn ónic i essencial
ment més ben estructurat, Un futur, en definitiva, amb millor qualitat de vida, basada
en l'ús racional deIs recursos, per a tots els castellonencs, habitants a banda i banda de
les dues ribes del curs baix del Millars.

Moltes gr ácies per la seua amabilitat i atenció.
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UN INTENTO DE INTRODUCIR
EL ANTISEMITISMO EN LA IDEOLOGIA

FRANQUISTA INICIAL

Ramón Godes Bengoechea

SUMARIO: INTRODUCCION.- RACISMO y ANTISEMITISMO.- ANTECEDENTESENESP~ÑA.- ¿UNA CAMPAÑA ANTI-JUDIA?- LOS CONTENIDOS: A) Con relación aEspaña; B) Conductas reprobables atribuidas a judíos; C)La confabulación judía universal;D)Repulsa universal contra los judíos; E)Acogida favorable a las medidas anti-judías ;F) Sobre la cuestión palestina.- CONSIDERACIONES FINALES.- NOTA BIBLIOGRAFICA

INTRODUCCION

Unos deplorables acontecimientos en
mala hora acaecidos recientemente en el
cementerio hebreo de la villa francesa de
Carpentr ás, recogidos extensamente en los
medios de comunicación, han devuelto a
laactua lida d , por encima de unos plantea
mientos doctrinales vergonzantes, los ata
ques a judíos por el hecho de serlo y brin
dan la oportunidad de que nos ocupemos
de algo muy relacionado en el pasado con
todo ello, ocurrido en Castellón, a partir
del verano de 1938. Quien se aproxime a
los textos publicados por el diario local El
Mediterráneo, de vinculación oficial, des
de la aparición del mismo hasta finales de
1939. constatará la abundancia de mencio-

nes de diferentes características, que,
peyorativamente. se refieren a la raza ju
día, temática notoriamente alejada de
cuanto constituyen los intereses y las pre
ocupaciones de los presuntos lectores de la
publicación. Y llama aún más la atención
esta insistencia, cuando por las circuns
tancias del momento, el espacio del que
dispone el diario es, realmente exiguo, lo
que viene a abonar la sensación de que nos
encontramos ante un fuerte interés en
divulgar tal tipo de informaciones y. por
tanto, no se exagera nada si afirmamos que
nos encontramos ante un proposito cons
ciente y deliberado de que la antipatía. o
mejor.Ia aversión a cuanto hace referencia
al pueblo hebreo. se generalice y arraigue,
se socialice. en definitiva, aunque no se
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vea claro. ni menos se explicite. qu ien o
quienes están detrás de este propós ito. Es
poco probable qu e la ini ciativa pueda
corresponder a los red actores cuyo margen
de decisión está.porel momento, reducido
a mínimos , como se desprende del conte
nido general recogido cada día, aunque si
quepa atribuirles un cierto protagonismo
en cu anto a la tit ulación y emplazamiento
de cada inserción. Pero dadas las circuns
tancias en que se desenvuelve un medio de
comunicación oficial, no constituye conje
tura demasiado aventurada el pensar que
sean los órganos centrales de la Delegación
Nacional de Pren sa y Propaganda del
Ministerio del Interior, los que decidieran
en su día. acometer esta verdadera campa
ña de prensa.

Con base en una cierta ignorancia
excusable de sus promotores. tratamos de
entender su intento como algo que no quiere
ir más allá de un deseo de aproximación
ideológico a la Alemania del III Reich por
la que se experimenta una evidente simpa
tía por la ayuda prestada al bando subleva
do desde el comienzo de la contienda civil,
aunque ello comporte la evidencia del
conocimiento mostrenco y peregrino que
los servicios de Prensa y Propaganda tie
nen de una ideología absolutamente extra
ña y contrapuesta a las convicciones más
arraigadas de los españoles de su mismo
bando. Felizmente. podemos anticipar que
el intento no arraigó en aquellos a que iba
destinado,con las excepciones que fuera y
que no merecen ser recordadas. Porque si
parte considerable de los españoles, en
algún momento experimento el rechazo
anti-judío, nunca estuvo motivado por
razones de superioridad de la raza aria.
sino por considerar a los judíos como
"perñdís", conculcadores de la fe, que hasta
tiempos recientes les atribuía la tradición
y la liturgia de la Iglesia Católica, contando
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además con la memoria histórica de su
intervención en el 711 y años sucesivos
con ocasión de la "pe rdida de España"
(Sánchez Albornoz, 1985, págs . 87 Y88).

RACISMO Y ANTISEMITISMO

Parece conven iente , al objeto de cen
trar el tema, hacer una breve referencia a lo
que ha sido el pensamiento raci sta en el
marco general de los contenidos hist óricos
de las ideas políticas , dejando claro que el
antisemitismo no es sino la parte de un
todo constituido por aquel. Así, para el
Conde de Cobinau , cabeza de la corriente
de pensamiento racista en los tiempos
modernos .el raci sm o tiene un sentido pro
aristocráti co frente a algún exc eso de la
democracia (Sabine, 1987, pago646) , pero
tambien cabe incluir en esta corriente , la
pasada y presente aversión de los nortea
mericanos contra sus compatriotas de co
lor. Por lo que se refiere a la corriente
antisemítica, que ahora nos ocupa. tiene
antecedentes . ya en la Alemania del tiem
po de Lutero. aunque generalmente se
considere su iniciador un inglés . Houston
Stewart Chamberlain, que. junto al padre
de su mujer, Richart Wagner ,popularizó el
mito de la superioridad de la raza aria.
mezclando ingredientes del último roman
ticismo historicista con otros procedentes
del evolucionismo materialista,producien
do una síntesis acrítica de la que deduce la
superioridad cultural de la raza aria como
causa de la de Alemania. por ser aquella la
parte más significativa de su población.

Con base de estas ideas , que si no otra
cosa, se utilizaron como lenitivo de las
heridas producidas por la derrota en la
primera guerra mundial, recordemos que
Adolf Hitler da a luz en 1927 su obra
capital Mein Kampf, sosteniendo que el
proceso social se basa en la lucha por la
supervivencia; esta lucha se manifiesta
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tanto en el seno de una raza como entre
razas diferentes. produciendo en el primer
caso. la aparición de las élítes y. en el
segundo. la determinación del rol que a
cada una de ellas corresponde. Toda mez
cla de razas comporta una degeneración de
la raza superior con su consiguiente deca
dencia cultural. que puede llegar a ser
superada porque los productos híbridos
tienden a desaparecer. En atención a que
las instituciones sociales y la cultura son
fruto de una o de pocas razas. éstas pueden
ser sistematizadas en tres extremos: la raza
aria . a la que se le debe la cultura; otras
razas portadoras de la cultura. que la pue
den asimilar. pero no producirla; y la raza
destructora de la cultura. los judíos. La
raza superior necesita utilizar como auxi
liares a las razas inferiores sometidas para
que le presten trabajo y servicios y en ella.
el instinto de conservación se convierte en
dedicación a la comunidad y sus cualida
des morales. por encima de la inteligencia.
se polarizan hacia el cumplimiento del
deber y el honor. Así concebía Hitler el
Volk, la élite y el líder (Sab íne, 1987. pago
647). Y como Karl Marx es un judío. y como
los patronos y financieros alemanes de
entre guerras alcanzan notoria prosperi
dad. frente a la pobreza de los trabajadores
y proletarios. se imputa al pueblo judío
tanto el origen de la violencia revoluciona
ria marxista. como la acumulación y explo
tación de la población por parte del capita
lismo.

Este ti po de ideas dan lugar, a grandes
rasgos . en el terreno especulativo tanto a
Der Mythus des 20. Jahrhundderts de Al
fredo Rosemberg, un intento de incursión
del racismo en la filosofía de la Historia,
como a Los Protocolos de los Sabios de
Sión, cuyo carácter ficticio parece demos
trado y producen la legislación sobre euge
nesia de 1933. la normativa anti-judía de

1935 Y 1938. que acaban dando lugar a la
política de exterminio total predicha por
Hitler en 1939. que se intenta poner en
practica mediante la llamada "solución
final". No conviene olvidar que la Iglesia
Católica intenta salir al paso de lo que ve
como una amenaza para los valores cristia
nos y publica la Enciclica Mit brennender
Sotge, deP ío XI, cuya redacción se atribu
ye en parte fundamental a quien a la sazón
ejercía de Nuncio Apostólico en Baviera,
Cardenal Eugenio Pacelli, despues Papa.
con el nombre de Pío XII.Esta Encíclica no
fue difundida en España. Resumiendo. el
racismo estamos en condiciones de afir
mar.Iuego de supaso por Europa. que lleva
a la exaltación exacerbada del nacionalis
mo imperialista y como dice Sabine (Op.
cit. pág. 649), "el antisemitismo permitió
convertir numerosos odios y temores . re
sentimientos y antagonismos de clase en el
miedo a un solo enemigo tangible. El mie
do al comunismo se convirtió en miedo al
marxismo judío; el resentimiento contra
los patronos se convirtió en odio al capita
lismo judío; la inseguridad nacional se
convirtió en miedo a una conspiración
judía para dominar el mundo; la inseguri
dad económica se convirtió en odio hacia
el control de las grandes finanzas por los
judíos. No importaba que todas estas supo
siciones del predominio judío fueran ficti
cias. Los judíos estaban en una situación
que los caracterizaba idealmente para
desempeñar el papel que la teoría racial les
asignaba. Eran una minoría contra la cual
existía una larga acumulación de prejui
cios; eran lo suficientemente fuertes como
para ser temidos. pero lo suficientemente
débiles para ser atacados con impunidad".

Coetaneamente, en la Italia fascista .
aunque la ideología que la sustenta no
tenga como base la supremacía racial. sino
la hipertrofia de un nacionalismo supera
dar de los conflictos de clase y su corolario,
la ambición imperial, también se engendra
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una corriente xenófoba, que la lleva, a gran
distancia de la Alemania nazi, a rechazar a
su minoría judía. Hay que llegar hasta
finales de 1938 para que se traduzca en
medidas concretas, como la separación de
la docencia universitaria a los profesores
judíos o la prohibición de que abran nue
vos establecimientos comerciales, y poco
más; todo ello muy alejado de la "solución
final" propugnada por los nacionalsocia
listas alemanes.

ANTECEDENTES ENESPAÑA

En nuestro país, las cosas se producen
de una manera bien diferente. Las veleida
des anti-judías históricas, se solucionan a
radice por los Reyes Católicos en 1492 con
la expulsión, aunque con posterioridad
pudieran aparecer en muy concretas ac
tuaciones del Santo Oficio. En todo caso, el
planteamiento español difiere radicalmen
te de la concepción racista: no se trata de
preservar la pretendidad pureza de una
raza superior sino de proteger la salus
animarum , entendida a la manera de la
época, que comporta la igualdad de todas
las razas, de cualesquiera hijos de Dios.
Precisamente, es Hitler quien en algún pa
saje de Meiti Kampf, reprocha a los españo
les, con palabras despectivas e hirientes su
proclividad a mezclar su sangre con la de
otras razas inferiores de ultramar.

Ni siquiera atisbos de antisemitismo
aparecen en los contenidos ideológicos de
la derecha tradicional española y tal acti
tud perdurahastael presenta, aunque quepa
rastrear en algunos textos, sobre todo deci
monónicos' alusiones al peligro que para
la fe del pueblo puede derivarse de la
resistencia judía al mensaje evangélico.
Así las cosas, el panorama cambia durante
la década de los años treinta, cuando en
Europa emergen los llamados movimien-
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tos totalitarios por un mimetismo conta
gioso de determinados grupos muy mino
ritarios que toman de aquellos algunos de
sus rasgos ideológicos más evidentes, de
manera simplista e indiscriminada: el
carácter paramilitar, la exaltación nacio
nalista para anular los conflictos de clase,
el recurso a la fuerza para la superación de
las discrepancias, la movilización de la
juventud, etc.. Por esta pendiente es fácil
deslizarse hasta el absurdo de proclamar la
exigencia de un Lebensraum para España,
con una población evidentemente rala o el
rechazo hacia unos inexistentes judíos, a
los que también se les imputa ser causa de
los peores males de la Patria. Frente a un
enemigo real en crecimento y, práctica
mente en armas para llevar a cabo la revo
lución social, no es demasiado difícil caer
en la trampa del antisemitismo, cuando
Hitler ve en la raza judía tanto el gérmen
del marxismo como el del capitalismo, en
un intento de subversión a escala mundial,
cuando el triunfo incontestable de esta
ideología deslumbra a unos cuantos espa
ñoles ahitos de regenaracionismo.

Vemos como todo esto se manifiesta en
los textos. Onésimo Redondo "Caudillo"
de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindí
calista, que fuera estudiante en Manheim
decía en "Libertad", año 1932, lo qu
sigue: "Triunfo racista. Laderrota marxist
en Alemania (...). Innecesario es ponder
el sentido y la transcendencia de est
expresión recentísima de casi todos los
comicios germanos. En ella se muestra a
nacional-socialismo, al revolucionari
partido antimarxista, como una ola arrolla
dora que, contra los falaces pronósticos d
los órganos judíos de opinión, sigue e
marcha ascendente. Es una mera posició
la ganada por los entusiastas creyentes de
Tercer Imperio, que amenaza sepultar la
orientación judío-marxista en los pueblo
germanos y eliminar el peligro bolchevi·



que" . y prosigue más ad elante: "¿Rusia
contra el Japón? (...). Rusia y Estados Uni 
dos -la patria del proletariado y la de los
judíos de la finanza mundial- buscan un
acuerdo sobre Asia. Esto es sumamente
revel ador. Uno y otro imperio, el del soviet
y el de l dolar, están bajo la férula, más o
meno s encubierta de Judea. El barrio del
Este de Nueva Yorkyel Kremlin tienen, sin
duda alguna, motivos de afinidad frente al
movimiento ascendente de los nipones.
Donde quiera que surge un nacionalismo
pujante, manantial de independencia eco
nómica, brota la hostilidad de Judea. Así
Nueva York, la Banca Judía de Nueva
York, que manda tradicionalmente el ti
món de la política exterior yanqui, olfatea
una alianza con Rusia frente al Japón. Y
Rusia, anenazadasin dudaporcon la posi
blilidad fronteriza de un Estado civilizado
en sus ,muy lejanos límites orientales y
azuzada por los planes judíos, que tan
gustosamente sirve, busca la mano del
impe rialisrno capitalista yanqui. -Dos
hermanos con distinto disfraz -la levitadel
Tío Sam y la blusa del mujik ruso-, es
decir , el oro judío de Norteamérica y la
furia famélica del Estado comunista, olfa
tean una alianza que puede ser el preludio
deuna nueva gran tragedia, ¿Habrá llegado
el momento, según los planes judíos, para
otra conflagración internacional de prime
ras potencias? ¿Cuál será la suerte del co
munismo ruso en la prueba si ésta llega?".
(Redondo, 1955, págs. 105,107,115).

Las convicciones antisemitas de Re
dondo, no admiten dudas. Cree firmemen
te en la autenticidad y en la veracidad de
los Protocolos de los Sabios de Sión (Re
dondo, 1955, pág. 57) Y los textos que se
acaban de reproducir no agotan ni con
mucho las manifestaciones de su animad
versión hacia el pueblo judío. En otros
pasajes habla de España como "víctima

eligida de la prensa judía". -tema éste de la
prensa judía recurrente en Hit ler- y dice
que en la Universidad y en los Gobiernos
Civiles como en las Cortes "se sigue la
norma judía de tratar al pueblo como a
colonia conquistada, amordazando las
lenguas, atando las manos con el cínico
gesto de la arbitrariedad en la aplicación
torrencial de sanciones extrajudiciales". y
también, "la judería internacional, inven
tora del progreso mítico (...) tiene ya lanza
da su nueva voz de confusión. Está en el
horizonte , desde hace años , el mito tam
bién progresista del porvenir judío, la
engañosa hipótesis que anula la Verdad. El
mito se llama 'comunismo'; la humanidad,
bajo la férula de Iudá, correrá a enredarse
en otra ilusión, a hundirse más en el cam i
no progresista de los experimentos". En
otro pasaje, al defender a ultranza la uni
dad de España , habla de "División de
secciones ideológicas, división de clases
económicas superpuestas, división verti 
cal con los nacionalismos regionales. Las
provincias contra el Estado, las lenguas
provinciales contra la nacional, y dentro
de cada provincia o región, las mismas di
ferenciaciones, pugnas e infernales des
contestas recíprocos entre derechas, más
derechas; centro, más centro; izquierdas ,
más izquierdas, y otras todavía más allá del
izquierdismo, ¡Si hasta se quiere introdu
cir un nuevo problema diferencial, el de
las razas, trayendo a España los derechos y
las reivindicacines de los "sefardfes". Su
desorientación roza los límites de lo inex
cusable, cuando refiriendose a la "mitolo
gía progresista" afirma que "No sabemos
que haya camino más derecho para el re
greso a la barbarie, ni pudo la inteligencia
judía -inspiradora de toda la trama progre
sista - (imponer) mejores sacrificios para
corromper en sus raíces populares la civi
lización y el cristianismo" y , hablando del
Füher como "nuevo Carlomagno, adalid
del Cristianismo frente al Comunismo", Y
por lo que respecta a España, "la an iquila-
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Por su parte, el otro autor de los que
poco más adelante van a ser considerados
"textos fundacionales" del Movimiento
Nacional, Jase Antonio Primo de Rivera:
prácticamente no se hace eco en su obra del
fenómeno racista y en raras ocasiones uti
liza el adjetivo "judío" como despectiv .
Lo hace cuando en el Discurso de procla
moción de Falangse Española de lasJON.
en el Teatro Calderón de Valladolid, e
4.3.34. afirma de Carlos Marx que "e
judío alemán que desde su gabinete obserl
vaba con impasibilidad terrible los m
dramáticos acontecimientos de su époc
Era un judío alemán que frente a las fact
rías inglesas de Manchester, y mientr
formulaba leyes implacabl es sobre la pr
ducción y los intereses de los patronos y d
los obreros, escribía cartas a su amig

capital financiero; de otra el enemigo exte
riorde Alemania, Versalles (...) los marxis
tas y la burguesía republicana de Weimar
(...)verdaderos complices de todos los actos
realizados contra Alemania. Pues consti
tuían partidos y sectas cuyo espíritu era
absolutamente ajeno al espíritu de Alema
nia, manejados por el judío y elaborados
por gentes de otras razas , invasoras yani
quiladoras de la grandeza alemana" (Le
desma, 1942, pág. 217). Y más concreta
mente, dice: "No un socialismo para el
'hombre' sino para el 'alemán'. Por eso , e
anticapitalismo del hitleriano es diferent
del anticapitalismo del marxista. Aquél v
en el régimen capitalista no sólo un siste
ma deteriorado de relaciones económicas
sino que ve también al judío, añade
concepto económico estricto un concept
racista. La idea anti-judía y la idea antica
pitalista son casi una misma cosa para e
nacionalsocialista. Y es que , como hemos
dicho , el alemán objetiva su problema
particular en Alemania y su inquietu
socialista, persigue en todo momento una
ordenación en beneficio de la raza entera"
(Ledesma, 1942, pág. 219).

ción del marxismo es la continuación de la
historia nacional, el cumplimiento de una
dura y relevante misión histórica en favor
de Europa. Yla victoria del marxismo sería
la reafricanización de España, la victoria
conjunta de los elementos semitas -judíos
y moriscos, aristócratas y plebeyos- con
servados étnica o espiritualmente en la Pe
nínsula y en Europa. Por eso nos invaden
ahora los judíos expulsados de otras na
ciones. Por eso el Poder marxista lanza
miradas de ternura a los hebreos del norte
de Africa. Elija la juventud española el
bando en que cree legítimo y glorioso
batallar en una lucha por la Cultura y por
la Raza ... ''. (Redondo, 1955, passim).

El culmen del paroxismo se produce
cuando tratando de resaltar la im portancia
de Castilla, llega a decir que "tal es el
triunfo de los que hoy cabalgan triturando
el Ser histórico de España; la versión intra
peninsular de la conjuraextranjera; laalían
za de masones, separatistas, marxistas,
chuetas -no es casual utilizar la denomina
ción popular mallorquina- y moriscos ,
encargados de ejecutar desde el Estado
español la sentencia condenatoria pro 
nunciada contra nosotros entre las poten
cias y la cultura enemigas" (Redondo, 1955,
pág . 417). En esta misma línea, pero en
tono bien diferente , puesto que no trata de
introducir el racismo en España, sino que
se limita a justificarlo exclusivamente en
Alemania, Ramiro Ledesma Ramos formu
la el siguiente elogio: "Claro que esta espe
cie de apelación a la Patria alemana permi
tía a su vez a Hitler señalar ante las grandes
masas, como originadores y culpables de
sus desdichas de índole material, no a unas
ideas erroneas, ni tampoco a meras abs
tracciones, sino a enemigos concretos,
enemigos de Alemania misma como na
ción, y sobre todo, bien visibles y señala
bies con la mano: de una parte, el judío y su
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Federico Engels diciéndole que los obreros
eran una plebe y una canalla, de los que no
había que ocuparse sino en cuanto sirvie
ran para la comprobación de sus doctri
nas" (Primo de Rivera, 1945, pág. 31).

¿UNA CAMPAÑA ANTI-JUDIA?

Contan reducido bagajedoctrinal como
precedente, sorprende, cuando menos,
encontrarnos en un medio de comunica
ción oficial del régimen del General Fran
co, El Mediterráneo, de Castellón con una
insistente preocupación por los temas re
lacionados con los judíos, desde el 7.7.38.
hasta casi finales del año siguiente. En esta
época, El Mediterráneo aparece sin men 
ción alguna de dependencia editorial,
aunque ya al final del periodo que consi
deramos , se autocalifica expresamente de
"Diario de Falange Española, Tradiciona
lista y de las JONS", adscripción que con
servará hasta casi el momento de su priva
tización , ya en nuestros días.

Llama la atención, como decimos, la
frecuencia con que durante este periodo,
ElMediterrán eo se colmade notas, comen
tarios y noticias diversas anti-judías: en
unas 449 ediciones se insertan, aproxima
damente, 200 de estas alusiones, cuando el
periódico no cuenta sino con cuatro únicas
páginas, en las que hay que incluir toda la
información nacional e internacional, en
plena guerra civil y en los primeros meses
de la mundial, la información local y pro
vincia l y abundantes anuncios oficiales de
todo tipo e inserciones comerciales que
únicamente cuentan con éste único medio
para su publicidad. No es, pués , la falta de
original, lo que puede explicar la insisten
cia acerca de la temática judía, que , obvia
mente,dista un larguísimo trecho de lo que
constituían las preocupaciones y los inte
reses reales de los lectores.

Desde del principio, se puede consta
tar la hostil agresividad de los titulares,
impresos casi siempre en tipos destacados ,
siendo recurrente la expresión "judiada",
la cual, para el Diccionario de la Academia
(XX ed. , Madrid, 1984), significa, en su
primera acepción, "Acción mala que , ten
denciosamente se considera propia de los
judíos". Con tal acepción aparece veinti
tres veces en titulares, de las cuales dieci
siete, como "La judiada" del día" , llaman
do la atención sobre las perversas habilida
des atribuidas a los judíos; en otras cuatro,
se trata de "Otra judiada" y en dos más,
simplemente se atribuye la "judiada" a dos
relevantes personalidades políticas: "La
judiada de Hoare Belisha" y la "La última
judiada de Roosevelt". En tres expresio
nes, se personifica en los judíos amenazas
concretas, como la de una guerra de alean
ce mundial: "Los esfuerzos de los rojos y
los judíos para producir una guerra euro
pea", "Un judío a la cabeza del Ejército
moscovita", "El premio Nobel de la Paz
para los judíos que promueven las guerras"
o "Los judíos están esperando otra guerra
mundial, siendo Roosevelt su instrumen
to". A veces , las amenazas son menos
concretas, pero no menos terribles: "Nue
va ofensiva judea-democrática contra
España", "Los judíos, enemigos del mun
do", "Un complot judío antiamericano",
"Los judíos se agitan" , "La responsabili
dad de los judíos en el estrago bo1chevis
ta" , "Los manejos del judío Mandel", "Los
judíos están farrucos confiados en la en
fluencia de sus sectarios","La Plutocracia,
los judíos y los internacionalismos", "Los
judíos amargan la existencia a los polacos
anglófilos ", "El problema judío", "Entre
judíos anda el affaire ", "Otro judío por
enmedio" , "La criminalidad judía", "Ju
díos falsificadores ", "Apareció el judío",
"El judaísmo es enemigo de la sociedad
civilizada", "Alerta con los judíos" y
otros .
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A) Con relación a España. No son los
textos más abundantes, pero sí los más
significativos por incidir en la sensiblili
dad aflorde piel de los destinatarios ,como
consecuencia de los sentimientos produci
dos por la guerra civil y sus inmediatas
secuelas. Por orden cronólogico, en el pri
mero de los textos , se felicita a Hungría ya
su Regente Horty, porsu victoria, ya lejana,
sobre el judío Bela Khun, "en identidad d
sentimientos con la España que en horas
de dolory de prueba lucha a las órdenes d
su Caudillo invicto por sacudir el yug
extraño que quisieron imponer sobre s
altiva frente los hijos de la estepa asiática
(El Mediterráneo 22.8.38.). Fechado e
Berlín, en "La acción del judaísmo en Es
paña" , se explica la decadencia de Esp~ñ

y la "invasión comunista" por la accíé
del judaísmo "portador del espíritu env
nenado y constante enemigo oculto". Es
un hecho que a partir de la expulsión de los
judíos, España se convirtió en una g~

potencia; sin embargo, la propaganda)
día se ha esforzado en demostrar lo contra
rio. En el momento presente, tanto en 1
guerra civil, como en la revolución roja, s
ha visto perfectamente la intervención
judía. Pero además, "casi todos los cargos
directivos de la España roja están dese
pe ñados por judíos, de los cuales n? tod
son extranjeros llegados como buitres
olor de la carne humana, sino que, en gr
parte son españoles de los que no abando¡
naron el país cuando la expulsión del sigl
XV y son conocidos con el nombre
"marranos" . Estos judíos , "unidos a 1
fuerzas secretas de la masonería" han pr
parado la actual revolución, porque la raza
judía ve en ella el comienzo de su SOñ~di

"Imperialismo mundial".En confirma~16

de este aserto , continúa citando nomw
tim a varios dirigentes del bando repub
cano: Ilse Wolf, Margarita Nelken, Ne
man, Bela Khun, aludido arriba, "envia
a Madrid yBarcelona en representación

El catálogo de titulares puede comple
tarse con otros no menos alamarmantes y
tremebundos, especialmente por el mo
mento en que se producen: "Actividad
semítica: Una liga judía americana contra
el fascismo y el nacismo", "La conferencia
de Londres , otra maniobra judía". "Las
inmensas riquezas de los judíos alema
nes" , "Un judío polaco atenta contra el
Secretario de la Embajada alemana en
París", "Ya se suicidan los Banqueros
judíos" , o "Chantaje entre judíos", . Como
no podía menos de ocurrir, se resalta la
vinculación entre la masonería y los ju
díos : "El 40 por ciento de los judíos es
masón", "Obra del judaísmo y la masone
ría ". Y también las alusiones a la maldi
ción divina: "El nuevo judío errante", "Se
cumple la maldición divina" , "Los judíos
errantes" y "La maldición de Dios", todo
esto muy en la línea de sentimientos de
gran núnero de españoles que acababan de
sufrir persecución precisamente por sus
convicciones religiosas. Sin embargo,
muchos de estos titulares apenas respon
den al contenido de los textos que encabe
zan (ElMediterráneo, 10.1.39. y 18.4.39.) ,
Ysólo evidencian la animosidad contra los
judíos de quienes los redactaran puesto
que tratan de acontecimientos y hechos
puntuales que difícilmente puedan rela
cionarse con aquellos (El Mediterráneo
1938-1939, passim.). Después de cuanto
se acaba de referir, no parece excesivo que
hablemos de una verdadera cam pa ña anti
judía.

LOS CONTENIDOS

Pero ciertamente, la mayoría de estos
mensajes de agresiva hostilidad expresa
dos en los titulares se explicitan coheren
temente en el contenido de los textos qus
encabezan. Los sistematizamos seguida
mente en atención a las materias que tra
tan.
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la raza judía". los embajadores Moises
Rosemberg YLeón Iacobson, porque es "el
judío internacional el verdadero responsa
ble de la sangre que hoy se está verti endo
en España" (El Mediterráneo, 16.9.38.).
Algo más de un mes más adelante ("El
Medite rráneo".21.10.38.).otro texto fecha
do en Burgos titulado "Generosidad judía.
por ahora sólo piden dinero". relata que un
judío de la zona roja se ha sentido genero
so. efectuando un llamamiento a sus ami 
gosamericanos para que contribuyan con
diez mill ones de libras esterlinas para ali
viar el hambre de la "España roja" . A esto
se le apostilla que aún se le pueden dar por
anticipado las gracias. porque luego de
arruinar y robar la economía española. "no
son las gentes de su raza los más indicados
para hacer limosnas . Dejen que termine la
guerra y ya Franco se preocupará de que
todos los españoles tengan pan". El autor
del mismo. no parece tener presente lo que
cantara en el siglo XIV el famoso rabino
Don Sem Tob de Carrión: "Nyn vale el a{:or
menos/ por que en vil nido syga/ nin los
ensemplos buenos / porquejudio los diga".

Al "judío Blum ", se le reprocha.
30.11.38. que según "Le Matin" en el
Congreso de la Liga Nacional contra el
Racismo y el Antisemitismo. se haya
"constatado la persecución a las iglesias
cristianas" cuando en laEspañarojase han
asesinado diecisi ete obispos y más de seis
mil sace rdotes, aplicandoles toda clase de
vejaciones y torturas, siendo Blum Presi
dente del Consejo de Ministros. sin que
pronunciara una sola palabra en contra;
antes bien. su Ministro del Interior "auto
rizó colectas (...) que fueron dedicadas no
a las víctimas. sino a sus asesinos". Y, con
ocasión de un "Formidable escándalo fi
nanciero en Nueva York" , segun reza el
titular, se atribuye a "pandillas de contra
bandistas. estafadores. grandes firmas del

hampa de los negocios , judíos. masones y
toda clase de maleantes de la fauna", su
contribución a la pro longación de la guerra
en España (El Mediterráneo, 18.12.38.).
Para dar la noticia de un viaje del Dr.
Negrin a París, en 18.12.38 ., se le titula
"Los esfuerzos de los rojos y judíos para
producir una guerra europea". sin que en
el texto haya alus ión algunaa los jud íos. En
"Los manejos de la judía Margarita Nel
ken ", con fecha en Barcelona, se refiere
que además de las joyas robadas por Ne
grín , que han sido encontradas en su resi
dencia por las tropas de Franco, se han
descubierto gran número de documentos ,
en los domicilios de los "potentados ro
jos"; así , en el equipaje de la secretaria
particular "de la judía Margarita Nelken,
han aparecido unos sobre conversac ino 
nes celebradas por los políticos hispano
bolcheviques" con los de otros paises ex
tranjeros . especialmente Roosevelt y por
ellos se sabrán "noticias sensacionales
respecto a las relaciones de los potentados
rojos con el extranjero" (El Mediterráneo,
2.2.39.).

Con motivo del mensaje que la Alianza
Israelita Universal publica en la prensa
extranjera, declarandose profundamente
emocionada porel fallecimiento de Pío XI.
fuentes de prensa italianas -la noticia
aparece fechada en Roma- mani fiestan que
para juzgar la sinceridad del gesto , basta
recordar que, desde la Rusia sovi ética, a la
Hungría de Bela Khun y la España roja. los
judíos han sido los inspiradores y muy a
menudo "artesanos" de todas las luchas
contra la Iglesia Católica, siendo los orga
nizadores de la Ligade los sin Dios y de los
frent es anti-católicos y anti-cristianos (El
Mediterráneo, 23.2.39 .). Y volv iendo a
ins istir en la influencia de los jud íos en la
guerra de España. se invocan ciertos docu
mentos encontrados en Barcelona. qu e
constituyen pruebas irrefutables de la in
tervención de poderes ocultos internacio-
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nales. Thuringer Waldbote se refiere a las
pruebas de que el negocio del tráfico de
armas está, casi en absoluto en manos
judías y a la constatación de la unión
espiritual e ideológica de los rojos españo
les con el judaísmo internacional. Se ha
encontrado un telegrama de la Comunidad
judía de Buenos Aires , en el que se afirma
que la victoria de la República española,
significa el triunfo del judaismo en el
mundo; hojas volantes impresas en Barce
lona hacen un llamamiento a todos los
judíos del mundo para que acudan a defen
der la causa de la "España roja", ya que la
causa que se defiende no es tan sólo de los
judíos que viven en España, sino la del
judaísmo universal y sin patria. "La fecha
del triunfo (...) marcará la nueva era del
imperio del judaísmo en el mundo entero.
Todos estos sueños (...)se han desvanecido
(...) con la conquista de Franco (...). Ten 
drán que ir moderando sus aspiraciones
(...) pensando en otro lugar donde estable
cerse" (El Mediterráneo, 2.3.39.).

ElJudío internacional, de Henry Ford,
se publica en quinta edición y se resalta la
oportunidad de la misma cuando próximo
ya el fin de "lagloriosaguerra de liberación
patria", adquiere la mayor actualidad el
informaral público sobre quienes han sido,
en realidad, los elementos disolventes que
creyeron fácil el poder destrozar los innu
merables valores de España par entregarla
al Bolchevismo, aniqui lador de toda cultu
ra. Porque, ante la evidencia del poder
judío, decidióse Ford a encomendar a los
más afamados especialistas en los diversos
pa íses, el estudio de la llamada "cuestión
judía", el resultado de cuyos trabajos,
reducidos a la unidad por uno de los
nombres más extraordinarios de nuestro
tiempo, "es la presente obra, escrita sin
pasión, pero con toda profundidad y avala
da con irrefutables pruebas demostrativas
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de la extensión que ha alcanzado uno de
los mayores males que ha conocido la
Humanidad,e indudablemente, su enemi
go más peligroso" (El Mediterráneo ,
120.3 .39. ). Y luego de motejar de "nuevo
judío errante" al General vencidoJosé Miaja
(El Mediterráneo, 22.4 .39.) , en "Nueva
ofensiva judea-democrática contra Espa
ña" , se comenta un artículo publicado por
el DarmsUidter Zeitung titulado "Las in
quietudes de los prestamistas de París"
y otro del Gavaer Zeitung, firmado por
Hans Decke , "España prosigue su lucha",
señalando "la terrible decepción de los
deteriorados antros de la City (...) ¡Adiós a
las ilusiones que se habían hecho algunos!
Franco ha dicho que entre los enemigos del
nuevo Estado español hay que incluir a los
defensores de la economía liberal , incom
patible con la independencia de la Patria
(...)El Caudillo, en su discurso de Madrid,
ha hablado de que el espíritu judaico, gra
cias al cual es posible la alianza del marx
ismo con el capitalismo, no puede ser
extirpado en un día" (El Mediterráneo,
8.6.38.). Por último, el hallazgo en Sevilla
de un pretendido tesoro de Samuel Levi,
tesorero del rey Pedro 1 de Castilla, se
aprovecha tam bíén para dirigir a los judíos
algo así como un reproche retrospectivo
(El Mediterráneo, 14.11.39.).

B) Conductas reprochables atribuidas
a judíos. Por si fueran poco para moti var la
animadversión de los españoles contra los
judíos, las imputaciones sobre su interven
ción en el conflicto español, se recurre, con
insistencia, a la propagación de crímenes y
toda suerte de conductas reprobables que
se les atribuye a lo largo y ancho del mundo.
Se relata, con especial énfasis, el atentado
sufrido en París por el Secretario de la
Embajada del Reich Van Rath , cometido
por el judío polaco Herches Foiben, que
costó la vida a aquél, con todo detalle, así
como sus repercusiones y consecuencias,
sin olvidar el "Yergeld" de millón de RM



con que el Gobierno alemán sanciona a
todos los judíos alemanes. -no polacos
con tal motivo (El Mediterráneo, 8.11 .13.
nov. 938); la quiebra y subsiguiente suici
dio en Vilna de Tobias Uníuích, como
consecuencia de su tráfico fraudulento de
divisas, acosado por los acreedores (El Me
diterróneo, 23 .11.38.) ; el sospechoso bau
tismo de más de setecientos mil judíos
po lacos durante 1938. para contrarrestrar
la animadversión hacia su raza (El Medite
rr áneo, 16.12.38.); el "affaire" de la casa
cinematográfica Pathé Natan, que da lugar
a la detención de un millonario judío
com plicado en el mismo. sin mayores
detalles (El Mediterr áneo, 28.12.38.).

1939 comienza con una noticia sobre
un judío llamado Hoher, que con el Cónsul
de Paraguay en París.se dedicaba a propor
cionar pasaportes falsos a quienes desea
ban emigrar a este país, cobrando "precios
fabulosos" (El Mediterráneo, 13.1.39.); con
la misma fecha. otro suelto se hace eco de
la "criminalidad judía" por el atentado
sufrido en Holanda por dos diplomáticos
alemanes a consescuencia de la agitación
judía existente endicha nación y reaparece
el tema de las falsificaciones judías a pre
texto de haberse privado de la nacionali
dad rumana a quinientos hebreos "por
haber demostrado en la investigación abier
ta que la habían obtenido por medio de
falsifi caciones. sin tener derecho a ella" (El
Mediterráneo, 18.2.39.). Con esta fecha en
Bruselas aparece otra referencia sobre "las
actividades guerreras del judío Imíanitoff",
sospechandose que tiene como cómplice
al Ministro de Trabajo, el Socialista Delat
tre: todo esto se publica en un mismo día.
En Cernantzí . capital de la Bucovina, es
desarticulada una amplia organización
dedi cada al tráfico de divisas, formada por
judíos y dirigida por el banquero Soifer,
quie n junto a un hermano suyo. habiendo

logrado escapar a las pesquisas de la poli
cía. penetraron de noche en el Banco, lle
vandose una caja de caudales con dos
millones de leis . (El Mediterráneo, 5.3.39.).
y se califica como "Chantage entre judíos"
los hechos acaecidos en Constanza entre
un grupo de judíos, que intentaban viajar a
Israel en un barco de la naviera Orient
Torist Lloyd, de propiedad judía asimis
mo . quienes al no poder culminar su inten
to. por haber sido recibidos a tiros al des
embarcar. acudieron a la Agencia paraque,
según lo pactado. les fuera devuelto el
importe de los pasajes, pero "la encontra
ron cerrada desde varios días antes y con
las arcas vacías" (El Mediterráneo, 26.4.39.).

En "Un escándalo de espionaje en
Francia. Entre judíos anda el criminal ne
gocio". con fecha en París, se da cuenta de
la existencia de un rumor en los círculos
políticos y aeronáuticos, según el cual se
había llegado a descubrir un grave caso de
espionaje. por el que se habían detenido a
varias personas culpables de haber vendi
do al Japón documentos secretos relativos
a un motor de aviación. El principal acusa
do es un judío, franc-masón y amigo ínti
mo del ministro Cot; el Gobierno trata de
evitar el escándalo, pero no lo consigue (El
Mediterráneo, 2.5.39.) Al periodista[udeo
húngaro Estefan Rein, corresponsal gine
brino de varios periódicos de París, se le
detiene bajo acusación de haber creado
una oficina clandestina para el despacho
de visados alemanes con otros cómplices
en Neuchatel y Zurich (El Mediterráneo,
7.6.39.) . De Hoare Belísha, ministro del
Gabinete británico presidido por Mr. Cham
berlain, se destaca su condición de judío,
con motivo de haber votado contra el go
bierno del que forma parte. sin haber pre
sentado previamente su dimisión (El Me
ditetréneo, 9.6.39.). También en Milán ,
otra sociedad dirigida porjudíos ,dedicada
a la venta de pieles. es sorprendida por un
inspector del Ministerio de Cambios y
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Divisas , realizando la exportación clan
destina de seis millones de liras (El Medi
tetttineo, 18.6. 39.). Con origen en París. se
refiere la ejecución del judío Max Bloch ,
autor de un doble asesinato, cuyo cínico
comportamiento durante el juicio ha es
candalizado al público y a los jurados ;
también desde París se siguen comunican
do otras actuaciones judiciales. como la
publicación de la sentencia del Tribunal
Penal (sic) recaida en la causa seguida por
las colosales estafas cometidas por el lla
mado "rey del cinematógrafo francés",
Nathan y Simón Cerf y demás cómplices.
todos ellos judíos. dándose comienzo. así
mismo a la causa seguida ante el mismo
tribunal contra otro hebreo .amigo y corre 
ligionario de León Blum, delegado del
Banco de las Cooperati vas de Francia. como
consecuencia de la quiebra fraudulenta de
dicha organización. descubriéndose esta
fas por ciento veinte millones de francos .
en perjuicio de miles de humildes obreros
(El Mediterróneo, 20.6.39 .).

Entre tanto. en Gran Bretaña, el Minis
tro del Interior se ve obligado a ordenar a
los oficiales del Registro Civil que den
cuenta inmediatamente a sus superiores
de las solicitudes de matrimonio de ciuda
danos británicos con extranjeros. porque
es el método utilizado por gran número de
judios para adquirir la nacionalidad britá
nica. comprando con dinero a la parte in
glesa y separandose inmediatamente para
siempre (El Mediterráneo, 21.6.39.). Sobre
el Gran Rabino de Brooklyn se da la noticia
del proceso a que el mismo y otros dos
correligionarios están sometidos ante el
Tribunal Penal de París por Tráfico de
estupefacientes. habiendo sido detenidos
el veranoanteriorcuando pretendían enviar
una colección de "libros sagrados", en cuya
encuadernación.hábilmente disimulados .
se escondían paquetes de cocaína. descu-
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briendose grandes cantidades de la droga
en su domicilio y en el de su cómplice
Gottdinier junto con etiquetas de unos
inexistentes libreros de Strasburgo, bajo
cuyo nombre efectuaban las expediciones
(El Mediterráneo, 27 .6.39.). Además. to
mándolo del Times, se denuncian los crí
menes cometidos por la organización se
creta de Palestina, llamada Organización
Nacional Militar, mediante atentados te
rroristas, jactándose de sus crímenes en
una emisión de radio clandestina (El Medi
terráneo, 27.6.39.). Y el Tribunal Correc
cional de Bruselas dicta sentencia contra
otra banda de judíos dirigida por el pseudo
doctor Imianitoff, agregado al gabinete del
ex-ministro de Trabajo y Previsión Delat
tre, acusada de falsificación de documen
tos, práctica de abortos y estafas, conde
nando a Imianintoff a seis años de prisión
y tres mil quinientos francos de multa y a
los restantes acusados a penas menores,
privando a todos de los derechos de ciuda
danía por cinco años (El Mediterráneo,
28 .6.38.).

Deja de publicarse el dominical britá
nico Sunday Beferee, después de una larga
trayectoria. por haber caido en manos de
"unsiniestro grupo de aventureros judíos".
accionistas de una casa distribuidora de
films cinematográficos, por haberlo con
vertido "en uno de los órganos más ant ifas
cistas y belicosos. en el que. como en una
sentina infecta se alimentaban los más
venenosos enemigos de los estados totali
tarios". Turbias maniobras financiadas por
sus propietarios . provocaron su desapari
ción (El Mediterráneo, 7.7.39.). En ]erusa
lem se impone una multa colectiva de mil
libras a varios judíos residentes en el noro
este de la ciudad por los recientes asesina
tos e intentos de asesinato perpetrados allí
(El Mediterráneo, 7.7.39.) . Y en Budapest
reaparece la recurrente cuestión de la
evasión de divisas , con motivo de haberse
condenado por este motivo a la judía Regí-



na Rothschild. detenida cuando intentaba
franquear la frontera con joyas y elevadas
sumas de dinero húngaro y extranjero (El
Mediterráneo, 22.7.39.). Del Times, de
Londres. se recoge la noticia que atribuye
el aumento de la poblaci6n judía en Pales
tina. al haberse ésta convertido en una gran
centro de producci6n y consumo de estu
pefacientes . "particularmente. opio" (El
Mediterráneo, 25.7.39 .).

Otra noticia de Riga, se refiere a un
grupo de estudiantes comunistas. ligados a
una escuela de artesanos judía, juzgados
por distribuir ilegalmente impresos sub
versivos. destacando su papel perjudicial
para el Estado (El Mediterráneo, 27.7.39.).
En París, Le [out denuncia la corrupci6n
en las elecciones celebradas en la regi6n
del Jura. porque los radicales socialistas
"han pasado a ser los amos en el manejo de
los boletines electorales. gracias a la apor
taci6n de elementos judíos (El Mediterrá
neo, 29.7.39.). Desde El Cairo se comunica
que los judíos, en [erusalem, han lanzado
una bomba ocasionando grandes daños
"en el barrio marroquí de aquella ciudad",
recogiendose varios nanifiestos de la aso
ciaci6n terrorista sionista en los que se
reconoce autora de los recientes atentados
(ElMediterráneo,6.8.39.). Y sobre la quie
bra de la Banca Mendelson se publican seis
noticias relativas al suicidio del financiero
Meinheimer y los efectos de la misma en
Francia, Bélgica. Holanda y Hungría. con
cluyendose que "este crak es un nuevo y
rudo golpe para las finanzas judías e inter
nacionales. que. evidentemente. pierden
terreno en el mundo". (El Mediterráneo,
13.8.39.). Y. a punto de estallar la segunda
guerra mundial se sigue insistiendo en las
fechorías atribuidas a los judíos: treinta
judíos eslovacos. que han entrado ilegal
mente en Letonia, son condenados inme
diatamente a penas de prisi6n y multas (El

Mediterráneo,17 .8.39.). Y dentro de la
rúbrica "La judiada del día", con el subtí
tulo "Nocturnidad" se relata, desde Haiffa,
que ochocientos judíos eslovacos. que han
entrado. con doscientas mujeres y niños .
han desembarcado la noche pasada en una
pequeña playa, amparandose en la oscuri
dad, utilizando tres pequeños botes. uno
de los cuales naufrag6 por exceso de peso
a pocos metros de la playa. pudiendose
salvar a todos sus ocupantes (ElMediterrá
neo, 20.8.39.) .

C) La confabulaci6n judía universal.
Laamenaza de una confabulaci6n judía de
alcance mundial para hacerse con un
poder omníodo y amenazante sobre los
paises soberanos. para dirigir desde la
sombra su política en beneficio propio. es
un tema reiterativo de la propaganda antí
semítica, que culmina con la publicaci6n
de los Protocolos de los Sabios de Si án, a
comienzos de siglo. Ahora, como un arma
importante para motivar el rechazo del
sionismo, es puesto de nuevo en circula
ción, explicitandose, con insistencia. he
chos o conjeturas interesadas .que parecen
demostrar la tesis de la supuesta confabu
laci6n. En el caso que estudiamos. las no
ticias sobre la confabulaci6n son las que
más frecuentsemente se publican. hasta al
canzarel treinta por ciento sobre el total de
las que estamos utilizando. Las examina
mos a continuación, haciendo constar la
evidencia que , por "raz6n de materia" , los
textos son notoriamente menos concretos
y contundentes que los considerados hasta
aquí.

Una reuni6n del "Gran Consejo Judío"
se celebra en Londres para acordar las
medidas contra Italia y "se cree que será
aprobada la adopci6n del boicot a las
mercancías italianas" (El Mediterraneo, ·
9.9.38.). Un despacho de Ginebra asegura
que el cuarenta por ciento de los judíos es
mas ón,y que la Masonería ha obtenido del
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judaísmo. de los ritos judíos algunas fór
mulas y ceremonias; por lo demás se trata
de la reunión de dos asambleas para estu
diar los medios que deberán adoptarse
para detener la agitación contra los herma
nos judíos y proveer al socorro de los
perseguidos. para los que se destina una
gran suma. "extraida de los fondos de re
sistencia". acordando establecer "especia
les secciones profesionales" para facilitar
su colocación. Las primeras de éstas com
prende a los médicos, los dentistas y los
abogados, añadiendo que la LigaMasónica
Internacional, con sede en Amsterdam,
dispone de un"comité permanente en
Ginebra para manterner contactos contí
nuos con la Sociedad de Naciones (El
Mediterráneo, 11.9.38.). Desde Londres se
advierte que la prensa judía está realizan
do una intensa campaña para hacer ver que
los planes de Mr. Chamberlain, van a fraca
sar contando en el apoyo de laboristas y
comunistas ("El Mediterráneo", 22.9.38.),
llegando los judíos integrados en la "Unión
Pacifista" a manifestarse contra su políti
ca, aunque esta actitud demuestra que "la
línea (oo.) que sigue el Primer Ministro es
más acertada y conduce a la paz" (ElMedi
terráneo, 23.9.38.).

París es "el centro del judaísmo inter
nacional" por su preponderancia en los
medios políticos y financieros, y es, asi
mismo. lugar de acogida de los judíos que
hay en en todo el mundo. Esta influencia se
advierte también en los medios culturales,
como en el caso del Director de la Sinfóni
ca de Berlín. expulsado de Alemania por
judío. que. en pocos días ha conseguido la
nacionalidad francesa (El Mediterráneo,
7.10.38.). Action Francaise publica un
artículo de Charles Maurras, recordando
que el judaísmo y los soviets han gastado
mucho oro para provocar la guerra, todo
ello a propósito de las diligencias judicia-
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les que se instruyen con motivo de la
oleada de noticias falsas y tendenciosas
propagadas durante las últimas semanas.
Destaca. en este sentido, el celo del corres
ponsal en EE.UU. de los rotativos París
Midi y París Soire que, aunque se firma
Iacques Fransalles, es. en realidad, el Conde
Raoul de Keonsay, hijo de la judíaamerica
na Reims. Ultimamente es el director de la
Agencia Havas en aquel país habiendo
confesado que en el "Quai D'Orsay" se
labora por la cruzada contra el facísmo, y,
de vuelta a América, a una persona allega
da a Maurras que "ahora estoy tranquilo,
Francia hará la guerra contra Hitler y
Mussolini" (El Mediterráneo, 12.10.38.).
Desde Moscou, se informa que la Oficina
Política-Politburó- del Partido Comunista,
ha recibido una solicitud de los organis
mos judíos del extranjero para que se per
mita a los judíos de Checoeslovaquia, in
stalarse en la URSS. a lo largo de la Costa
del Mar Negro (El Mediterráneo, 21.10.38.).
y no conviene olvidar que, según un des
pacho de Varsovia, por noticias llegadas de
Moscou, el judío Mechlis, Comisario Polí
tico de la Guerra. ha sido nombrado jefe
efectivo, aunque sin nombramiento ofical,
del Ejercito de la Unión Soviética (El
Mediterráneo, 25.10.38.) .

El Consejo Municipal de Nueva York
manifiesta su aprobación a la petición que
dirige Roosevelt a Gran Bretaña para que
no suspenda la inmigración judía a Pales
tina (El Mediterráneo, 27.10.38.). Y con la
misma fecha se comenta desde Roma la
noticia igualmente procedente de Nueva
York, según la cual la Federación de judíos
americanos ha formado una Liga de la que
forman parte un millón de miembros de
ambos sexos para combatir el facismo y el
nazismo. La internacional judía.que siem
pre luchó "con careta" contra ambos
movimientos, pero ahora "lo hace a rostro
descubierto". Habrá que advertir a los judíos
"que no se juega impunemente con fuego"



y que "sería mejor negocio para ellos vol
ver a la sombra de sus ghetos". Para el
Giornalle d'Italia, que resalta la clemencia
de las medidas antijudías adoptadas por el
Gobierno italiano, haciando saber que su
suerte depende de la actitud de la interna
cional judía con respecto a Italia, pudien
do tener graves consecuencias la declara
ción de guerra de la Ligade Nueva York (El
Mediterráneo, 27.10.38.). Por su parte. el
Corriere de la Sera publica el siguiente
comentario: "La constitución de la Liga
judía antifascista en los EE.UD. no anuncia
sustancialmente nada nuevo. porque el
antifascismo de los círculos judíos en
general y de los americanos en especial,
era bien conocido. demostrado y reiterada
mente manifestado. No hay nada de nuevo
sino es el ímpudico e imprudente anuncio
que se ha dado de la creación de una Liga
hecha ex professo para este fin (...) Ahora
bien. los regímenes autoritarios no tienen
nada qué temer de esta nueva descubierta
ofensi va de su inveterado adversario; pero
los que pueden sentir sus efectos son los
judíos italianos. porque es lógico y natural
que el Gobierno italiano regule el trata
miento hecho y por hacer en aquellos se
gún la actitud de sus compadres extranje
ros (...) induciendo a los poderes públicos
a tomar en consideración el mayor peligro
(..) para el Régimen (...) justifica las medi
das de defensa acordadas (...)y la campaña
para la pacificación racial de la Italia fas
cista" (El Mediterráneo, 2.11.38.).

También la opinión pública italiana
está vivamente indignada por el asesinato
del Secretario de la Embajada alemana en
París Van Rath, víctima de una campaña
de odio de la Internacional judía, conside
randose el hecho como un síntoma signifi
cativo . ya que ha tenido lugar cuando se
estaba discutiendo en los centros respon
sables la posibilidad de una reglamenta-

ción en las relaciones internacionales.
subrayándose que los judíos acaban de dar
una prueba de que las medidad tomadas
por el fascismo contra ellos están plena
mente justificadas (El Mediterrá
neo, 11.11.38.). Y en Francia. "tan mimada
porel judaísmo internacional". también se
van dando cuenta de los verdaderos moti
vos de la agitación hebrea que se está
produciendo en todo el viejo continente:
es la respuesta a los propósitos de M.
Deladier de seguir una política de conci
liación europea y los judíos han reaccio
nando. estando dispuestos a entorpecer en
cuanto esté de su parte. la buena inteligen
cia felizmente iniciada entre Francia y
Alemania. Quieren ganar el tiempo perdi
do provocando simultáneamente conflic
tos. cuya gravedad. de cumplirse sus pro
pósitos. sería grande y los políticos nacio
nales franceses han renovado estos días
sus advertencias de que Francia sólo se re
dimirá cuando se vea libre del yugo he
breo. (El Mediterráneo, 16.11.38.). Y con
motivo de la Conferencia de Londres sobre
Palestina, se pone en boca de un periódico
árabe, entre otras cosas. que los hebreos de
todo el mundo se han movilizado para
ganar la batalla de Palestina, e Inglaterra,
por ignorancia o malícía, se ha prestado a
este juego (El Mediterráneo, 16.11.38.).

Además, con ocasión de las sanciones
económicas que el Gobierno del III Reich
ha impuesto a los judíos como castigo por
la muerte en París del Secretario Van Rath ,
se resalta "las inmensas riquezas de los
judíos alemanes" .publicándose en la pren
sa cifras de las que se deduce "su inmenso
poderío"; los setecientos mil residentes en
Alemania poseen una fortuna media que es
cuatro veces superior a la del resto de
ciudadanos del Reich (El Mediterráneo ,
19.11.38.). En otro orden de cosas, el Vol
kischer Beobachter denuncia que en las
manifestaciones antiitalianas ocurridas en
Túnez. no se ha respetado la enseña ex-
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tranjera ni la policía ha impedido el ata
que; mientras en Roma se prohiben las
manifestaciones contra la Embajada Fran
cesa, en Túnez, de acuerdo con los méto
dos democráticos, se ha arrestado a los
italianos agredidos y no a los instigadores
judíos (El Mediterráneo, 9.12.38.). "El
premio Nobel de la Paz para los judíos que
promueven las guerras", es el titular bajo el
cual nuestro peri6dico da la noticia de la
concesi6n de este premio a la oficina
Nanten, dedicada a la atenci6n de los refu
giados judíos (El Mediterráneo, 11.12 .38).

A las potencias "llamadas democrá
cias", que levantan amenazas y protestas
por las disposiciones adoptadas contra los
judíos, se las pone en evidencia por no
haber efectuado otro tanto respecto a las
innumerables víctimas causadas por el
bolchevismo:asesinato de 28 obispos, 1.215
sacerdotes, 6.575 profesores, 8.800 médi
cos , 54 .850 oficiales, 260.000 soldados,
105.000 policías, 48.000 gerdarmes, 12.850
funcionarios, 355.250 intelectuales,
192.000 obreros y 81.500 campesinos "que
no tienen igual en ningún otro período de
la historia humana", habiendo contribui
do los judíos a estos crímenes, al ocupar
puestos de mando en la República de los
Soviets. En ciertos momentos, los judíos
ocupan los altos cargos en proporci6n de
dieciocho sobre veintid6s miembros del
Consejo de los Comisarios del Pueblo ,trein
ta y cuatro sobre cuarenta y tres en el
Comisariado de la Guerra, cuarenta y cinco
sobre sesenta y cuatro en el del Interior,
trece sobre diecisiete en Asuntos Extranje
ros, etc., cifras que proporcionan ideade la
parte de responsabilidad que, en las ma
tanzas sistemáticas , recae sobre los judíos
(El Mediterráneo, 15.12.38.). Otra noticia
procedente de Washington informa que el
Gobierno del Presidente Roosevelt se ha
visto afectado porel escándalo ocasionado
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por el proceso seguido contra los hebreos
Nathel Liderman y hermano, en el que
están implicados funcionarios y oficiales
del Departamento de Guerra, acusados de
haber adquirido material bélico en malas
condiciones. El proceso había comenzado
a instruirse en 1934, pero los judíos habían
logrado sucesivos aplazamientos hasta el
presente (El Mediterráneo, 16.12.38.). Como
"Otra judiada" se califica el intento del
líder socialista Blum de constuir un minis
terio de uni6n nacional, con Tardieu, como
cabeza de la derecha, mediando Delbos en
las negociaciones (El Mediterráneo,
22.12.38.).

De "protector de los judíos" se moteja
al Presidente Roosevelt , por haberle sido
entregada una medalla como recompensa
por los servicios prestados a la causa judía,
lo cual, para la prensa alemana demuestra
que el Gobierno de Washington esta unido
al judaísmo internacional (El Mediterrá
neo, 24.12.38.). Porque "Los judíos están
preparando otra guerra mundial, siendo
Roosevelt su instrumento", pero es posible
que los Estados Unidos queden envueltos
en sus propias redes" dicen los titulares
que encabezan una informaci6n proceden
te de la capital federal, para la cual, en los
ámbitos bien informados cunde la opini6n
de que las relaciones entre Alemania YI
Estados Unidos están poco menos que en
punto muerto ,después de una declaraci6
efectuada por la Agencia oficial aleman
de prensa ,en laque se desmentía lanotici
de un posible acercamiento entre ambas
potencias, porque los EE.UU. sirven a
interés de los hebreos (El Mediterráneo,
1.1.39 .).Boersen Zeitutig insiste en el tema:
de la condecoraci6n judía a Roosevelt
para afirmar que la concesi6n corrobor
que el Gobierno de Washington está ínti
mamente ligado al judaísmo internacio·
nal, "que exalta como un mártir a asesin
del Consejero de Embajada Van Rath " (E
Mediterranéo, 1.1.39.). E involucrando un



vez más, a la masonería con el judaísmo, se
publican cuatro noticias sobre el viaje del
Presidente de la Banca de Inglaterra a
Alemania para tratar con el Prsidente del
Reich Bank Dr. Schaacht, y, hasta posible
mente, con el propio Hitler, sobre los as
pectos financieros para facilitar la emigra
ción de los judios alemanes (El Mediterrá
neo, 4.1.39.).

Una vez más , León Blum es objeto de
las iras periodísticas, tachándole de judío,
mill onarios y abogado de grandes empre
sas que "vive como un príncipe", provo
cando con ello la indignación de determi
nadas sectores marxistas (El Mediterrá
neo, 6.1 .39.). En cuanto a Roosevelt, se
insiste en su vinculación con "los poten
tados de la Banca judía y otras organizaci
nes manejadas por los soviets" , afirmando
que pretende "encender la guerra europea,
explotando la patraña de los países totali
tarios " y aduciendo la opinión del Deuts
che Allgemeine Zeitungsobre la larga lista
de judíos que ocupan altos cargos en el
Gobierno de Roosevelt , de los cuales se ha
convertido éste en portavoz y por ello, la
DeutschePolitische Diplomatische Corres
pondenza acusa a los delegados de Roose
velt , de tratar de consolidar y aumentar su
prestigio entre las naciones de Europa y de
Sudamérica, enzarzando a unos paises
europeos contra otros, bajo la supuesta
amenaza contra sus libertades por parte de
los países totalitarios; por ello, se resienten
las cotizaciones de Wall Street (El Medite
rráneo , 6.1.39.). Y después de otra alusión
a "los manejos del judío Mandel" (ElMedi
terráneo, 19.1.39.) en el conflicto franco
italiano, se da la gran noticia de que un
grupo de banqueros judíos de Nueva York,
se ha constituido con el propósito de
emprender una intensa campaña para
impedir el acercamiento definitivo entre
Inglaterra y Francia por una parte, y Ale
mania e Italia, por otra (El Mediterráneo,
31.1.39.).

Una mera alusión a "Lo que cuesta a
Inglaterra proteger a los judíos", sin mayo
res precisiones, abre paso al estudio de la
inmigración judía en los EE.UU., eviden
ciandose su tendencia creciente, ya que en
1938, sobre un total de 67.895 inmigrantes
caso 20.000 eran judíos (El Mediterráneo,
16.2 .39. y 25.2.39.). Por eso , "Los judíos
están farrucos , confiados en las influen
cias de sus sectarios" y se niegan a prose
guir las conversaciones en la Conferencia
de Palestina, con los representantes del
Gobierno inglés , rechazando sus propues
tas en espera de que las modifiquen,
"después de las presiones que los elemen
tos hebreos de influencia están ejerciendo
sobre el Ministro Halifax y el Ministro de
Colonias Mac Donald (El Mediterráneo,
2.3.39.). El "LaPlutocrácia, los judíos y los
internacionalismos" se recoge una infor
mación procedente de La Vito Italiana,
según la cual, "las internacionales todas
son de origen judío. Helas aquí: Primera
Inernacional, Trade Unions, fue fundada
pr Marx y Engels en Europa y por Samuel
Gompers en América; Segunda Internacio
nal, socialdemocrática, fundada por Marx
y Engels; Tercera Internacional, comunis
ta, fundada por Trotzky (sic); la Banca
internacional, fundada por los judíos Roths
child.Iaphet, Schriff, Warburg, Goscheen ,
Bleizhroeder, Mendelsshon, Lezzard,
Straus, Seligman, Khan, Pereire, etc.; la
Masoneríainternacional, cuyos componen
tes son judíos en un alto porcentaje y los
dirigentes lo son todos ; la Internacional
cinematográfica, con un ochenta por cien
to de judíos y sus dirigentes lo son todos; la
Internacional de las informacines, agen
cias de prensa Reuter, Havas, Fournier,
Radio , etc, todas las agencias de informa
ción telegráficas están controladas por
judíos; la internacional del cobre y de la
plata, Guggenheim; la internacional del
opio, Sassoon; la internacional de la moda
femenina, en manos de los judíos de París
y Nueva York; la internacional de la radio,
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en laque la mayor parte de los representan
tes de las radioaudicíones son judíos. El
comentario es una solo: Las internaciona
les no sirven al proletariado sino a los
plutócratas (El Mediterráneo, 4.3.39.).

Una nota procedente de Varsovia ase
gura que el más importante periódico judío
de Polonia sostiene que tres millones y
medio de judíos polacos "punzan" conti
nuamente al Gobierno polaco para que les
ayude en sus empresas , asegurando queto
dos los judíos del mundo estan unidos u
dispuestos a luchar porPalestina (El Medi
terráneo, 17.5.39.). También, una comi
sión de la comunidad de judíos polacos,
visita a su Ministro de Asuntos Exteriores
para entregarle un memorandum de pro
testa contra el Libro Blanco ("El Mediterrá
neo ", 21.5 .39 .). La agitación de los judíos
de Polonia contra el plan británico para
Palestina es difícil de contener por las
autoridades, que desean evitar manifesta
ciones hostiles contra la Gran Bretaña.
Pese a ello, la colonia judía ha ordenado
abandonar el trabajo en signo de protesta y
el local de la Enbajada británica de Varso
via, está custudiado por autos blindados y
fuerza de policía (El Mediterráneo,
26.5.39.). Además, con motivo de una
exposición celebrada en la Kunstderhaus
de Viena, se exhiben "todas las aberracio
nes del arte y de la concupiscencia"; la
Exposición de Arte degenerado, retrospec
tiva del decenio 1920-1930 prueba la des
esperada situación política, moral y civil
de un pueblo guiado por los judíos. La
anarquía del arte , proclamada por el judío
Kurt Eisner, la exaltación de la mujer per
dida, las sugestiones contra la ley moral, la
ética paranoica, todas esas teorías amora
les destructoras e insensatas tienen su
documentación en una serie de estatuas,
cuadros y dibujos salidos del taller diabó
lico de la última degeneración humana.
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Hoy, el régimen nacional socialista ha es
tigmatizado estas perversiones (...) antes
de destruirlas ha querido exponer al públi
co de todas las metrópolis alemanas , esta
producción infame e infamante. Laexposi
ción está dividida en categorías: religión,
política, prostitución, raza, rebelión, ju
daísmo, demencia (...). Visitar esta exposi
ción sirve para entender mejor el nacional
socialismo y sus ideales (El Mediterráneo,
27.5.39.).

En Nueva York, el Gobernador del
Estado, el judío Lehman, acaba de firmar
un decreto en virtud del cual ya no trope
zarán con ningún obstáculo los judíos para
apoderarse de la vida económica y de los
puestos dirigentes del Estado. En el mismo
se prohibe que ser de distinta raza, color o
religión pueda impedir ser funcionario del
Estado o trabajar en un departamento polí
tico. Quien crea que por un motivo racista
no ha obtenido el puesto solicitado, no
necesita mas que presentar su protesta ante
una comisión judía, que si juzga que ha
sido así, deberá pagarse una multa e in
demnizar al demandante. Como es natural,
el decreto abre las puertas a los negros, que
viven en número de un millón en Nueva
York (El Mediterráneo, 25.6.39.). Sobre la
conferencia de treinta naciones para exa
minar el problema de los refugiados ju
díos, se asegura desde Washington que no
ha sido convocada por el Presidente Roo
sevelt , sino por un comité interguberna
mental. Roosevelt se ha limitado a expre
sar su adhesión, manifestando su satisfac
ción por poder proporcionar su hospitali
dad a los distintos delegados que se van a
reunir en la Casa Blanca (El Mediterráneo,
26.7.39.). Yen París, por mandato judicial,
la policía ha realizado unas pesquisas en
las oficinas del periódico bimensual anti
semitista Le Proépic por haber publicado
un artículo considerado como excitación
al asesinato; su autor, Clcmenti. ha sido
detenido (El Mediterráneo, 4.8.39.).



Desde Ginebra . donde continúan las
sesiones del Congreso Sionista Mundial.
se hace pública una nota de su Presidente.
según la cual el pueblo y la raza judía
estarán siempre al lado de la Gran Bretaña.
especialmente en caso de guerra. Con ello
se trata de contrarestar los durísimos ata
ques al Gobierno Británico por su política
en Palestina. al haber faltado a las prome
sas hechas a los judíos y al mandato de la
S ociedad de Naciones (El Mediterrá
neo,19.8.39.). Por esos. las autoridades
militares británicas en Palestina han diri 
gido una invitación a los médicos e inge
nieros judíos del territorio para que se
pongan a disposición del Ejército inglés en
caso de guerra. siendo ya numerosos los
que han respondido afirmativamente (El
Mediterráneo, 19.8.39.) y el Comité de
judíos austriacos en Inglaterra organiza un
Centro de Austria para afiliar a todos los
s úbditos austriacos qsue rechacen elAnsch
luss (El Mediterráneo, 12.9.39 .). Y una
última mención recoge la petición que
formula con fecha 26.12.39. al Presidente
Roosevelt la Asociación de Excombatien
tes judíos para que formule una enérgica
protesta contra la URSS "por la cobarde
agresión contra Finlandia". Esto no parece
tener un sentido demasiado peyorativo.
salvo en su título: "Hasta los judíos protes
tan contra la URSS" (El Mediterráneo,
27.12.39.).

D) Repulsa universal contra los judíos.
La conciencia anti-judía se intenta refor
zarla. demostrando la coincidencia uni
versal en la repulsión hacia "el pueblo
maldito". Así . el Gobierno polaco acuerda
privar de la nacionalidad a treinta y dos
judíos (El Mediterráneo, 10.7.38.); en el
barrio judío de Cardiff se producen diver
sos incidentes. siendo apedreados los
comercios judíos. en cuyas fachadas se
escribe "Mueran los judíos" (ElMediterrá-

neo , 18.8.38.) e Italia adopta medidas de
estanaturaleza. eliminando de la enseñan
za a los docentes judíos. porque. como
comenta la Gazzetta del Poppolo sería
absurdo dejar en sus manos la formación
de la juventud fascista italiana y por ello su
eliminación debe ser radical y rápida; los
demás periódicos sustentan las misma
opinión yla política de tolerancia seguida
por el Gobierno. una vez conocido el peli
gro. deber ser sustituida para extirparlo (El
Mediterráneo, 5.9.38.). Noticias proceden
tes de Ukrania, según un despacho de
Constanza, dan cuenta de haberse produ
cido en toda la Rusia Blanca. numerosos
incidentes de protesta contra el "elemento
judío"; una manifestación fué disuelta por
la policía. detenido a todos sus dirigentes .
pero como la agitación continúa. ha sido
preciso enviar tropas a Kiev para restable
cer el órden (El Mediterráneo, 5.9.38.). En
Londres. el público estacionado frente a la
residencia del Primer Ministro .prorrumpe
en gritos antisemitas y. a continuación se
organiza una manifestación de miles de
personas. apostrofando a los judíos de
buscar la ruina de Inglaterra y la guerra
mundial; la policía tuvo que disolver a los
manifestantes. adoptandose medidas para
que la agitación antisemita no continúe y
el ambiente político interior no se enrarez
ca. cuando conviene que haya calma para
pensar intensamente en el exterior (ElMe
diterráneo, 18.9.38.). Y en Bruselas. el
Consejo de Gabinete examina las medidas
a adoptar acerca de los cincuenta mil refu
giados judíos clandestinos. estudiandose
la posiblidad de colocarlos en diferentes
propiedades del Estado. bajo control gu
bernamental y así descongestionar las
grandes ciudades (El Mediterráneo ,
26.10.38.).

En el Nuevo Continente. los estudian
tes de la Universidad de Córdoba. Repúbli
ca Argentina. se han manifestado contra
sus compañeros judíos y contra la influen-
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cia semita, recorriendo las calles de la
ciudad nutridos grupos de escolares , a los
gritos de "Abajo los judíos", "Abajo la
democracia" y "Viva el Fascismo" (El Me
diterráneo, 28 .10.38.). En Eslovaquia, su
gobierno autónomo prosigue la acción de
limpieza de indeseables políticos que
habían venido detentando el poder, y son
detenidos numerosos judíos acusados de
actividades políticas y sociales de carácter
comunista (El Mediterráneo, 6.11.38.). En
el Reich , bajo titulares de "Los judíos
enemigos del mundo" y "Violenta reac
ción antisemita en toda Alemania", desde
Berlín se informa que, como consecuencia
del asesinato del diplomático Van Rath,
perpetrado por un judío polaco, se regis
tran numerosas nanifestaciones antisemi
tas. En Berlín, Hamburgo, Nuremberg,
Duseldorf, Hannover, Leipzig y otras po
blaciones, el pueblo, justamente indigna
do ante la acción criminal, se manifiesta
exigiendo represalias contra los estrableci
mientas mercantiles e industriales y con
tra las instituciones semitas. De las doce si
nagogas de Berlín que permanecen abier
tas, nueve han sido quemadas, entre ellas .
la principal , cuya cúpula se ha desploma
do. Los escaparates de los establecimien
tos judíos fueron rotos, sin que se haya re
gistrado ningún derramamiento de sangre.
Las joyas del escaparate de una joyería de
Berlín, que ha sido roto , y los demas obje
tos de valor, han sido respetados. En Leip
zig, unos almacenistas judíos, incendiaron
su establecimiento de ropas con objeto de
cobrar la póliza del seguro y, adviertido el
hecho , han sido detenidos por la policía,
que también ha detenido con carácter
preventivo, a numeros miembros de las
comunidades judías. ElMinistro de Propa
ganda, Dr. Cobels ha lanzado una procla
ma en la que reconoce que la indignación
del pueblo , traducida en actos de represa
lia, es justa y comprensible; el Gobierno
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invita a que cese en tales manifestaciones
ya que la respuesta legal y definitiva a la
criminalidad judía será dada por el mismo
(El Mediterráneo, 11.11.38.).

La solemne apertura de la Sorbona
también ha sido turbada por manifestacio
nes antisemitas de numeros estudiantes,
con gritos en el Anfiteatro de "Francia para
los franceses". La manifestación es tanto
más significativa cuanto que el Ministro
de Instrucción Pública, el judío Zay, estaba
presente en la ceremonia y está en la línea
antisemita que se desarrolla rápidamente
en Francia. Tres estudiantes han sido dete
nidos (El Mediterráneo, 11.11.38.). En
Alemania, se prohibe la participación de
los judíos en los cursos de la Universidad.
vedándoseles, asímismo, el acceso a los
edificios universitaros y de las Escuelas
superiores; por otra parte , el Jefe del Cuer
po Motorizado del NSDP, ha decretado la
disolución de todos los clubs judíos (El
Mediterráneo, 15 .11.38.). Por su parte.
Francia rechaza el plan del Gobierno ho
landés para que ciertos países europeos,
incluida Francia, abran sus puertas a con
tingentes limitados de judíos alemanes,
argumentando que, desde la Gran Guerra,
ha recibido unos tres millones trescientos
mil extranjeros. de los cuales, doscientos
mil son refugiados políticos, y de estos,
varios millares, judíos; y como ningún
gobierno ha demostrado tal hospitalidad,
se proseguirá examinando individualmen
te cada caso de admisión, según sus meri
tas (El Mediterráneo, 18.11.38.). Ytambién
Suiza, cuyo Gobierno federal ha dictado
algunas disposiciones para que se cum
plan las leyes de la Confederación en
materia de inmigración extranjera, conti
nuará examinando las demandas de admi
sión de judíos en territorio suizo , con el
criterio de no autorizarlas sino en pequeña
escala (El Mediterráneo. 19 .11.38.).

Hungría dicta leyes para la defensa de
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la raza, habiéndose reunido el Comité del
partido gubernamental para dotar de mayor
eficacia a las disposiciones correspondien
tes y es muy posible que se dicte una nueva
norm a para regular las actividades de las
co m un i d ad es hebreas residentes en
Hungría (El Mediterráneo, 19 .11.38.). En
Alemania, como declaran sus dirigentes ,
se quiere resolver rápidamente el proble
ma judío, habiendose iniciado las conver
saci ones para facilitar su emigración del
Reich (El Mediterráneo, 12.1.38.). Danzig
desea verse libre de judíos, para lo cual
todos los de esta raza deberán abandonar
su territorio antes del i de octubre de 1939,
en virtud del acuerdo al que han llegado las
autoridades nazis y las asociaciones ju
días, que estan recogiendo fondos para esta
finalidad. Como se necesitan unos cinco
mil francos por persona para cubrir los
gastos de viaje, las autoridades locales han
permitido que vendan sus bienes, una mitad
de su im porte se destinará a esta finalidad.
La primera lista, de unos mil judíos, atra
vesará Alemania para llegar a Triestre, de
do n d e partirán hacia Oriente (El
Mediterráneo, 15.1.39.). Pero parece que ,
justamente, Inglaterra va a desistir del
restablecimiento de "una nación judía"
(sic) en Palestina, "según el dictado -Dik
tat- del funesto tratado de Versailles",
porque el int ento ha ocasionado grandes
perturbaciones y costado rios de sangre,
para lo que se comenzará suspendiendo la
em igraci ón judía" (El Mediterráneo,
18.1 .39.).

Pese a la condena explícita y solemne
del racismo por la Iglesia Católica (vid.
supra), desde Praga llegan los ecos de una
entrevista efectuada por el di ario Slovak al
Provi ncial de los Jesu itas de Che coeslová
quia , en la que afirma que la cuestión judía
deber ser resuelta muy pronto, en interés

de la misma Iglesia, ya que la acción judeo
masónica internacional amenaza espiri
tualmente a todos los creyentes. Por ello , la
Iglesia ha de desear una justa y pronta
resolución de la cuestión judía; la Religión
católica permite todo lo que es impuesto
por el interés del Estado y de la nación y el
Estado puede y debe alejar a los judíos de
la vida económica y política ya que el
tolerarlos favorece la destrucción de la
sociedad cristiana. Inspirados por el Tal
mud, constituyen un verdadero peligro; el
judío de hoy no es el del Antiguo Testa
mento, sino un producto de aquél y su vida
ha de ser netamente separada de la de los
cristianos , alejándoles de las profesiones
de abogado, médico , juez, etc., no permi
tiendo que puedan disponer de prensa, ni
tener ninguna influencia en la educación
de la juventud. Por lo que respecta a las
abjuraciones, si la Iglesia tiene el deber de
bautizar, no lo tiene menos en cuanto a
controlar a todo bautizado , para impedir
los oportunismos.Portado ello, es de desear
en Checoeslovaquia, la solución del pro
blema judío, porque aportará ventajas al
Estado y a la Iglesia Católica (ElMediterrá
neo, 2.3.39.).

En el otro extremo del mundo, también
se pone de nanifiesto el rechazo. Desde la
Ciudad del Cabo se comunica que en la
sesión del Parlamento en la que se ha dado
lectura por segunda vez a la ley reguladora
de inmigración de extranjeros, el ex minis
tro Louv, que actualmente pertenece al
grupo de la oposición, pronunció un elo
cuente discurso sobre el problema judío,
afirmando que si la Unión Sudafricana no
comienza a adoptar medidas para su solu
ción, no tardará en encontrarses ante las
mismas dificultades con que tropiezan en
otras partes. El porcentaje de judíos resi
dentes ya se eleva al 50% , reconociendo
los propios hebreos que este límite señala
el comienzo del peligro, porque no se de
jan asimilar y por sus relaciones interna-
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cionales , se hallan en condiciones de
controlar las finanzas y el comercio mun
diales. Volviendo a Europa, la obra de
apaciguamiento emprendida por Cham
berlain y Daladier, se ve dificultada, preci
samente, por causa de los judíos, quienes
sólo actuan movidos por su odio a Alema
nia (El Mediterráneo, 9.3.39 .). Y, por no ir
"sólo contra Alemania, sino contra la
moral británica", se prohibe en Londres la
proyección de la película sovieticaEI doctor
Morrolok, film de exaltación judía, que ha
sido utilizado por los centros judíos de
Estados Unidos para su propia propagan
da; en Londres, sin embargo, se ha encon
trado con un ministro encargado que la ha
prohibido, en definitiva, por razones ex
presadas (El Mediterráneo, 29.4.39.).

La alerta antijudía llega también al
puerto sueco de Gotteborg, cuya policía ha
sido advertida por la de Lituania de que en
Francia se han vendido a los judíos gran
número de pasaportes suecos perfectamen
te fals ificados; estos judíos, emigrados de
Alemania, intentan instalarse en Suecia
(El Mediterráneo, 13.5.39.). En Estados
Unidos , se descubre otro "affaire", que es
titulado como "Un complot judío antiame
ricano". El diputado Diez, Presidente del
Comité de Encuesta sobre actividades
antiamericanas, anuncia que citará a de
clarar ante el mismo, al General retirado
Moseley sobre el vasto movimiento anti
semita en los EE.UU. del que dicho Gene
ral es uno de los jefes, junto con Pierpont
Gilbert , que pertenece a una de las familias
más ricas de Nueva York . Ambos son los
que han difundido el libro que demuestra
el complot de la minoría judía para derro
car al Gobierno USA. En una carta que el
Diputado Diez ha leído al Comité, dirigida
por el General Moseley a su amigo James
Cambell, se denuncia como uno de los
problemas más importantes de los Estados
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Unidos, el librar al país de la influencia
semita. Gilbert , interrogado por el Comité,
declaró estar dicidido a cumplir con su
deber patriótico, desvelando las manio
bras antiamericanas de la minoría judía (El
Mediterráneo, 24.5.39.). Aunque este tema
del complot judío antiamericano se va a
convertir en recurrente, también en otro
distante lugar del Nuevo continente, La
Paz , se descubre otra organización hebrea
dedicada a facilitar la enmigración judía
en Bolivia. Han sido detenidos cinco indi
viduos,averiguándose que la organización
mantiene diversas ramificaciones en di
versos países de América y Europa (ElMe
diterráneo, 26.5.39.).

Otra vez de un extremo del orbe a otro:
En Shangay existe gran preocupación por
las alarmantes proporciones que está ad
quiriendo laafluenciade hebreos. El perió
dico May Nichi advierte que en el Cuartel
General de Han Ken pasan ya de nueve mil
los judíos que se han concentrado, lo cual
constituye un serio perjuicio para el resta
blecimiento de la normalidad de la situa
ción. El periódico justifica su preocupa
ción afirmando que esos nueve mil no son
más que la vanguardia de veinte mil, que
llegarán en breve (El Mediterráneo,
28.5.39.). Pero en Praga no andan las cosas
mejor: los miembros del Partido fascistas,
partidarios del Presidente Hacha, se han
manifestado contra los judíos, producíen
dose numerosos incidentes. Después de la
intervención de la policía, que incitó a los
manifestantes a disolverse pacíficamente,
se fue retirando la multitud, restablecíen
dose la calma (El Mediterráneo, 3.6.39.). Y
vuelven los ecos del complot antiamerica
no. A las declaraciones del General Mose
ley ante el Comité , hay que añadir que
habiendo coincidido el mismo en un ban
quete celebrado en Atlanta con el jefe rabi
no David Marx, éste, trató a la bandera
americano como si se tratara de un trapo
sin valor, comentando que todo judío es,



en primer lugar, internacionalista y des
pués patriota. Comenta el peri6dico que
"esta declaraci6n es sintomática por cuan
to pone en su punto el carácter de la raza
judía" (El Mediterráneo, 24.6.39.) . Pero
además, en Belgrado es detenido por es
pionaje a favor de una potencia extranjera
el judío Alfredo Graner, que se suponía
que formaba parte del servicio secreto de
Yugoeslavia.Graneres famoso, sobretodo,
por un robo de documentos que cometi6 en
un hotel de Moscú , en perjuicio del lider
croata Radie. Habitualmente se ocupa de la
vigilancia de emigrados políticos, uno de
los cuales, el conocido político Priyitche
vic, vigilado por él en Praga, le reconoci6 y
le abofete6. A partir de aquí, se puso al
servicio de los judíos, ganando mucho
dinero , por lo que despert6 las sospechas
del servicio secreto yugoeslavo (ElMedite
rráneo, 36.6 .39.).

En la Habana, el diputado Tino Fume
ro presenta en la Cámara un proyecto de
ley para censar a los judíos llegados en los
últimos años, pidiendo que se suspenda la
concesi6n de la nacionalidad y la deporta
ci6n de los entrados en Cuba ilegalmente
(El Mediterráneo, 9.7.39.). La Comisi6n del
Congreso de los Estados Unidos, vuelve a
escuchar al General de la reserva Van Horn
Moseley, que ha efectuado nuevas revela
ciones sobre los planes revolucionarios de
los judíos y sus conquistas en EE. UU.: "El
Jefe del Estado Mayor Craig ha sido adver
tido repetidas veces de las maquinaciones
de los judíos por los informes del oficial de
la reserva James Cambell (...) Roosevelt
haría mejor en servirse del Ejército para
combatir el comunismo en su propios país,
en vez de fraguar planes para combatir a
Alemania (...) no necesita más que autori
zar al Ejército para poner coto a los mane
jos de los judíos (...) de mayor urgencia
resulta combatir una agitaci6n extendida

de punta a punta y echar a todos los judíos
y comunistas de sus cargos públicos que
ocupan que tratar de envolver al país en
una guerra (El Mediterráneo, 8.7.39.) . En
Varsovia, observa la propia prensa judía
que a pesar de que la política oficial se ha
identificado con las directrices de las gran
des democracias, los estudiantes naciona
listas han intensificado su campaña anti
semita, hasta el punto de que el número de
estudiantes judíos de la Universidad ha
sufrido una gran disminuci6n (El Medite
rráneo, 9.7 .39.). Acerca de un navio griego
que lleg6 a Amberes, un despacho de
Bruselas comunica que se trata de un barco
viejo de más de cincuenta años, que tuvo
que abandonar precipitadamente Amster
dam, antes de que intervinieran las autori
dades prohibiendole que se hiciera a la
mar. En los círculos marítimos de Amberes
se cree que la misma decisi6n humanitaria
debiera adoptarse por las autoridades bel
gas, prohibiéndose que transporte a los
refugiados judíos a Siam y Palestina, im pi
diéndose' además , el desembarco de los
que han llegado a Amberes con este propó
sito. Todo ello hace que el problema sea de
difícil soluci6n (ElMediterráneo, 23.7.39 .).
El Senado de Dantzig ha promulgado un
decreto-ley confiscando los bienes de los
judíos, a partir del momento de la entrada
en vigor de otro de 3 de marzo, sobre
inmigraci6n judía (El Mediterráneo,
9.8.38.). "Los judíos errantes sin patria
sobre la tierra y el mar" recoge un despacho
de Smirna, donde se relata que: "Ham
brientos, sedientos y agotados han llegado
a este puerto los quinientos judíos que
viajan a bordo del buque 'Perita', a los que
se les ha negado su desembarco en Tur
quía. Es de destacar la miserable situaci6n
en que se encuantran los israelitas que
vienen expulsados de varios países y van
buscando un lugar en donde acogerse. La
situaci6n está agravada por el hecho de que
el buque que los transporta ha agotado toda
la provisi6n de carb6n y necesita repara-
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ciones. Asimismo le es imprescindible
reponer las existencias de víveres que se
encuentran completamente exhaustas. Por
todo ello, resulta imposible volver a Cons
tanza, donde los refugiados embarcaron.
La única autorización que ha concedido el
Gobierno turco se limita a que el Capitán
telegrafíe en demanda de auxilio pecunia
rio para salir de la apurada situación en
que se encuentran" (El Mediterráneo,
10.8.39.). A Londres comunican desde
Quebec que el rechazo a los semitas cunde
hasta alcanzar a los lugares elegantes: un
violento movimiento antisemita ha surgi
do en Santa Agata, distinguida estación
balnearia a cien kilómetros de Montreal;
numerosos judíos han sido atacados en las
calles, intentándose quemar un puente que
conduce a un hotel ocupado en su mayoría
por los mismos (ElMediterráneo, 16.8.39 .).

En el propio Japón se extiende este
rechazo y sus autoridades dictan una ór
den prohibiendo a los judíos en ruta para
Shangay, que vivan en la zona ocupada por
las tropas niponas en los establecimientos
internacionales de aquella (El Mediterrá
neo, 19.8.39.). Y desde Kaunas, ya con
Europa en guerra, se refiere que en Wilna
se han registrado peleas callejeras entre
estudiantes polacos y judíos , siendo nece
saria la intervención de la policía para
restablecer el orden, practicándose nume
rosas detenciones. Eigualmente desde Kau
nas se aclara que los sucesos de Wilna han
tenido carácter tanto anti-lituanos como
antijudíos, produciendose incidentes muy
graves durante todo el día en los que varios
judíos alemanes han sido agredidos.

E) Acogida favorable a las medidas
anti-judías. Al tiempo que se plantea el
problema judío, o mejor, que se intenta
hacer de los mismos un problema mun
dial, se relatan las medidas que se adoptan

80

en los llamados países totalitarios, y en
otros no parecen serlo tanto, para solucio
narlo. Obviamente, todavía se está lejos de
lo que se ha de llamar "la solución final"
y sus manifestaciones en los tristemente
famosos campos de exterminio de Bergen
Belsen, Austwitz, Treblinka, etc ., lo cual
nos autoriza a pensar, que de ser conocida
aquí, bien otra hubiera sido la opinión de
los redactores de El Mediterráneo. La pri
mera referencia llega desde Budapest, refi
riendo que el señor Hubay, director del
Partido Nacional Socialista, ha expuesto
en Szombathelly ante cuatro mil personas,
el programa de su partido: el nacional
socialismo húngaro quiere asegurar la
supremacía húngara en la ouenca danubia
na; de una parte, defenderá la independen
cia del país y de otra, reorganizará el terri
torio de la Hungría de 1914. Es un movi
miento militarista que emprenderá una
lucha encarnizada contra la influencia
israelita en la vida cultural húngara, prac
ticando el antisemitismo a ultranza (El
Mediterráneo, 7.8.38.). Prosiguiendo las
sesiones del Congreso de N üremberg, bajo
la presidencia del Fuhrer, -del que, por
cierto, no se proporcionan noticias a pe
nas-, por la mañana, el Jefe de Prensa del
Reich, atto Dietrich, pronuncia un discur
so ante los congresistas, en el que denuncia
las falsedades de la prensa mundial y soli
cita del Congreso la adopción de medidas
enérgicas para cortar las campañas de
excitación contra Alemania, realizadas por
la prensa judía de todo el mundo (El Medi
terráneo, 9.9 .38.). En "Nüremberg, la
música y la política", suscrito por Carlos
Málaga, se nos dice: "El mundo actual se
debatía en un laberinto de engaños , 'is
mas': materialismos, marxismo, judaísmo,
comunismo. Los hombres caminaban tras
ellos alucinados por su falso resplandor.
Se había perdido la fe, y el hombre no
puede vivir sin ella, buscaba afanosamente
un sustitutivo. (En la Gran Guerra) unos
pueblos quedaron libres, otros esclavos.



Alemania estaba en este segundo grupo
(...). Un hombre, Adolfo Hitlerapreci6 con
visi6n certera la magnitud de la catástrofe.
Emprendi6 una lucha titánica contra los
'ismos' (...). Y la clave del triunfo ha sido
mostrada al mundo en esta noche de Nü
remberg (...) Hitler nos quiso decir enton
ces que la política no es frío cálculo cere
bral, sino emoci6n viva salida del coraz6n
(...) (El Mediterráneo, 16.9.38.).

Como primera medida, en Italia se
decide llevar a cabo un'censo de los judíos
italianos y extranjeros residentes , obte
niendose la cifra total de setenta mil (El
Mediterráneo, 6.10 .38.). Deéstos, lamayor
parte vive en Roma, 12.943, seguida de
Milán, con 10.219, Triestre, con 6.085 , no
existiendo ni un solo judío en las provin
cias de Benevento, Reggio Calabría, Cala
bria , Caltamisete, Trápani y Sicilia. Segui
damente, el Ministro de Corporaciones re
mite una circular a los prefectos para que
proh iban nuevas concesiones de autoriza
ciones de apertura de establecimientos yel
ejercicio de funciones públicas por parte
de los judíos, vetandose también el trans
paso de las licencias ya existentes (El
Mediterráneo, 18 .10.38.). Otras med idas
relativas a los profesores uni versitarios
judíos,ya aludidas arrib a, se publican en el
6rgano de la Universidad de Roma Citó
Universitaria, que inserta una lista de los
noventa y nu eve judíos que ejercen la
docencia en las veintiuna universidades,
quienes habrán de cesar pr6ximamente
por hab erlo dispuesto el Gobierno italiano
(El Mediterráneo, 19,10,39,). Medidas
semejantes afectan a los Agentes de Bolsas,
prohibiéndose su actu aci6n en las mismas;
son un tot al de treinta y cuatro (El Medite
rráneo, 21 .10.38.). También se prohibe la
inte rpretaci6n de la música de composito
res judíos, tanto en discos como impresa
en papel, confeccionandose una "lista

negra" con todas sus composiciones (El
Mediterráneo, 23.7.39.). Para el jefe del
nacionalismo francés ,Charles Maurras, en
un comentario sobre estas medidas a raíz
de su aprobaci6n por el Gran Consejo del
Facísmo, "El sistema adoptado por Italia
es, esencialmente, humano, porque con
siste en disposiciones y previsiones de lo
más razonable. Al antifascismo universal
del hebraismo europeo y americano, el
Gran Consejo del Fascismo responde con
un conjunto de medidas , identi ficando
exactamente al enemigo, pero librando a
las categorías que no pu eden ser conside
radas como enemigo. No se trata en defini
tiva, de persecuciones , sino de defensa (El
Mediterráneo, 14.10.38.).

En Alemania, donde radica el v6rtice
del huracán, el Ministro de Propaganda,
Dr. Cobels , hace unas declaraciones a la
prensa extranjera en tomo a las medidas
anti-judías adoptadas por el Gobierno del
Reich , en las que manifiesta que la activi
dad desplegada por los judíos tendía a
dividir la uni6n que actualmente existe
entre Alemania y los grandes Estados occi
dentales. Por eso , el Reich está dispuesto a
eliminarlos totalmente de la vida econ ó
mica y cultural; el Ministro de Educaci6n
ya ha comenzado a dictar medidas en tal
sentido , a las que seguirán otras de los
restantes departamentos. A este prop6sito,
el "Angriff" dice que las medidas adopta
das contra la raza judía, no tienen impor
tancia ni parang6n con su poderío. Los
setecientos mil judíos que actualmente
viven en Alemania, controlan no s610una
gran parte de las industrias y del comercio ,
sino el teatro, el cine y las instituciones
culturales. De ellos , ciento ochenta mil
han emigrado voluntariamente durante el
año pasado, terminando por propugnar,
como única soluci6n, su eliminaci6n de
los centros de influencia (ElMediterráneo,
15.11.38.). Ante dos mil propagandistas ,el
Dr. Cobels pronuncia un discurso en el
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Salón Krol de Berlín, resaltando los si
guientes hechos: "No cabe duda de que el
asesinato de que fue víctima el Consejero
de Legación Van Raht, se había preparado
desde hacía tiempo. Se quería provocar al
pueblo alemán. El antisemitismo se va
incubando en todos los pueblos, provo
cando conflictos a los mismos judíos. No
se culpe a Alemania porque la cuestión
judía sea objeto de discusión en todo el
mundo". Con respecto al reciente debate
en la Cámara de los Comunes, en el que la
oposición, representada por un diputado
laborista, dijo que las buenas relaciones
amistosas entre Inglaterra y Alemania, no
podrían tener consistencia en tanto durase
el martirio de judíos, protestantes y socia
listas, hizo decir al Ministro alemán si no
sería cosa de preguntar a Inglaterra lo que
opinaba, si Alemania hiciera depender las
relaciones de su actitud con respecto a los
indios y negros que pueblan el Imperio
Británico (El Mediterr áneo, 24.11.38.).

Rudolf Hess, Lugarteneiente del Fuh
rer, se explaya sobre la labor del Nacional
socialismo, justificando las medidas del
Reich contra los judíos en un discurso
dirigido a los obreros de las fábricas Ma
nesman. Al aludir a esta cuestión aduce
que el pueblo alemán había agotado ya su
paciencia,siendo el crímen de París -asesi
nato de Van Rath-la gota que había colma
do el vaso; Inglaterra, que acostumbra a
criticar los asuntos interiores de Alema
nia, se lamenta de la suerte corrida por
muchos judíos inocentes. "Seguramente,
dijo Hess ,que entre los judíos de Alemania
hay muchos inocentes, pero también hay
inocentes entre los árabes de Palestina y
también lo eran las mujeres y los niños de
los "boers" que los ingleses encerraron en
los campos de concentración" (El Medite
rr átieo, 2.12.38.). Y en el Boletín Oficial
del Reich aparece el decreto que establece
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la forma en que los judíos han de satisfacer
la contribución que el Gobierno del Reich
les ha im puesto por la muerte del Conse
jero Rath. Sus disposiciones afectan a la to
talidad de judíos, tengan nacionalidad ale
mana, la tengan extranjera o no tengan ni n
guna. A los extranjeros se les declara exen
tos de pagar la contribución; en cuanto a
los restantes , únicamente están obligados
a pagarla aquellos cuyo capital supere los
quinientos mil marcos , con lo que se evi
dencia que el impuesto recae en exclusiva
sobre los judíos ricos . Para los que resultan
obligados , la cuotase eleva a la cuarta parte
de su fortuna, pero el pago puede efectuar
se en cuatro cómodos plazos, con venci
mientos en 15 de diciembre de 1938, 15 de
febrero de 1939 , 15 de mayo y 15 de agosto
sucesivos. En el caso de que se recaude más
de un millón de marcos, las cuotas serán
reducidas, pero en caso contrario, se
acrecentarán (El Mediterráneo, 9.12.38.).
Entre tanto, prosiguen las conversaciones
sobre la emigración de los judíos de Ale
mania y M. Ruble , Director de la Oficina
para la Emigración Judía,acude a Berlín, al
que se le comunica cuando parte hacia
París, que no se han suspendido las entre
vistas con el Dr. Schaacht, debiéndose
reanudar en breve; por eso M. Ruble volve
rá en pocos días a Berlín (El Mediterráneo,
23.1.39.).

Efectivamente, las reuniones prosiguen
poco después, pero, a pesar de la rapidez
que se les trata de imprimir, no se hace
posible determinar la fecha de su conclu
sión (El Meditetr áneo, 1.2.39.). El Times
publica la propuesta del Gobierno alemán:
1. Se permitirá la salida de todos los he
breos, incluidos los trabajadores, que as
cienden a la cifra de unos ciento cincuen
ta a doscientos mil; inmediatamente que se
hayan establecido en otros países podrán
reclamar a sus parientes que hubieran
quedado en el Reich ; 2. El Gobierno ale
mán asegura que, entre tanto, que los [u-



díos que permanezcan en el Reich, serán
protegidos ; 3. Se creará un fondo con las
propiedades judías en Alemania, median
te el cual los propios judíos podrán hacer
frente a sus gastos de viaje y adquirir las
máquinas qu e hayan de transportar a sus
nuevas residencias. El Times añade que el
Comité intergubernamental, que va a reu
nirse en Evian , solicitará un informe del
negociador americano Ruble, que es quien
ha mantenido las conversaciones con el
Gobiern o alemán , pero piensa dimitir (El
Mediterráneo, 23 .2 .39 .). Otro mandamien
to regula la venta de las propiedades ju
días, estableciendo que los provechos o
beneficios obtenidos en la compra de
empresas judías , a consecuencia de la
actual devaluación y ba ja de su precio ,han
de ser entregados en un setenta por ciento
a la Tesorería del Estado, y en un ciento por
ciento si se trata de propiedades inmuebles
(ElMediterráneo, 24 .2 .39.). "Polonia quie
re nutrirse de judíos, y ¡ya va buena! "
recoge la referencia a las gestiones realiza
das por el Jefe del Servicio Consular pola
co, quien realiza un viaje a Berlín, para
tratar con las autoridades del Reich , de la
vuelta a su país de los judíos polacos resi
dentes en él,permitiendo qu e los ya expul
sados puedan retornartemporalmente para
recoger a sus familias y liquidar sus bienes ,
autorizandoles a transferir la totalidad o
parte de su fortuna al extranjero (El Medi
terráneo, 4 .1.39.). No parece qu e tal empe
ño tuviera el menor éxito . Y porno haberse
alcanzado la suma de un millón de RM
para el "Vergeld"impuesto a los judíos por
la mue rte de Von Rath , se ele va al veinti
cinco por ciento la part e ali cuota del capi
tal a satisfacer, en vez del veinte por ciento
previsto inicialmelnte (El Mediterráneo,
27 .10 .39 .). Los porcentaj es contradicen los
que el propio El Mediterráneo anunciara
en 9. 12.38 ..

Un decreto del Fuher sobre la forma
ción de la juventud alemana, orden a la

inscripción obligatoria en la "H i tl erj un 
gend" de todos los jóvenes comprendidos
entre los di ez y los dieciocho años ; a peti
ción de los padres, podrán ser excluidos
los jóvenes pertenecientes a los grupos
étnicos danés o polaco , rechazándose ab
solutamente a los judíos . Los servicios de
las juventudes dejan de ser competencia
del Ministerio de Instrucción Pública del
Reich, pasando a depender del Jefe del la
Juventud Hitleriana.

F) Sobre la cu estión palestina. Por tra
tarse de algo que no tien e su origen en el
antisemitismo, de la gran abundancia de
textos que hacen referencia a tal cuestión,
entresacamos unos pocos ,sobre todo esco
gidos en función de unos titulares qu e no
evidencian la animosidad antijudía espe
cifícamente, reflejada en los textos que
encabezan. Así, desde un "Los sucesos de
Palestina" , referido a la recogida de armas
en poder de los hebreos , ordenada por el
Alto Comisario británico, sometiéndolos
en sus barrios a medidas de seguridad (El
Mediterráneo, 13.7,38.), pasamos a "Gran
des desórdenes en Palestina" , que alude a
la muerte de dos árabes ea manos de los
judíos , teniendo que actuar en la carretera
de Haifa tropas británicas ante los rep eti
dos incidentes qu e provocan (El Medite
rráneo , 7.8.38.). Ya "La cuestión de Pales
tina sigue preocupando" , que recoge una
protesta judía contra las propuestas form u
ladas por el Ministro irakí de Negocios
Estranjeros , recomendando la colaboración
entre judíos y árabes y prohibiendo la
inmigración judía (El Mediterráneo ,
9.10.38.). En "La hoguera de Palestina", se
trata de otra propuesta del Congreso de la
Liga Arabe reunido en El Cairo, solicitando
también el cese de la inmigración judía a
Pa lest ina (El Mediterráneo, 14 .10.38.). En
la misma fecha, "Acerca de Pal est ina " ,
recoge la tendencia generalizada de repro
char a los judíos su act itud en la división
del ter rito rio que ha sido ace ptada por los
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árabes, añadiendo que el Congreso Pan ára
be, reunido en El Cairo, amenaza al Gobier
no británico con considerarlo, junto a los
judíos, los mayores enemigos de todos los
árabes del mundo. Finalmente, "La cues
tión de Palestina. Los judíos no quieren
soltar el bocado, pero los árabes los cazan
como a perros" comprende cuatro breves
noticias sobre el conflicto en Tierra Santa,
pero esta vez, el titular no nos permite
dudar de hacia qué lado se inclina la sim
patía del redactor (El Mediterráneo,
28.2.39.).

CONSIDERACIONES FINALES

La gran mayoría de las inserciones
periodísticas que hemos reproducido,
aparecen con el pie de la Agencia Stefani,
aunque su inmediata pro cedencia italiana
no llegará a enmascarar su presunto origen
en el ámbito de actuación del Ministerio de
Propaganda del Reich , tan eficazmente
gestionado por el varias veces citado Dr.
Cobels. Su presencia en las páginas de El
Mediterráneo,como en otros periódicos de
la que , años más tarde, será llamado
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"Cadena del Movimientos" ,dura algo más
de un año, de julio de 1938 a diciembre de
1939, con menos asiduidad en la última
fase del período, septiembre-diciembre de
1939, probablemente arru mbadas por el
inmenso caudal de noticias que se derivan
de la situación bélica. Su desproporciona
da frecuencia ant erior , su inequívoco sen
tido antisemita, el carácter oficial del medio
en que aparecen , vienen a demostrar que
nos encontramos ante una campaña orga
nizada y sist emática tendente a infi ccionar
la opinión pública y la doctrina política
ofical con ideas y unos pretendidos valores
que les eran completam ent e ajenos , cuyos
resultados, por las circunstancia en que se
produce y tambi én por arraigadas convic
ciones de los españoles, fueron absoluta
mente nulos. El punto final a cualquier
tipo de veleidades antisemíticas ,es puesto
unos años después, cuando con la victoria
aliada,el régimen del General Franco se ve
precisado a invocar, entre otros argumen
tos , su catolicismo oficial imcompatible
con toda suerte de racismo y la ayuda
prestada a los sefardíes, para establecer
distancias con los países vencidos (El Me
diterráneo, 1945 , passim) .
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1
Los terrenos y los fósiles

1. Introducción.

A los fines de este artículo denominarnos Sierra de Espadán, el territorio com
prendido dentro de las siguientes líneas: (Fig. 2) al norte, desde Villavieja, Bechí,
Onda, Tales, Sueras, Pavías. Al sur, desde Vall de Uxó, Chóvar, Azuébar, Almedíjar.
Al este, desde Villavieja a Vall de Uxó . No se torna en cuenta la extensión a NW
hasta Sierra Espina, etc . En el texto se atiende casi exclusivamente a la geología de
los terrenos triásicos y se pone poca atención a los restantes.

Este territorio puede recorrerse por carretera atravesando en direcciones princi
pales, pero determinadas observaciones deben hacerse a pie por senderos y caminos
de herradura.

La Sierra es escarpada, con gran contenido geológico de interés provincial y gene
ral.

2. Los periodos geológicos.

En esta parte de la Sierra de Espadán existe representación de terrenos de las
eras Paleozoica y Mesozoica, y, periféricamente, de la Cenozoica.

A. La Era Paleozoica.

El Periodo Carbonífero. Dentro del perímetro señalado existe el Carbonífero
en una mancha situada al oeste de Sueras, (F ig, 3) en el paraje llamado Pedralba. Es
un asomo de pizarras, areniscas y grauvacas, de tonos grises, pardas, satinadas, a ve
cesmicácea s, formando un gran paquete de esquistos. Está en capas de posición verti
cal y rumbos cambiantes. Asoman por efecto de las fallas que las limitan.

Este Carbonífero, aquí escaso, tiene mayores proporciones, más allá de estos lími
te s en VilIamalur, Pavías, Perrudo, Sierra Espina.

El Carbonifero constituye el subestrato general del Mesozoico, de gran importan
cia en esta tectónica local.
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Fig. 3. Paleozoico del paraje llamado Pedralba al W de Sueras

B.La Era Mesozoica.

1. El Periodo Triásico.

Las rocas del Triasico.

a) Del Buntsandstein.

Conglomerado de base. Roca típica, formada por cantos rodados, esferoidales,
de cuarzos lechosos, aglutinados por masa silícea. Forman estrato en la base de las
areniscas, fase inicial del periodo. Se encuentran en muchísimos parajes.

Areniscas. Constituyen el factor dominante. De color rojo vivo, amarillento, a
veces violáceo, de granos finos o bastos, estratificación cruzada, estratos de espesor
variable. Son rocas de origen continental, acumuladas por arrastres fluviales y eóli
cos. Generalmente sin fósiles.
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Cuarcitas. Son areniscas endurecidas, metamorfoseadas, de colores variables.
Dominan en los niveles inferiores del periodo.

Pizarras. Son areniscas laminares, areniscas arcillosas o arcillas, endurecidas,
comprimidas, hojosas, las denominadas argilitas. Muchas se encuentran en los planos
de separación de los mantos de arenisca. Muchas son de origen lagunar y contienen
fósiles vegetales.

Margas de paso. Son niveles de estratificación que marcan el paso de areniscas
a arcillas, a otras areniscas y a calizas.

b) Del Muschelkalk.

Calizas. Características de este periodo, grises, azuladas, tonos claros. Son com
pactas, tabulares, de poco espesor, insensiblemente pasan a calizas magnesianas o
dolomitas. Son de origen marino, de un mar poco profundo. Poco fosilíferas.

Dolomitas. Calizas magnesianas de caracteres parecidos a las anteriores de las
que son difíciles de diferenciar, reciben varias denominaciones particulares, micritas,
biomicritas, etc .

e) Del Keuper,

Margas abigarradas. Grises, oscuras, sucias, con manchas de colores variados,
arcillosas, calcáreas. En muchos contornos con predominio de los yesos. Son formacio
nes procedentes de parajes encharcados, salobres, evaporíticos, facies continental.

d) Otras rocas.

En relación con la dinámica de la Sierra de Espadán se deben recordar:

Milonito. Es una roca típica, de conjunto tabular, grosor variable, integrada por
piezas brechoides, angulosas, numerosas, de tamaños diferentes.

e) Las ofitas.

Las ofitas son rocas eruptivas del grupo de las diabasas, denominadas así por sus
características macroscópicas y microscópicas.

Son de naturaleza básica, compuestas de feldespatos plagioclasas y piroxenos,
principalmente augita.

Al microscopio presentan cristales alargados, enfrentados, estructura ofítica.

Asoman en forma de diques, más o menos regulares, atravesando areniscas y
cuarcitas, o en bancos eruptivos seudoconcordantes con las estratificaciones. Barran
co del Rodaor, del Cucharero, Villavieja; vertiente norte del Puntal de Artana, etc.
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Son rocas exclusivamente triásicas, considerándolas consecuencia de las primeras
fases orogénicas alpinas. (Veáse: Sos Baynat V. «Las rocas eruptivas ofíticas de la
provincia de Castell ón». Bol. SocoCasto de Cultura. t. LIV. 1978. Castell ón.).

f) Consideraciones.

Los estratos de las areniscas están muy desarrollados, con potencias variables. A
veces se presentan en escarpes cortados en vertical, muy altos 200 - 400 metros, etc .

Las capas de las calizas están menos desarrolladas, suelen ser tabulares, de
superficies ondulantes, potencias de cien o más metros.

Las margas abigarradas o yesíferas, corresponden a un nivel menos potente, de
espesores muy desiguales, según los parajes. En algunos lugares no existe, ha desa
parecido por erosión.

g) Las localidades fosilíferas del Triásico.

En toda la Sierra de Espadán los fósiles son muy escasos. No se encuentran
sueltos, los pocos que existen se hallan incrustados en la roca. Los parajes donde se
pueden identificar son los siguientes:

Almedíjar. Fósiles difíciles de localizar. El yacimiento se encuentra en el sendero
que va desde esta localidad a Azuébar, en un collado donde asoman rodenos y mar
gas. En superficie se aprecian núcleos con numerosos restos de vegetal, destacando
tallos largos de equisetos, que se entrecruzan. Están sobre margas arcillosas rojas.

Eslida. En el llamado Coll del Sastre, en pleno camino de Chóvar, en el suelo
formado por pizarras y areniscas triásicas, pueden observarse acúmulo de restos
vegetales fosilizados destacando los tallos estriados de equisetos. Es un yacimiento
típico, abundante y muy visible.

Muschelkalk.

Villamalur. En el sendero que procede de Sueras, a la izquierda, sobre las cali
zas, se han encontr ado piezas sueltas, conteniendo restos fosilíferos en mal estado
moldes de bivalvos, de contornos imprecisos, destacando de la masa calcárea, por
desigualdad en la acción meteórica.

Ahín. En el lugar llamado Penyes, Cocons, en las calizas de base, en la zona
media de los estratos, pueden identificarse moldes de conchas de lamelibranquios y
sectores con acúmulos brechoides, incrustados.

Sueras. En el paraje denominado El Rebolcador, asoman unas calizas tabulares,
amarilentas a la intemperie, azuladas en las roturas frescas, que al romperlas mues
tran los fósiles que contienen, relativamente abundantes. Destacan restos de lameli
branquios en especial un branquiópodo del género Lingula de concha muy bien con
serv ada.
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Keuper.

Sin fósiles reconocidos. En las margas inmediatas a Sueras, como las inmediatas
a Azuébar, se han observado ciertos nódulos, aparentemente, de restos vegetales.

2. El Periodo Jurásico.

El Jurásico comprende Liásico, Dogger y Malm.

A nuestros fines, estos tres niveles tienen poca significación tectónica y no nos
detenemos a estudiarlos. En general se desarrollaron poco en este ámbito, escasa
mente le cubrieron en su totalidad, quedando exteriores.

Con referencia al Liásico es poco definido, de margas, arcillas, calizas, arrastres,
muy atípico.

El Dogger, de calizas y margas, dudoso, difícil de diferenciar o inexistente.

El Malm, más desarrollado, de calizas y dolomitas, y con niveles fosilíferos.

En muchos parajes existen unas calizas negras que cubren a las margas del
Keuper. Las potencias que se han señalado son: para el Lias, unos 30 -40 m. cuando
más; para el Dogger, de formaciones calcáreas y margosas difíciles de determinar, o
ausencia completa del periodo; para el Malm, las potencias se aproximan a los 300 m.

En el Jurásico inferior, en la provincia se han señalado movimientos entre el
Bajonciense y el Batoniense. En el Jurásico superior, movimientos de la fase neoqui
mérica, con discordancia entre Dogger y Malm.

3. Periodo Cretácico.

Está fuera del contorno del antic1inorio que se estudia. Es de calizas tabulares, de
est rat ificación irregular. Los asomos más próximos son del Aptiense, Cretácico infe
rior, discordantes con el Jurásico y el Triásico.
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11
La Tectónica

Los detalles más principales son los siguientes:

1. Las fracturas. Todo el territorio de Espadán se halla afectado de numerosas
fracturas, unas longitudinales, en general NW a SE, paralelas a los ejes de los gran
des pliegues orogénicos. Otras transversales, normales a las anteriores, NE a SW.
Todas tienen gran repercusión en la morfología de relieve, determinando los barran
cos profundos y los perfiles de las sierras.

Gran parte de los ríos circulan por fallas longitudinales (Fig. 4), como el río de
Veo; el barranco de Ahín a Eslida; el río de Sueras desde este pueblo hasta Tales; el
barranco de Almedíjar, desde sus orígenes hasta Azuébar, etc .

Circulan por fallas transversales, SW NE, cauces tan importantes como la rambla
de Almonacid, desde este pueblo, paso por Vall de Almonacid y prolongación a SW
hasta alcanzar el río Palancia. El barranco de Veo, entre Alcudia de Veo y Tales. En
sentido S a N, la rambla de Artana, desde este pueblo, hasta la desembocadura del r ío
de Bechí. El barranco de la Caridad, en dirección N, hasta la llegada a Ahín, etc .

De las grandes fracturas transversales destacan: la que pasa por Villavieja y da
lugar a la terminación de la sierra, con fachada a la costa, fin de esta rama de la
cordillera Ibérica.

Se pueden recordar: la fractura doble y triple, que pasa al E de Artana y se
prolonga por sierra Ombría hasta el E de Alfondeguilla.

La que corta por el W la sierra Ombría.

La que procedente del NNE, pasa por Eslida y llega hasta Chóvar.

La que desde Tales, por Ahín, se extiende hasta Azuébar.

Las que limitan ambos flancos del pico de Espadán y mole de Altos de la Pastora.

Todo grandes fracturas que destacan y caracterizan la morfología.
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2. Los pliegues. La tectónica de Espadán es plegada y tabular, con paquetes de
estr atos independientes, y fuertes buzamientos, con predominio de la llamada tectóni
ca germánica. Son dominantes plieges anticlinales y sinclinales y algunos domos.

3. Inversiones. Otro hecho tectónico es la existencia de inversiones en los estra
tos del Triásico. En el montículo de Sant Sebastiá de Villavieja (Fig 15 - 1), en el
fla nco NE los estratos buzan 452 SW, con las areniscas superpuestas a las calizas,
posición invertida, que se prolonga hacia NW perdiendo inclinación y recobrando
verticalidad (Fig. 15 - 2 Y3).

En la sierra Ombría de Artana, en la base de la ladera norte las areniscas del
Buntsandstein descansan sobre las calizas del Muschelkalk, en posición invertida y
buzando a SW (Fig. 13 ). "
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Esto mismo se observa en Eslida, y en Ahín, y llega hasta la base de Espadán
donde los estratos de la base del flanco norte están verticales y con tendencia a la
inversión (Fig. 8).

4. Vergencia. Los pliegues anticlinales de las areniscas y calizas no muestran
vergencia acusada, son suaves o simétricos. Sin embargo, como el cabalgamiento
implica un empuje en sentido NE a SW, con resbalamiento de un gran flanco de falla,
se puede admitir una tendencia general a SW, hacia la cuenca del Palancia, de este
conjunto montañoso. De manera general se observa que los pliegues de la parte
m eridional que estudiamos, son más suaves que los pli egues de la parte septentrio
nal, más vigorosos, y muchos abiertos por la charnela.

5. Metamorfismo. En este territorio de Espadán el metamorfismo es muy exi
güe. Existen unas modificaciones de tipo mecánico, principalmente, tectónico, poco
sign ifica t ivo. Se le puede identificar en la pizarrosidad de ciertas areniscas y arcillas;
en las particularidades de los lechos de arcillas que se intercalan entre los bancos de
arenisca s muy laminares; en la presencia de la sericita, plateada, dispersa sobre la
su perficie de los rodenos; en los estratos de areniscas que han pasado a ser bancos de
cuarcitas; en las calizas y dolomitas que son verdaderos mármoles, etc. Al microscopio
parecen identificables señales de andalucitas, piroxenas, feldespatos, etc.

Pero en Espadán no existe un metamorfismo de profundidad como el que caracte
riza los verdadesros orogenos.

6. El cabalgamiento. Un hecho de la mayor importancia tectónica es el cabalga
miento que existe a lo largo de la Sierra. Lo constituye la mole de Espadán, un gran
paquete de areniscas y calizas concordantes, superpuestas sobre un flanco de charne
nal (F ig. 8), de igual naturaleza estratigráfica (Fig, 9). El manto remontante corres
ponde a un dilatado labio de falla inversa, desplazado por deslizamiento dándole gran
consistencia al relieve y una fisonomía propia.

Geológicamente el fenómeno es importante porque los cabalgamientos suelen ser
motivo de consideraciones parciales y en muchas ocasiones difíciles de interpretar.

En el caso de esta Sierra, se parte de la presencia de un gran núcleo de terrenos
paleozoicos carboníferos, zócalo herciniano, afectado de muchas fallas posthercinicas
qu e sostiene a un Triásico en disposición de cobertura mesozóica.

Dichas fallas antiguas fueron removidas por la orogenia alpina. Una de ellas,
principal, longitudinal de rumbo NW, falla inversa, fue la que dió lugar a este gran
cabalgamiento. Se formó un labio de gran amplitud, de masa triásica, que montó
sobre el labio inferior, también Triásico, que queda sumergido y cubierto en gran
parte.

La interpretación es como sigue:

La falla se originó y se movió en la orogenia alpina, en la fase pirenaica, en el
Eoceno-Oligoceno. (Fig. 5, n .º 3 y 4). El cabalgamiento se exageró en la fase
sávica = ibérica, en el Olioceno-Mioceno, con potencia para que algunos flancos de
los pliegues, llegaran a la vertical.
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7. Los milonitos. Tienen un gran interés tectónico (Fig, 6). En Espadán se lespuede identificar en numerosos parajes, más o menos concordantes con la estratificación y, a veces, presentando aspecto de diques vigorosos.

Son importantes por la relación que guardan con las fallas inversas y porquerepresentan amplios planos de roturas, superficies de fricción que han soportadograndes presiones de los bloques cabalgantes.

Los milonitos de Espadán guardan relación con las alineaciones de las fallas dedesgarre unidos al gran cabalgamiento dominante en toda la Sierra. Pueden identificarse, entre otros lugares, en las proximidades del cerro de Sant Sebastiá, Villavieja,largo de la Sierra Ombría,base del Pico de Espadán, trayecto Almedíjar a Ahín, Colldel Sastre, Eslida, etc . (Fig. 6 y otras).

Los milonitos presentan diferencias petrológicas debido a sus orígenes característicos.

..
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F

1. Disposición inicial del Paleozoico Carboní
fero y Triásico de cobertera.
a) Paleozoico Carbonífero inferior, zócalo

herciniano.
b) Areniscas del Buntsandstein.
e) Calizas del Muschelkalk.
d) Capas de arcillas y yesos del Keuper.

2. La misma disposición estatigráfica ante
rior. F, falla inversa del Paleozoico-Triási
co, de labios descompensados y salto S.
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3. La misma disposición estatigráfica
anterior. e, labio superior de falla inversa
triásica, desplazado de EO, sobre el labio
inferior, por la orogenia alpina. Cabalga
miento.

4. La misma disposición estratigráfica ante
rior. Con pliegues anticlinales y sinclina
les, de orogenia alpina, afectando al cabal
gamiento, con flancos con tendencia verti
cal.
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Figura 6. Contacto anormal y milonito comprobable en el trayecto de Almedíjar a Ahín.F. Zona de con tacto anornal, superficie de cabalgamiento. - 1. Calizas munchselkalk, brechoides,milon it izadas, grisesy zona defricción.-2. Breéha con cemento amarillo,fragmentos de areniscasar cillosas, rojas, ver des, fragmentos de calizas.---3. Zona de areniscas margosas rojo-oscuras,muymiliton izadas , con intercalaciones de cuarzo en vetas lechosas.-4. Capa de rodenos r ojos ,areniscas típicas, resquebrajados.e-S, Rodenos como los anteriores más dlfusos.---6. Areniscastí pica s , amarillentas,lracturadas.-7. Rodenos típicos.---a. Areniscas, rodenos t ípicos de transición al Muschelkalk.---b. Areniscas, rodenos de transición.-c. Calizas del Muschelkalk.-d.Ca lizas del Muschelkalk afectadas por presiones.---e, f. Capas de calizas afectadas por elresbalamiento .
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Figura 7. Cabalgadura brechoide, milonito, en las alturas del Coll del Sastre. Eslida.
1. Ar en iscas del n ivel superio r del Buntsandstein , de r odenos r ojos.-2. Ar en iscas vinos as .3. Ca pas de paso a las calizas.-4. Calizas del Muchelkalk grises y ferruginosas .---5. Superficie decabalgam iento y milonito.-c. Conglomer ado de base del Buntsantstein, en posición anómala decabalgam iento.---a.Aren iscas, rodenos, de la base del Triásico. Sin escala.
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III
La disposición del anticlinorio

El sector de la Sierra de Espadán que estudiamos, tectónicamente es un anticlino

rio típico, de rumbo NW.

Está formado por un haz de pliegues paralelos, desmantelados, afectados por

numerosas fallas. Destacan un pliegue general central y, a ambos lados, los pliegues

correspondientes, guardando paralelismo.

La continuidad de los pliegues de los anticlinales y sinclinales, está quebrantada

por las fracturas y principalmente por los desplazamientos de las masas vertical y

horizontalmente.

A. Los pliegues del sector central.

1. El pliegue del pico de Espadán. (Fig . 8 Y 9).

Está emplazado en el macizo llamado Altos de la Pastora. Es una charnela de

anticlinal, de areniscas y calizas concordantes, de gran radio, eje a NW y flancos

desiguales que buzan respectivamente a NE y a SW.

El flanco septentrional, sector de Alcudia de Veo, comprende una falla inversa con

superposición de un labio, con cabalgamiento y corrimiento.

En esta ladera de montaña, en lo alto, las capas buzan 45º NE, pero a medida que

se desciende, van perdiendo inclinación llegando a la base casi verticales y con ten

dencia a la inversión.

En el sector meridional, sector de Almedíjar, los estratos de areniscas y calizas

concordantes buzan 45º SW.

La bóveda de la charnela deja al descubierto las areniscas, que erosionadas se

extienden en los llamados Altos de Herrera

El pliegue anticlinal se extiende a levante formando un relieve de tonos rojos y

cumbres elevadas y agudas (Fig.), Destacan como más principales los Picos de Foni

llet (820 m.), Aljup (873 m .), La Peña (561 rn.), etc . El pico de Espadán (1.039 m.).
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Figura 8. Corte del pliegue central del anticlinorio de Espadán.
1. Areniscas del Buntsandstein.-c. Conglomerado de base de las mismas y milonito.-2. Calizasdel Muschelkalk.-F-F'. Superficie de contacto y de resbalamiento de Triásico sobre Triásico.

2. Corte geológico de Eslida. (Fig. 11 Y 12).

Este corte geológico corresponde a un flanco de pliegues de areniscas y calizasconcordantes . A SW deja un relieve acusado, de rodenos rojos, Puntal de Eslida(873 m .), continuación del macizo de Espadán. A NE las calizas buzan verticales contendencia a la inversión ya aludida, continuando a SE por Sierra Ombría.

3. Corte en Sierra Ombría frente a Artana. (Fig. 13 Y 14).

Sierra Ombría arranca de las proximidades de Eslida, prolongándose a E porfrente a Artana hasta más allá de la Font del Ferro. Es de estructura compleja. Porfrente al Coll del Sastre, en Eslida, el corte, a norte muestra una gran masa deareniscas que descansa, en concordancia anormal, sobre las calizas del Muchelkalk, elmismo hecho tectónico de Espadán, de cabalgadura y corrimiento. En el sector sur delcorte, las areniscas pertenecen a estribaciones de Embrar.

4. El sector de Vil1avieja. (Fig. 15 Y 16).

La estructura central de la Sierra se continúa, en Villavieja, con la inversión ysuperposición de estratos en la base de la ladera septentrional. Tres cortes seriadosmuestran la tectónica: el primero, a la altura de Villavieja, en el cerro de Sant Sebastia, donde areniscas y calizas concordantes tienen posición invertida (Fig. 15-1). Otro,más interior, muestra la disposición del cabalgamiento y su paso a posición normal(Fig. 15-2). Otra, en fin, la más profunda, a la altura del Puntal de Villavieja (Fig. 153). Este conjunto estructural enlaza con Ombría, Eslida y Espadán.

El cabalgamiento constituye una característica fundamental del antic1inorio deEspadán.
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Figura 9. Cabalgamiento, sector Pico de Espadán, prolongación E, hasta Sierra Ombría.

a. Areniscas.- b, Cal izas.-S. Plano de cabalgamiento. Sin escala.
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Figura 10 . Panorámica del relieve central del anticlinorio de Espadán, de cumbres alineadas de
SE a NW. Morfología del relieve en la línea central de la Sierra.

1. Pico de Espadán (1. 039 m .).-2. Pico Fonillet (820 m.).-3. Pico del Aljup (873 m. ).
4. Pico de la Peña (561 m.).- r, Rodenos.---c. Calizas.

sw.
3.

J.¡ Km.

Figura 11. Corte por el Puntal de Eslida.

1. Areniscas.-2. Calizas.-3. Margas.
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Figura 12. Corte geológico por Eslida. Este sector es la prolongación a levante del P ico de
Espadán y la prolongación a oeste de la Sierra de la Ombría de Artana, conservando la

posición invertida de estratificación.
1. Areniscas.-2. Calizas.---3. Margas.

~w\

1.

-.. , P!tE.
Figura 13. Sierra Ombría en el sector de Jorva. Estructura tectónica invertida, las calizas

están por debajo de las areniscas, las calizas buzan 45Q S. Sin escala.

1. Areniscas del Buntsandstein.-2. Calizas del Muschelkalk.

s-«.
Figura 14. Contacto de la estratificación invertida en Jorva.

1. Areniscas del Buntsandstein.-2. Capas de esquistos y margas de paso, amarillentas y
rojizas .---3. Calizas con arcillas.-4. Calizas del Muschelkalk.
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Figura 15. Cabalgamiento en el Puntal de Villavieja. En Villavieja, inversión de los estratos.
Rumbo de las areniscas, N 70º---SOº W. Sin escala.

a. Areniscas.--e. Calizas sin conglomerad o de base.--S. Superficie de cabalgamiento.
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Figura 16. Corte en la terminación de Espadán en Villavieja.

1. Conglomerado de base y milonito.-2. Areniscas del Buntsandstein.
3. Calizas del Muschelkalk.-F. Plano de falla y superficie de cabalgamiento.

Buzamiento de los estratos 60° NE. Rumbo de los estratos N 60° W.

B. Los pliegues del sector septentrional.

1. Los pliegues de Alcudia de Veo y Veo. (Fig. 17 Y 18).
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En la base septentrional de la mole de Espadán, los estratos, verticales y casiinvertidos, llegan hasta el fondo del barranco Barundi, y forman la ladera derecha deéste. Estos mismos estratos de calizas, primeramente forman un sinc1inal apretado,cauce de dicho barranco, y a continuación, doblan en pliegue antic1inal ancho, decharnela fracturada y abierta, por donde pasa el río de Alcudia de Veo. Esta laderaizquierda del río Peña Parda, es el flanco norte del pliegue, de calizas y areniscasconcordantes, buzamiento NE y rumbo NW.
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Figura 17 .

1. Areniscas del Munschelkalk.-2. Areniscas del Buntsandstein.
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Los pliegues de Ahín. (Fig. 19 Y 20).

Al SE de Alcudia de Veo, en Ahín, las calizas del Muschelkalk, aparecen en
pliegue apretado en tres cerros alineados: Font de Caritat, cerro del castillo de Ahín y
otro cerro innominado; los tres forman parte del mismo bucle geológico, corto, anticli
nal de rumbo NE. En cierto modo son la continuación al SE de los pliegues de calizas
de Alcudia de Veo y Peña Parda. Al sur de estos pliegues quedan las estribaciones del
Puntal del Aljup.

El paraje es importante. En el lugar donde confluyen el barranco del Aljup, el
barranquet de Fonillet y el barranco de Ahín, asoma, casi vertical un banco potente
de calizas, con rumbo general NE, que después de una brusca inflexión vuelve a recu
perar. Hacia NE estas calizas siguen bordeando el barranco de Ahín, en dirección
Peña Parda, y hacia SW se extiende bordeando las estribaciones del Puntal del Aljup,
frente a Eslida, base de Sierra Ombría, hasta alcanzar los frentes de Villavieja.

SWI

2.

~ \
'-------

Figura 19. Anticlinal en los corrales de Ahín.

1. Calizas del Muschelkalk.-2. Cauce del barranco Picayo. Sin escala.

sw.
Figura 20. Pliegue anticlinal en el castillo de Ahín, Charnela en calizas del Muschelkalk, coneje
de rumbo NNW a SE, se continua con la charnela de la Font de Caritat y a NW se prolonga hacia
la base del Pico de Espadán. Sin escala.
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3. El flanco de Penyes Altes de Cocons. (Fig. 21).

En el paraje llamado Cocons, les Penyes son el flanco de un anticlinal abierto,fallado, fomado de areniscas y calizas concordantes buzando a NE. Son de interés losrumbos y los buzamientos, por responder a las características determinantes delanticlinorio.

4. Corte geológico de Artana. (Fig, 22).

A norte de la Sierra Ombría, un corte geológico por Mana, da un perfil con treselevaciones: Cerro del castillo, Llomet de Sant Joan y el final al E de la Serra Cr éu.En Artana, sector deprimido y fallado, las margas del Keuper por calizas negras quebuza n a N.

5. Sector de Sueras. (Fig, 23).

Los alrededores de Sueras son accidentados, de cauces profundos, uno, el barranco de la Caballera. Laderas buzando a S a SW y otros buzando 302 NE, los rumbos,todos a NW. La superposición de los horizontes es normal: areniscas, calizas, margasy en ciertos parajes presencia de carniolas sobre el Keuper.

6. La falla de Benitandús. (Fig, 24)..
Benitandús está situado al sur de Sueras. Es una falla vertical de labios desiguales: uno, levantado, formando escarpe y otro, hundido a ras de suelo. El plano de fallaparte longitudinalmente la charnela de un pliegue anticlinal, rumbo NW, espeso ycompri mido corno lo demuestra la curvatura del flanco NE con fuerte buzamiento.

La serie triásica aparece completa iniciándose por el conglomerado de base, seguido de las areniscas y de las calizas.

La superficie del plano de falla, por efecto de las fisuras verticales y la erosión, hadejado una morfología columnar de aspecto especial, de cuya remota semejanza leviene el nombre al paraje: Organos de Benitandús.

A NE, un poco apartado de la base del flanco, las calizas presentan el pliegue dela figura.

7. Sector de Tales. (Figs. 25 y 26).

De Sueras a Tales existe continuidad en los componentes geológicos: areniscas,calizas, margas. Todos los estratos buzan a NE, con breves oscilaciones.

El castillo de Tales está sobre una charnela pequeña de calizas (Fig. 26). Próximodestaca una montaña de perfil apiramidado (Fig. 25), potente masa de areniscasrojas, coronadas por calizas y buzamiento a NE, unos 30º.
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Figura 21. Les Penyes.

1. Areniscas rodenos.-2. Calizas. Sin escala.
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Figura 22. Perfil geológico de Artana. Sin escala.

1. Areniscas triásicas.-2. Calizas triásicas.---3. Calizas negrasjurásicas.-4. Calizasjurásicas.
X. Clot de Blay.----@. Llomet de Sant Joan. En este sector de Sierra Ombría la estratificación está
invertida, las calizas, más recientes, están por debajo de las areniscas que son anteriores.
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Figura 23. Perfil de Sueras. Sin escala.
1. Areniscas tr iásicas.- 2. Calizas triásicas.---3. Margas del Keuper. Sueras sector desarticulado, fr acturado, flancos de pliegues formados por el espesor a areniscas y calizas, concordantes ybuzamiento en general a SW. Barrancos de Caballera y Les Vinyes. Las calizas del castillo de

Sueras buzan a NE.

Figura 24. Falla de Benitandús, parte de la charnela de un pliegue anticlinal. Sin escala.
1. Conglomerado de base del Triásico.-2. Areniscas triásicas.---3.Calizas triásicas.-4. Calizastr iásicas, labio hundido de la falla normal de Benutandús.-5. Fondo cuaternario de la rambla.
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Figura 25. Antes de llegar a Tales desde Eslida. Sin escala.

s.
Figura 26 . Anticlinal en el sendero de Tales a Sueras.
Bóveda de la charnela de calizas del Muschelkalk. Sin escala.

8. Les Penyes Altes y la Rápita. (Figs . 27 y 28).

NE.
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Al norte de Artana, están los parajes llamados Penyes Altes y la Rápita, ambos de
fue rte relieve. Penyes Altes son una masa del flanco de un poderoso anticlinal, abier
to por la charnela, por donde pasa la rambla de Artana. Esta abertura deja un talud
rocoso vertical , con areniscas blancas en la base que pasan a cuarcitas y se continúan
con arenisca s rojas típicas. A estas siguen concordantes las calizas y toda la masa
buza a NE.

.Pe- h y e ~ a1te5' .A ro.ton c!. se s ~

Figura 27. F lanco de anticlinal partido. Sin escala.
1. Areniscas.-2. Calizas.-3. Corral de Cabret. Flanco de anticlinal partido por la charnela.
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Figura 28. Anticlinal Penyes Altes de rumbo NW, partido por la charnela. R, rambla de
Artana.

c. Los pliegues del sector meridional.

1. Los componentes. (Fig. 29).

Desde el sur de la montaña del Pico de Espadán, en disposición rectilínea NW aSE, se encuentran las cumbres Cullera (879 m.), Penya Blanca (963 m.) , Pico Bellota(951 m.), Nevera (855 m.), Castro (787 m. ), que destacan por sus alturas y el grandesarrollo de las areniscas rojas, rodenos.

Esta alineación es un robusto armazón de montañas que da carácter morfológicoal relieve. Por el sur, la orografía y la tectónica son coincidentes, poro de menorsignificación.

2. El macizo de la Nevera. (Fig. 30).

El macizo de la Nevera es un ejemplo típico de estructura y forma. Es un anticlinal de gran radio, de rumbo NW, cortado transversalmente por una falla, que deja aldescubierto un frente formado por las areniscas del bunt. No está cubierto por lascalizas, que existen lateralmente en los flancos separados del eje.

3. Sector de Almedíjar. (Fig. 31).

Al sur de Espadán, desde su base hasta Almedíjar, a lo largo del barranco Almanzor, los estratos buzan a S comprobando el flanco del pliegue principal. A NW quedael Pico de Ibola (70 m.), y la mole del Pico Cullera (879 m.) y estratos buzando NE. EnAlmedíjar el cerro del castillo y otros inmediatos, buzan a SW, son flancos de calizas yareniscas concordantes (Fig, 31).

En el recorrido comprendido entre Almedíjar y Azuébar destacan las cumbres deEl Naranjo (621 rn. ), el Carrascal (876 m.), etc. y las areniscas y calizas del recorridobuza n hacia SW y tienen rumbo NW. También se ha observado, poco antes de Azu ébar , unas calizas horizontales y otras de la misma naturaleza buzando SW, posiblemente jurásicas. En varios lugares presencia del Keuper.

115



4. Azuébar, (Figs. 32 y 33).

Azuébar ocupa una posición muy meridional en el recinto que estudiamos, pero la
presencia del Triásico puede tomarse en cuenta. Una bóveda anticlinal queda partida
y rebajada, en cuatro montículos por el paso de la rambla de Almedíjar y barranco
Bellota (Fig. 32). El eje tiene rumbo NW y los flancos buzan, respectivamente, a NE y
SW.

5. Sector de Chóvar.

El Triásico tiene gran desarrollo. El pueblo está sobre areniscas rojas en estratos
potentes, a los que siguen estratos de calizas concordantes, ambos buzando a SW,
detalle de interés por determinante en el anticlinorio. Más al sur aparece Jurásico.

Al E de Chóvar el pico del Carrascal destaca por su morfología y su tectónica.

6. Alfondeguilla y Vall de Uxó

En las proximidades de estos dos pueblos existen pliegues anticlinales de arenis
cas y calizas triásicas, con pliegues de rumbo NW y con flancos que buzan respectiva
mente a SW y NE, que no detallamos.
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Figura 29 . Relieve del sector meridional del antic1inorio.



Figura 30. Pliegue de la Cumbre Nevera. Anticlinal de rumbo NW, de masa de
areniscas del Buntsandstein, vista desde Castro. Croquis.

Figura 31. Flanco meridional del anticlinorio. Sin escala.

1. Calizas triásicas.-2. Areniscas triásicas.
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Figura 32. De Almedíjar a Azuébar. Flanco de pliegue anticlinal partido,
con fuerte buzamiento a SE.

Figura 33. Desde Almedíjar a Azuébar antes de llegar al pueblo. Sin escala

1. Areniscas del Triásico.-2. Calizas del Triásico.---3. Margas del Keuper.-4. Carniolas. En
este perfil aparece la serie completa del Triásico.
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IV
La Orogenia,

Por lo que queda expuesto, el teritorio descrito tectónicamente, es un antic1inoriode pliegues paralelos, de rumbo NW-SE, de relieve accidentado, con numerosas charnelas abiertas, numerosas fallas descompensadas, etc . (Figs. 34 y 35).

La estructura conjunta se identifica según cortes geológicos transversales NE-SW,que pasan por la mole de Espadán, inmediaciones de Ahín, Sierra Ombría de Artana,Villavieja, etc. (Fig. 34).

Forma parte de la cordillera Ibérica en sus ramas terminales, cuando llegan alborde peninsular.

a) Precedentes. Para comprender la naturaleza del anticlinorio, es adecuadohacer referencia a los hechos generales que se registran en la cordillera Ibérica, de laque forma parte.

En la Ibérica como en Espadan, existe una base paleozoica que fue plegada en lallamada fase astúrica, de orogenia herciniana y siguió más allá del periodo Estefaniense.

Se admite, además, que en el Pérmico inferior, en el Autuniense, se desarrollouna gran actividad erosiva y que durante el P érmico superior, en el Saxoniense, seoriginan grandes dislocaciones saálicas, las llamadas fracturas posthercínicas.

En Espadán no se ha visto el Pérmico y por tanto no pueden identificarse estosmismos hechos, en este periodo. Aquí se observa que sobre el ' Paleozoico fracturado,convertido en zócalo herciniano, se sedimentó el Triásico, que durante su larga duración , fue acompañado de ámplios movimientos en vertical. Empezó siendo de faciescontinental, pasó después a marino, y finalmente fue lagunar, finalizando el periodo.Este Paleozoico y Triásico de Espadán forman parte del gran umbral ibérico de rumbogeneral NW.

Siguieron el Jurásico y el Cretácico, ambos periodos de poca significación estatigráfica en este antic1inorio que estudiamos. Aquí, los contactos más próximos que sereconocen entre el Triásico y el Jurásico inferior, el Lias, parece que se hallan enconcordancia normal, sin embargo, cuando el Triásico está en contacto con el Jurásicosu perior , el Malm, lo está en discordancia angular.
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Figura 34. Bosquejo del anticlinorio de la Sierra de Espadán.

Colocación en superficie de algunos datos tectónicos principales, donde destaca un pliegue anticlinal central que va del Pico de Espadan a
Eslida, Ombrfa, Villavieja ; un flanco al NE , con pliegues por Veo, Ahfn , el SN paralelo Su eras, Tal es, etc. y otro flanco a SW, con el pliegue
Herrera, Never a, Chacó y el más mar gin al , Almedfjar, Alfondeguilla, Vall de Uxó.
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Figura 35. Corte teórico en antic1inoriode la orogenia alpina.
1. Zócalo hercin iano de pizarras y granvacas.--p. Del Paleozoico.-2. Cobertura mesozoicadelTriásico.-a. Areniscas.---e. Calizas. Las margas no figuran por carecer de valor morfológico.

En el Jurásico medio, en el Dogger, entre el Bajociense y el Bathoniense, se reconocen movimientos epirogénicos, de cierta intensidad, que deben estar relacionadoscon la carencia de Dogger representativo y causante de la discordancia señalada, deorogenia Kimeridgiense.

b. Las fases alpinas. En el Paleoceno, en el Eoceno-Oligoceno, se produjo la primera manifestación de la orogenia alpina, la primera acción llamada fase pirenaicaque actuó en Espadán con los primeros efectos mecánicos, difíciles de apreciar en lasformaciones actuales. Movilización de las fallas inversas, iniciación del cabalgamiento.

A finales del Oligoceno, se produjo otra nueva manifestación, la llamada fase sávica (= fase ibérica), muy potente, que plegó con fuerza este Triásico y le dio lascaracterísticas fundamentales de antic1inorio, con los pliegues de rumbo NW.

Después se entró en un periodo de erosiones del relieve, que produjo, principalmente las sedimentaciones del Mioceno, de las que no existe representación en elinte r ior de Espadán, los testimonios están alejados: Segorbe, Ribesalbes...)

A finales del periodo Mioceno, se produjeron otras compresiones alpinas, la llamada fase estaírica, que se sumaron a las anteriores, exagerando los resultados. Estosmovimientos fueron sincrónicos, con los que se produjeron al sur de la península, alSE sector Andalucía, Sierras béticas, Baleares y levante peninsular. Fueron a manera de un sinclinorio orogénico, a lo largo del borde de la placa, presionando a NWsobre nuestra costa y sobre el anticlinorio, movilizando las fracturas transversales yproduciendo otras nuevas SW-NE. (Se han señalado algunos pliegues parciales conest e rumbo).

Las distensiones que siguieron a esta fase orogénica (fase estaírica =fase bética), produjeron acoplamientos de masas en vertical y el hundimiento submarino de la
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parte terminal del antic1inorio, dejando el frente de Villavieja-Vall de Uxó, marcando
la línea de costa mediterránea.

Con estas fases orogénicas alpinas están relacionados todos los sistemas de fallas,
pero lo están, además:

Las dioritas, productos eruptivos de profundidad, que se presentan en diques y
en masas, muy características del Triásico.

Los filones de piritas de hierro y las sublimaciones de cinabrio, emanaciones
de tipo hidrotermal, propias de los sulfuros metálicos.

Las baritinas, mineral filoniano, también hidrotermal, en este caso sulfatos.

Los manantiales de aguas termales «aigues calentes», tan característicos de esta
sierra: Villavieja, Almedíjar, Ahín, Altos de la Pastora, Ibola, Font de la Caritat.

c. El orogeno de Espadán. Insistiendo sobre lo dicho, queremos repetir que la
orogenia de este anticlinorio, se encuadra en los orígenes de la cordillera Ibérica en
la s características que corresponden a esta gran alineación de montañas de formación
exclusivamente continental.

Para interpretar Espadán hay que aludir al estado primitivo de este territorio a
partir de la pangea, con una disposición normal en sus orígenes.

La masa de continente único, se abrió en el Atlántico entre finales del Triásico y
comienzos del Jurásico y la placa peninsular ibérica se fue desplazando hacia el SE ,
al tiempo que iba abriéndose el golfo de Gascuña y el continente africano presionaba
nuestra placa ibérica.

Las fuerzas tangenciales actuaron sobre este Triásico, que, como sabemos, está en
forma de manto, descansando en discordancia angular sobre el Paleozoico carbonífero
y cuya presencia fue decisiva en la orientación de los pliegues, como lo fue a lo largo
de toda la cordillera Ibérica.

Así, el antic1inorio de Espadán, constituye un lugar orogénico de cualidades parti
culares, puesto que, toda la Ibérica post-rnesozoica, no se formó por un choque de
placas continetales, ni tuvo lugar en un espacio central intermedio entre placas que
chocan o se unen.

El Atlántico norte, abriendo y ensanchando, en tiempos del Jurásico inferior, de
terminó en nuestras latitudes la transgresión liásica, poco característica y más tarde
los movimientos del Jurásico medio, oscilaciones que causaron discordancias o ausen
cias de materiales representativos, de donde se deducen las diferencias que se apun
taban al principio. No obstante, las huellas reales de estos movimientos, en particular
los que correponden a la fase pirenaica, son difíciles de señalar directamente.
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Los desplazamientos de la placa ibérica de W a SE, están en relación con el Lias,prácticamente sin niveles representativos y con ausencias totales en Espadán.

A la llegada del Jurásico superior, el Malm, la transgresión no llegó a cubrir totalmente, el antic1inorio, quedó periférico, bordeando el macizo triásico, que falta independiente de las acciones erosivas posteriores.

Pasado el Paleoceno, la fase orogénica sávica, intensa, fue la que imprimió elcarácter más representativo al antic1inorio modelando los pliegues de rumbo NW.

Finalmente, la fase orogénica estaírica (= fase bética) actuó de manera distinta . Las presiones fueron de SE a NW, debido al continente africano cabalgando ypresionando sobre el borde meridional de la placa ibérica.

El ámbito tectónico, ensanchado, abarcó: Las alineaciones de las montañas béticas, el archipiélago balear, el borde litoral levantino hasta cataluña, la terminaciónSE del anticlinorio de Espadán, etc. Sobre estas partes se recrudecieron las fallasexistentes, se produjeron otras nuevas, se alteran las simetrías del antic1inorio, semanifiestan algunos pliegues nuevos de rumbos contrapuesto a los anteriores.

Después de esta fase (ya se ha dicho), sigue una distensión, se producen acoplamientos en vertical, el hundimiento del frente de Villavieja, queda trazada la línea dela costa.

3. Conclusión.

El antic1inorio de Espadán (Figs. 34 y 35), es de origen alpino, de las fasespirinaica, sávica y estaírica.

Geológicamente es una formación de cobertura, plegada, con independenciadel zócalo tectónico paleozoico herciniano.

Espadán, al igual que la cordillera Ibérica, con su situación interplaca, no llega aconfigurar un auténtico orogeno, no responde a las características de los geosinclinales, careciendo de metamorfismos de profundidad; aquí sólo se aprecian metamorfismos de presión, leves.

Espadán es una cobertura plegada que se halla más próxima a un estilo jurásicode anticlinales y sinclinales paralelos, desarticulados, que, a un estilo germánico degrandes masas tabulares, rígidas, seccionadas, al que se la puede asimilar.
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Nota sobre el Triásico de Castellón.

1. Algunos suponen que el Triásico de la provincia de Castel1ón estuvo totalmente
ar r opado por el Jurásico y el Cretácico y que más tarde, por la orogenia alpina asomó
al exterior, rompiendo la cobertura y emergiendo.

Esta interpretación está basada en lo que realmente ocurrió en el Jura francés ,
donde se desarrollaron pliegues en artesa y numerosas fallas, que permitieron la
eme rgencia de las magras del Keuper, principalmente.

Pero en el Triásico de la provincia de Castellón no ocurrió lo mismo, no estuvo
totalmente cub ierto por el Jurásico, ni experimentó pliegues en artesa, ni emergió en
grandes extensiones superficiales. Permaneció libre en muchos parajes desde sus
orígenes.

Los mares del Secundario no llegaron a cubrirlo totalmente, lo bordearon, lo ro
dearon y de ahí, ciertas discordancias angulares, de Trias con Jurásico y Cretácico.

Espadán, Pina de Montalgrao, Villafamés, Castillo de Villamalefa, Villahermosa
del Río, son territorios triásicos emergidos desde siempre, sus margas no son diapi
ras.

2. Todo el Secundario fue plegado por la orogenia alpina, pero se observa que el
triásico presenta pliegues y fallas que corresponden a fases o fase alpina, anterior a
los mares del Jurásico y Cretácico, a la orogenia terciaria de fase final. Se admiten
fenómenos orogénico-tectónicos kimendgenses, en el Dogger jurásico medio.
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Bibliografía.

Sobre la geología de la provincia de Castel1ón y Espadán existe una extensabibliografía que sería prolijo reseñar al final de este breve artículo escrito como guiónsencillo para uso de profesores y alumnos de Instiutos de Enseñanza Media.

Una bibliografía extensa se puede consultar en el volumen Sos Baynat, V. ySanfeliu Montoliu, T. Geología y Bibiografia de la provincia de Castellón, SociedadCa stellonense de Cultura. 1981.

En este libro se consignan las publicaciones de Tichmuller, Richter, Bruchman,Stile y su escuela, Canerot, Mateu, Simón, Ortí, Sanfeliu, Virgili, Sos Baynat, etc.

En los trabajos de estos autores se pueden encontrar estudios de tipo general yalgunas alusiones a Espadán.
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«Nada es veneno, todo es veneno:
la diferencia está en la dosis».

THEOPHRASTUS PHILIPPUS AUREOLUS

BOMBASTUS VON HOHENHEIM,

PARACELSO (1493-1541),
médico y alquimista suizo.

SOBRE LOS ORIGENES DEL
«PROBLEMA DE LA DROGA»

EN ESPAÑA

Joan-Carles Usó Arnal

Desde hace algunos años, parece ser que la cuestión más preocupante para los
españoles -junto con la inseguridad ciudadana, el paro y el terrorismo- es el llamado
«problema de la droga». Al menos, esto es lo que se deduce de los resultados de algunas
encuestas realizadas al respecto. Tanto es así que actualmente la mayoría de los partidos
políticos han hecho de la «lucha contra la droga» uno de los ejes fundamentales de sus
programas e idearios y el auténtico caballo de batalla de sus campañas electorales.

Lo que no reflejan los resultados de las encuestas es a qué atribuyen los españoles
el «problema de la droga», es decir, cuál es para los encuestados el origen o la causa de
dicho «problema».

En este sentido, sería tremendamente desalentador que muchos opinaran que esta
«plaga», esta «lacra social», fuera una de las consecuencias inevitables que conlleva el
clima de mayores libertades públicas posibilitado por la transición a un régimen
democrático. Como también resulta inquietante que el «problema» sea reducido constan
temente a la «maldad intrínseca» de las «drogas», o sea, a sus propiedades mismas, y no
al pésimo uso que determinados individuos -seguramente demasiados- hacen de ellas.

El «problema de la droga», habitualmente abordado con unos planteamientos
puramente catastrofistas y alarmistas, lo cual ha propiciado que la opinión pública se
encuentr e gravemente manipulada y, en ocasiones, se manifieste violentamente altera
da, ha sido tratado con todo rigor y seriedad por prestigiosos autores (1). Así, intentando
emular esta línea de trabajo, con ánimo de contribuir a la desmitificación del «problema»
o, al menos, situarlo en sujusto término, he confeccionado la siguiente síntesis cronoló
gica -una especie de «crónica de los hechos-e- referida al tráfico, al consumo y a la
represión de las «drogas» en España durante los años veinte y treinta, una etapa crucial,
tan apenas conocida e investigada (2) y que, sin lugar a dudas, corresponde al momento
en que se crea el mencionado «problema» en el estado español.
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1903

A la temprana edad de diecisiete años, se da a conocer con su primera novela el
marqués Antonio de Hoyos y Vinent (3), prolífico escritor y personaje singular, mezcla de
dandysmo, decadencia y depravación, entre cuyos gustos cabe destacar su afición a
ciertas drogas (4). En su obra abundan las referencias a la cocaína, al opio, a la morfina
y al éter (5).

1904

El médico y escritor Pío Baroja escribe una novela (6) en la que se refiere a un tal
Caruty, que se pasea por Madrid «oliendo a ét er», y describe un episodio en el que un
médico administra a un paciente enfermo «una porción de morfina».

1911

Pío Baroja publica otra novela (7), ambientada en Madrid, en la que su protagonista
principal, el médico Andrés Hurtado, recurre a inyecciones de morfina para sobrellevar
el peso de la existencia (vla vida en general y, sobre todo, la suya le parecía una cosa fea,
turbia, dolorosa e indornable») y su falta de sentido. Curiosamente, al final de la obra, el
personaje recreado por Baroja acaba por suicidarse, no con una dosis de morfina, como
cabría esp erar, sino envenenándose con «aconitina cristalizada de Duquesnel».

23 de octubre de 1912

España firma el Convenio Internacional de La Haya sobre Restricción en el empleo
y tráfico de opio, morfina, cocaína y sus sales, de 23 de enero del mismo año (8).

1914

Estalla la I Guerra Mundial. Algunos periodistas y escritores de la época, como Josep
Maria de Sagarra, Francisco Madrid, Carlos Esplá y Emili Eroles, coinciden en destacar
la Gran Guerra como un factor decisivo en el espectacular incremento del tráfico y
consumo de drogas en España, sobre todo en Barcelona (9).

27 de febrero de 1918

Real orden circular dirigida a todos los Gobernadores civiles (10) dando instruccio
nes precisas para reprimir el abuso, «cada día más generalizado», que se hace de «la
cocaína y sus derivados, el opio y sus alcaloides, singularmente la morfina, el éter, el
cloral y otros narcóticos y anes tesiantes análogos», así como «la facilidad de su adquisi
ción por las personas qu e hacen mal uso de ellas, no sólo en boticas y droguerías sino en
cafés , bars y otros cen t ros de recreo».
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31 de julio de 1918

Real decreto por el que se aprueba el Reglamento para el comercio y dispensación desubstancias tóxicas y en especial de las que ejercen acción narcótica, antit érrnica oanest ésica . (11) .

25 de enero de 1919

España ratifica la firma del Convenio Internacional de La Haya. (12).

1919

Se publica el poemario de Ramón del Valle-Inclán titulado La Pipa de Kif, cuyoacervo humano y estilístico, a decir de los entendidos, preludia el rumbo esperpéntico desu producción literaria, pero que, ante todo, viene a ser una especie de vademécum enclave lírica de las drogas más conocidas del momento, especialmente del cáñamo y susderivados, de los que hace una verdadera apología (13) .

Este mismo año, el viajero, escritor y conferenciante Federico Garc ía Sanchizconfiesa haber fumado kif en Marruecos (14) . Otros escritores conocidos, como elnoveli st a Arturo Barea y su amigo, el hispanista e hispanófilo, Gerald Brenan, pruebanpor esta misma época el kif en Marruecos, dejando testimonio de sus experiencias en susobr as (15).

22 de abril de 1920

Se emite una nueva Real orden circular dirigida a todos los Gobernadores civil es (l B),ya que la publicación de la Real orden circular de 27 de febrero de 1918 y del Real decretode 31 de julio del mismo año «no ha dado el resultado que fuera de esperar». Se afirmaqu e «no hacen falta nuevas disposiciones sobre el comercio y uso de substancias tóxicas;sólo es preciso que se cumplan las dictadas».

2 de mayo de 1920

Fallece, en Madrid, Isabel Múgica Gómez a consecuencia de un paro cardíaco,probablement e ocasionado por una sobredosis de heroína. En relación con este h echo , sonprocesados por un supuesto delito contra la salud pública José Serra Roca y otrosresponsables de la farmacia «La Paloma», donde, al parecer, fue expendida la h ero ína encuestión (17).

3 de julio de 1920

En Valencia, el semanario satírico-humorístico La Traca publica un artículo enpr imera plana sobre la profesión de los boticarios. En dicho artículo se hace unareferencia, en tono burlesco, a la venta y al empleo de cocaína, éter y morfina (18).
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1920

Aparece un estudio del doctor César Juarros (19) en el que se hace mención del
«alarm ante incremento que la costumbre de inyectarse morfina ha adquirido en nuestro
país»,

También se publica, este mismo año, otra novela de Pío Baroja (20) en la que se habla
del consumo de drogas en los prostíbulos de Valladolid y se hace referencia a un joven
homosexual español, afincado en el París decadente de finales del XIX, que toma
«morfina y cocaína, y cualquier cosa», porque la vida le resulta «muy dura".

1921

Vicente Blasco Ibáñez publica un libro de relatos (21), en uno de los cuales se refiere
a las hojas de coca ya sus propiedades, así como a su empleo por parte de los habitantes
del altiplano andino.

5 de julio de 1921

A fin de acabar con el intrusismo y con determinadas infracciones, el Gobernador
civil de Valencia, Julio Blasco Perales, dispone que los Subdelegados de Farmacia hagan
cumplir las Ordenanzas de Farmacia de 18 de abril de 1860, prohibiendo la venta de
«droga s, productos químicos y medicinales» en los «comercios de Especias, Abacerías,
Coloniales y Ultramarinos» (22).

Este mismo día, el Presidente del Colegio Médico de Valencia, doctor José Sanchís
Bergón, adscrito a la corriente política de la derecha dinástica, y el diario Las Provincias,
cons iderado en algunos medios de la época «de lo más carca» (23), inician una campaña
conjunta denunciando el abuso que se hace de la morfina y la cocaína en los cabarets y
music-halls valencianos (24).

7 de julio de 1921

El Gobernador civil de Valencia dicta una circular (25) en la que recuerda a todos los
farmacéuticos el deber de ajustarse al cumplimiento del Real decreto de 31 de julio de
1918, así como a las Ordenanzas de Farmacia, en lo concerniente a la venta de sustancias
tóxicas, y exhorta a todos los Subdelegados de Farmacia, Inspectores municipales de
Sanidad y Alcaldes para que vigilen el exacto cumplimiento de la disposición anterior.

9 de julio de 1921

El Inspector provincial de Sanidad de Valencia, doctor Luis Valls y Mascarós,
declara ante los representantes de la prensa local, entre otras cosas, que resulta muy
difícil evaluar el alcance del morfismo y del cocainismo, puesto que «la mortalidad por
toxicomanía casi nunca se hace constar en los certificados de defunción» (26).
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13 Y 14 de julio de 1921

El periodista Carlos Esplá Rizo (27) se erige en el prim er anti-prohibicionista
español al escr ibir dos artículos, publicados en la primera plana del diario republicano
de Vale ncia El Pueblo (28), en los que, ent re otras consideraciones, ad vierte a la opinión
pública de la finalidad moralizante que enmascara la campaña iniciada por «la tropa de
orden y sotana» contra la morfina y la cocaína, al tiempo que reclama un mayor respeto
para la condición y el libre albedrío de los consumidores de drogas.

15 de septiembre de 1921

El Fiscal del Tribunal Supremo, Víctor Covián y Junco, en la memoria anual que
eleva al Gobierno (29) no hace ningún tipo de alusión al consumo de cocaína ,morfina éter,
etc., por el contrario, destaca el «alcoholism o» como uno de los principales «factore s
socia les del delito de sangre», llegando a proponer, en sus conclusiones finales , «el cierre
de las tabernas a las mismas horas que los demás establecimientos mercantiles, con
arreglo a la ley, y perseguir a los que adulteren las bebidas alcohólicas, clausurando los
establecimientos donde se expendan».

11 de octubre de 1921

Es detenido, en Barcelona, Juan Anglés Farriol, acusado de despachar un gramo de
cocaína , sin receta facultativa, en una farmacia de la calle San Pablo, a Concepción
Camps, utilizada como cebo por la policía. El detenido es hermano del titular de la botica,
Matías Angl és Farriol (30).

Diciembre de 1921

El nuevo Gobernador civil de Valencia, un José Calvo Sotelo (31) muyjoven, ené rgico
y conservador , extrema las medidas contra el abuso en el empleo y contra el tráfico ilícito
de cocaína , morfina y opio. En primer lugar, se dirige por escrito al Colegio Farmacéutico
«previniendo a sus asociados que no expendan dichos artículos sino mediante receta, y
que és ta la conserven en su poder, con el objeto de que la autoridad en todo momento
pueda conocer la cantidad consumida y por quién fue recetada»; en segundo lugar, remi te
un oficio al Colegio Médico «para que sólo se recete opio, morfina y cocaína en los casos
absolutamente precisos y con las garantías que proceda»; por úl t imo , amenaza con la
sa nción y clausura del local a aquellos propietarios de cafés, bares y music-halls en cuyo s
establecimientos pudieran venderse clandestinamente estas substancias (32).

Durante todo este mes , son denunciadas en Valencia cuatro personas, «por expender
coca ína sin rec eta», y sancionadas por el Gobernador civil con multas que oscilan entre
50 y 500 pesetas (33).
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26 de marzo de 1922

El Gobernador civil de Valencia sanciona con el pago de una multa de 500 pesetas
al farmacéutico Luis Saiz Zapatero, «por despachar morfina sin receta facultativa» (34).

26 de octubre de 1923

Se instr uye una comunicación a algunos Fiscales de Audiencias (35) en la que se hace
constar la seria preocupación que tiene «la Autoridad», porque el interés de la «salud
pública así lo exige imperiosamente» , en perseguir y proscribir el tráfico ilícito de cocaína.
En dicha comunicación se censura el reiterado incumplimiento de las Ordenanzas de
Farmacia por parte de los profesionales autorizados para este tipo de tráfico, así como «la
expendición, venta y comercio escandaloso, ejercido ya casi públicamente y sin recato
alguno en los sitios más concurridos, y hasta por profesionales del vicio .. , infames
explotadores del veneno de la cocaína, objeto del inmoral tráfico más frecuentado en
notados establecimientos de no muy honesta y lícita distracción», La comunicación
concluye encareciendo a los Fiscales que ejerzan las actuaciones penales pertinentes,
encaminada s a reprimir el «inmundo tráfico, siempre que no esté autorizado medicinal
mente».

Febrero de 1924

El general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, que encabeza el Directorio militar
que ocupa el poder desde septiembre de 1923, comete un grave error al enfrentarse con
la Judicatura y algunos intelectuales como consecuencia de la protección, nada disimu
lada, que ha dispensado a La Caoba, «una bellísima andaluza de vida muy azarosa...
ocasional participante en las distracciones del dictador.. . (dedicada) por entonces al
tráfico de drogas» (36). El affaire se salda con la destitución de Buenaventura Muñoz
Rodríguez, Presidente del Tribunal Supremo, la clausura del Ateneo de Madrid y el
destierro de su Presidente, Rodrigo Soriano, y de Miguel de Unamuno, por haber
censurado el abuso de poder cometido por Primo de Rivera (37).

25 de marzo de 1924

El Gobernador civil de Barcelona multa con 50 pesetas a Antonio Mario Torres, «por
vender cocaína» (38).

31 de marzo de 1924

En una habitación de una fonda de Barcelona, sita en la Ronda San Antonio, son
h allados el cuerpo sin vida de una mujer y un hombre moribundo, que fallecerá momentos
después en el dispensario de la calle Sepúlveda. Según el dictamen facultativo, «la
muerte de ambos, fue debida a la intoxicación por la cocaína» (39). Otras fuentes (40)
apuntan hacia la heroína como la causante de los fallecimientos.
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Octubre de 1924

Alertada ante el tráfico de cocaína que tiene lugar entre San Sebastián, Irún y
Fuent errabía , la policía donostiarra inicia una serie de acciones que culmina con la
detención de Celestino Jáuregui, conocido traficante con antecedentes, Dionisio Vilar
Bello, droguero de Irún, y Joaquín Alegría, dependiente y apoderado de este último. La
policía decomisa a los detenidos 4.820 gramos de cocaína y el Gobernador civil de San
Sebastián les impone una multa de 500 pesetas a cada uno (41).

10 de diciembre de 1924

En una taberna de la calle del Mediodía, en Barcelona, es detenido el encargado de
la misma, Martín Sistero, acusado de dedicarse a la «venta clandestina de cocaína", de
cuya substancia se le ha intervenido un frasco.El Gobernador civil le impone una sanción
de 500 pesetas (42).

16 de diciembre de 1924

La policía de Barcelona detiene a Luis Rodrigo con un gramo de cocaína y una receta
falsificada (43).

18 de diciembre de 1924

La policía de Barcelona detiene a Ricardo Martínez, «por dedicarse a la venta en
pequeña escala de substancias tóxicas". Practicado un registro en su domicilio se le han
ocupado seis frascos vacíos de cocaína, morfina y santonina (44), así corno un revólver,
municiones, un puñal, dos navajas y una llave inglesa (45).

19 de febrero de 1925

España firma el Convenio Internacional de Ginebra sobre Restricción en el tráfico
del opio, morfina y cocaína (46).

29 de abril de 1925

Curiosamente, la Audiencia de San Sebastián absuelve de un delito contra la salud
pública a los acusados CelestinoJáuregui, Dionisio Vilar yJoaquín Alegría, detenidos en
octubr e de 1924 con casi 5 kilos de cocaína (47).

4 de julio de 1925

En un bar de la plaza de Palacio, en Barcelona, son detenidos tres sujetos a los que
se les decomisan 5 kilos de opio, «que habían comprado a 1.500 pesetas y que estaban
dispuestos a vender en el extranjero por la bonita suma de 7.500 pesetas» (48).
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11 de julio de 1925

La policía de Barcelona detiene al dueño de un bar de la calle del Mediodía, «por
vender drogas prohibidas» (49).

14 dejulio de 1925

En la calle Frontabona, de Barcelona, son detenidos tres hermanos con 500 gramos
de cocaína, que «se proponían vender en cabarets y danzings» (50).

8 de agosto de 1925

En una pensión de la calle Escudillers, la policía de Barcelona detiene a Juan Canals
y Antonio Guerrero, a quienes les incauta varios frascos de cocaína (51).

10 de octubre de 1925

En una Casa de Socorro de Madrid es asistida Amalia Amorós, de 18 años, la cual
«presentaba una grave intoxicación , por haber ingerido cocaína en gran cantidad» (52).

22 de octubre de 1925

Aparece en Barcelona el primer número deEl Escándalo, semanario sensacionalista
que, durante su corta vida , dedicará numerosos y amplios reportajes al tráfico y consumo
de drogas, sobre todo en la Ciudad Condal (53).

30 de octubre de 1925

En la Audiencia de Barcelona se celebra la vista oral contra Martín Sistero, detenido
en diciembre de1924 «cuando vendía cocaína en un bar», El Fiscal solicita para el acusado
la pena de dos me ses y un día de arresto y 500 pesetas de multa (54).

3 de diciembre de 1925

En el disp ensario de la call e Barbará, de Barcelona, es as istida María Bru, de 31
años, qu e presenta sín tomas de una fu erte intoxicación «producida por haber tomado
cocaína» (55).

2 de enero de 1926

En la Casa de Socorr o de la plaza Santa Madrona es atendido Francisco Lohaces,
mariner o de la Aeronáutica Naval , «por haber ingerido una gran dosis de cocaína». En
estado gr avísimo es trasladado al Hospital militar de Barcelona (56).
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12 de enero de 1926

La policía lleva a cabo activas gestiones para dar con el paradero de un indivíduo que ,
segú n una denuncia anónima recibida en un juzgado de Madrid, entre 1920 y 1925 se ha
dedicado «a la importación desde Alemania y a la venta clandestina de opio, cocaína y
morfina (57).

24 de febrero de 1926

En la Sala de lo Criminal de la Audiencia de Barcelona se celebra la vista, en juicio
oral y público, del proceso instruido contra José Aldabo, «a quien el fiscal acusa del del ito
de vender cocaína y morfina, sin presentar pruebas que acrediten motivo justo para
semejant e venta". El Ministerio público solicita para el procesado la pena de un año y un
día de prisión (58).

29 de abril de 1926

Varios agentes de policía de Barcelona, fingiendo ser compradores, descubren un
depósito clandestino de cocaína en un bar de la calle del Mediodía y detienen a Francisco
Martínez, José Rodríguez, Julio Vilallonga y Vicenta Vivó (59).

13 de mayo de 1926

En Valencia, es detenido Soriano Senent, «el agente del farmacéutico de la calle
Corset, Moragón, sobornador de policías y vendedor, en gran escala» de cocaína. En el
momento de su detención, Soriano Senent llevaba encima 940 gramos de cocaína pura,
de la «insuperable", de la marca -Merek». Tras declarar que ejercía como mancebo en la
botica de Alberto Moragón y que actuaba por cuenta de éste, también se procede a la
detención del mencionado farmacéutico (60).

20 de mayo de 1926

Se funda en Barcelona la «Asociación contra la toxicomanía", que tiene su sede social
en el piso principal del número 28 de la calle Santa Ana (61). Preside dicha asociación el
Gobernador civil , general Joaquín Milans del Bosch y Carrió, y actúa como Secretaria
general de la misma la doctora Quadras Bordes (62).

27 de junio de 1926

En el Paraninfo de la Universidad de Barcelona tiene lugar la inauguración de la
«campa ña educativa contra los venenos sociales", promovida por la «Asociación contra la
toxicomanía" , cuyo fin es «poner de manifiesto los enormes daños causados al indivíduo,
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a la sociedad y a la raza por el uso indebido de substancias estupefacientes». En el acto
inaugural de dicha campaña,presidido por el Gobernador civil , participan las principales
autor idades y personalidades civiles, eclasiásticas y militares de Barcelona y concurren
numerosos representantes del estamento terapéutico catalán (63).

Julio de 1926

Se publica un libro de Francisco Madrid Alier (64) que contiene una novela corta y
varias crónicas, artículos y reportajes novelados, algunos de los cuales aportan datos
interesantes sobre el tráfico y el consumo de drogas en Barcelona (65).

24 de julio de 1926

En la calle del Mediodía, en Barcelona, es encontrada, tendida en el suelo, una mujer
de unos 25 años. Trasladada a la Casa de Socorro más cercana, se le aprecia una fuerte
intoxicación «producida por haber ingerido gran cantidad de cocaína» (66) .

Este mismo día , también en Barcelona, es detenido por vender cocaína Martín
Sistero (67), que ya había sido detenido en diciembre de 1924 yjuzgado en octubre de 1925
por el mismo motivo.

5 de agosto de 1926

La policía de Barcelona descubre un fumadero de opio en un piso de la calle Salmerón
y se incauta de cierta cantidad de este narcótico y de seis ampollas (posiblemente de
morfina o heroína), así corno de varias jeringuillas. Son detenidos los propietarios del
inmueble, Domingo Roselló Guirart y su mujer, Mercedes Guinea Sala (68).

21 de septiembre de 1926

En una pensión de la calle de la Aduana, en Madrid, aparece muerta Aurelia Torres,
de 23 años, «tangu ist a de un café de la calle de Alcalá», El médico forense encargado del
caso dictamina que el fallecimiento ha sobrevenido corno consecuencia de una sobredosis
de morfina (69).

30 de octubre de 1926

Es detenida en la calle Arco del Teatro, en Barcelona, la joven Amalia Reyes, «por
dedicarse a la venta de cocaína» (70).

8 de diciembre de 1926

En el interior de un bar de la calle Conde del Asalto, en Barcelona, son detenidos dos
indivíduos por traficar con cocaína, «a los cuales les fueron ocupados varios frascos de este
tóxico » (71),
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11 de diciembre de 1926

En la calle Muntaner, de Barcelona, es detenida Amelia Linares, «por vender
cocaína» (72).

14 de diciembre de 1926

En Madrid, fallece un hombre como consecuencia de una sobredosis de morfina (73).

23 Y 24 de diciembre de 1926

El Juez especial encargado de reprimir el tráfico ilegal de drogas en Valencia,
Antonio Lozano, toma declaración a varios farmacéuticos implicados y decreta la prisión
provisional, bajo fianza de 1.000 pesetas, de Yáñez Miñana y Miguel Tortajada (74).

3 de enero de 1927

La polic ía detiene en Barcelona a Teodoro Cantó, JuliaVizcaí y María Campins, «por
expender cocaína» (75).

6 de enero de 1927

Fallece, en Barcelona, María Buenaventura René, «a consecuencia de una intoxica
ción de cocaína» (76).

11 de enero de 1927

Ingresan en la cárcel de Madrid el médico señor Sempere y el farmacéutico señor
Villegas, ambos «complicados en la venta de drogas exóticas» (77). Se ha podido
comprobar que el médico en cuestión ha «expedido por centenares recetas de estupefa
cientes» que han sido «despachadas con omisión de requisitos reglamentarios por
Farmacéuticos de la Corte y de pueblos unidos al término municipal de Madrid» (78).

17 de enero de 1927

Real orden dirigida al Presidente del Consejo Judicial y al Presidente del Tribunal
Supremo (79), dando disposiciones encaminadas a «lograr al castigo de cuantas infr ac
ciones legales referentes a la circulación, venta y suministro de tóxicos estupefacientes»
sean sometidas al conocimiento de los Tribunales, y para «garantizar en lo posible que
quienes tales infracciones cometen no han de disponer en lo sucesivo de medios para
volver a incurrir en ellas».
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19 de enero de 1927

En cumplimiento de la Real orden anterior, el Fiscal del Tribunal Supremo, Diego
María Crehuet, dirige una circular a todos los Fiscales de las Audiencias (80) con
instrucciones precisas para «dar sañuda batalla a una forma de criminalidad refinada en
la que el más frío y despiadado egoísmo fomenta un vicio morboso, destructor de las
energías de la raza, explotando una tendencia patológica de depauperados y degenera
dos, ante la que la conciencia pública experimenta viva alarma», o sea, para reprimir «la
circulación, venta y suministro de tóxicos estupefacientes, con infracción de las disposi
ciones legales que regulan aquellos actos... un delito de lesa humanidad y de lesa patria,
productor de alarma en la conciencia pública».

28 de enero de 1927

Dos agentes de policía confirman la veracidad de una denuncia recibida en un
juzgado de Barcelona, referente a la venta clandestina de cocaína en una farmacia. Es
detenido un hijo del boticario (81).

29 de enero de 1927

La policía de Sevilla descubre «una sociedad clandestina que se dedicaba a la
explotación y venta de drogas heroicas". Hay varios detenidos, entre los que figuran dos
practicantes de farmacia (82).

Enero y febrero de 1927

El Juez especial, Antonio Lozano, y el Fiscal, Juan Antonio Monserrat Garín,
trabajan activamente para reprimir el tráfico ilícito de drogas en Valencia. Hasta el
momento, el número de procesados a causa de este delito asciende a un total de cuarenta
y cinco, entre los que destacan seis farmacéuticos. El Juez Lozano ha impuesto una fianza
de 30.000 pesetas a cada uno de los boticarios encartados para que puedan acceder a la
libertad provisional ; por su parte, el Fiscal Monserrat ha solicitado el cierre de sus
respectivos establecimientos (83).

1 de febrero de 1927

Es detenida, en Valencia, María Benita Manzano Méndez, de 35 años, cuando
intentaba obtener morfina en una farmacia de la calle Maestro Clavé mediante una
receta falsa (84).

4 de febrero de 1927

A instancias de la «Asociación contra la toxicomanía», su Presidente y, a la vez,
Gobernador civil de Barcelona, dirige una circular (85) a todos los facultativos con el fin
de «reprimir el comercio ilícito de tóxicos, cuyo abuso depaupera la raza, combatir el
intrusismo en las profesiones sanitarias y salvaguardar los intereses del público». En
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virtud de dicha circular, el Colegio Farmacéutico y los Subdelegados de Farmacia
«quedan encargados de vigilar el cumplimiento de estas prescripciones y de dar cuenta
a este Gobierno Civil de las infracciones que comprobaran».

Este mismo día, también en Barcelona, son detenidos y encarcelados por vender
cocaína sin receta facultativa Juan Farquell y Juan Hierro Andrés, practicantes de
farmacia (86).

5 de febrero de 1927

En cumplimiento de lo dispuesto por reciente circular de la superioridad (87), la Sala
de Gobierno de laAudiencia de Barcelona nombra al magistrado Luis Polit «juez especial
para instruir los sumarios por tráfico de cocaína» (88).

6 de febrero de 1927

La policía de Barcelona detiene, en la calle del Este, a Juan Fortuny Massana,
«cuando se dedicaba a la venta de cocaína», ocupándole «algunos frascos de dicho tóxico »
(89).

8 de febrero de 1927

La policía de Barcelona detiene a Jesús Fernández, en la calle del Cid , y a Tomás
González y José Roselló, en la calle del Mediodía, todos ellos acusados de vender cocaína
(90).

Este mismo día, también en Barcelona, el Juez especial encargado de reprimir el
tráfico ilegal de drogas, señor Polit, dicta auto de procesamiento y prisión sin fianza
contra un indivíduo, apodado El Perla, »por dedicarse a la venta de drogas estupefacien
tes" (91).

10 de febrero de 1927

Un Juez de Madrid concede la libertad provisional, bajo fianza de 25.000 pesetas, al
médico Emilio Carrasco, procesado «por recetar medicamentos estupefaciente» (92).

11 de febrero de 1927

La policía de Barcelona detiene a varias personas en la calle Conde del Asalto
mientras concertaban una transacción de cocaína (93).

12 de febrero de 1927

La policía de Barcelona detiene en una casa de la calle Santa Madrona a tres mujeres
que «se dedicaban a la venta de cocaína» (94).
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17 de febrero de 1927

Es detenido, en Sevilla, Gregario Chávez Benigno, buscado en Valencia porfal sificar
recetas de morfina (95).

27 de febrero de 1927

La policía de Barcelona detiene a Juan Jarre, a quien le son requisados 500
in yectables de morfina en su domicilio de la calle Carretas (96) .

2 de marzo de 1927

Durante la celebración de un baile en una casa de la calle del Tigre, en Barcelona,
una mujer sufre un desfallecimiento. Trasladada a la Casa de Socorro más cercana, los
médicos diagnosticaron que padece una «intoxicación de carácter grave por haber
inger ido cocaína» (97).

6 de marzo de 1927

Acusados de vender cocaína, son detenidos en Barcelona y puestos a disposición
judicial Rafael Teredo, Dolores Muñoz y Carmen García (98).

17 de marzo de 1927

El Juez especial Antonio Lozano se ha desplazado desde Valenciahasta Castellón de
la Plana para procesar a un indivíduo que fue detenido cuando intentaba conseguir
morfina en una farmacia de esta ciudad. El Juez Lozano ha designado una fianza de 500
pesetas para la libertad provisional del acusado (99).

22 de marzo de 1927

Ingresan en la Cárcel Modelo de Valencia Gregario Chávez Benigno, detenido en
Sevilla, «como autor de las fórmulas falsas que se empleaban en Valencia para la
adquisición de drogas », y Manuel Aucejo Sanz, detenido en Barcelona, por orden del
Juzgado especial de Valencia, acusado de traficar con cocaína (100).

29 de marzo de 1927

Una mujer, llamada Antonia Gutiérrez, es encontrada «en lamentable estado» en
una calle de Barcelona.Trasladada a una Casa de Socorro «h an diagnosticado los médicos
que la infeliz sufría grave intoxicación producida por la cocaína» (101).
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18 de abril de 1927

La policía de Barcelona detiene a Alfonso Valero y Luis Silió, ambos acusados de
vender cocaína (102) .

30 de abril de 1927

La policía de Barcelona detiene, en la calle del Mediodía, a dos indivíduos que «se
dedicaban a la vente de cocaína» (103).

5 de mayo de 1927

En una pensión de la calle San Pablo, en Barcelona, es hallado dentro de una
habitación el cuerpo sin vida de Rodrigo Sánchez, de 35 años. Según parece, la muerte
ha sido producida por una intoxicación de éter (104).

18 de mayo de 1927

Ingresa en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona una mujer, llamada Flora
Torres Martínez, que presenta síntomas de intoxicación por cocaína (105 ).

Este mismo día, también en Barcelona, la policía detiene al ex-dependiente de
farmacia Conrado Ferrando Folch, implicado en el tráfico de cocaína (106).

19 de mayo de 1927

Un boticario de Barcelona, establecido en la calle París, denuncia a la policía la
sus tr acción de cierta cantidad de dinero, varios frascos de cocaína y otras drogas tóxicas
de su farmacia (107) .

21 de junio de 1927

En la calle Arco del Teatro, en Barcelona, es detenida lajoven Rosario Amado, "por
vender cocaína» (108).

22 de junio de 1927

En una casa de la calle Montserrat, en Barcelona, la policía ha encontrado 22 frascos
de cocaína. Según parece, la droga incautada pertenece a un suj eto , apodado El Mañ o,
que se encuentra procesado y encarcelado «por dedicarse a la venta de productos
estupefacient es» (1 09).
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25 de junio de 1927

En el dispensario de la calle del Rosal, en Barcelona, es atendida una muchacha que
presenta síntomas de sufrir una fuerte intoxicación de cocaína. Se desconoce su identi
dad, «pues a causa de su grave estado no ha podido prestar declaración» (11O).

14 de julio de 1927

Luis Polit, Juez especial de Barcelona, declara procesados, por expender cocaína
ilegalmente, a Enrique Ortells, Moisés Alvarez, Eduardo Borso, Alberto Ramos y un
farmacéutico de Tarrasa (111).

27 de julio de 1927

Ingresan en la cárcel de Barcelona, procesados y sin fianza, Cástor Medivilla y
Manuel Martínez, «por habérseles ocupado varios frascos de cocaína» (112).

11 de agosto de 1927

Son detenidos, en Valencia, Antonio Fontana Concepción y Enrique Llácer Sanjuan,
por vender cocaína, y Carmen Morte Estela y Teresa Javaloyes Morán, por haber
comprado cierta cantidad de dicha substancia a los dos anteriores (113).

Este mismo día, el Juez especial de Valencia recibe dos sumarios más relacionados
con el tráfico ilícito de drogas, uno abierto en Alicante, con cuatro personas procesadas,
y otro incoado en Concentaina (114) .

17 de agosto de 1927

El Juez especial de Barcelona dicta auto de procesamiento y prisión contra Francisco
Caballero, «que facilitó cocaína en un establecimiento de la calle de San Pablo» (115).

6 de octubre de 1927

La policía de Barcelona detiene a José Cobeña, «acusado de haber vendido varias
cantidades de cocaína» (116).

15 de octubre de 1927

En la calle del Este, en Barcelona, ha sido encontrada desvanecida una mujer,
llamada Isabel Torres, «a consecuencia de una intoxicación de cocaína» . Trasladada a la
Casa de Socorro más cercana se le han prestado los primeros auxilios «y como se le
encontrara cierta cantidad de cocaína, ha sido puesta a disposición del juzgado especial»
(117).
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19 de octubre de 1927

En la Casa de Socorro de la calle Sepúlveda, en Barcelona, es atendida Isabel
Latorre, de 30 años, que presenta síntomas de intoxicación, «por haber inger ido una
fuerte dosis de cocaína» (11 8).

6 de noviembre de 1927

Son puestos a disposición del Juzgado especial de Valencia, por dedicarse a la venta
ilegal de cocaína, Juan García Benedito, Luis Adrián Campos y el mecánico dentista José
Franco Campos, establecido en la calle Corset (119)

8 de noviembre de 1927

Es puesto a disposición judicial José Muñoz Nicolás, detenido en Murcia y reclamado
por «eljuzgadoespecial que instruye el sumario de los estupefacientes» de Valencia (120 ).

11 de noviembre de 1927

Según una información difundida por la prensa (121), en los sumarios «relacionados
con la compra-venta de estupefacientes», que instruye el juez especial Antonio Lozano,
«aparecen complicadas algunas personas de nombre conocido en Valencia». Así mismo,
en la misma noticia, se asegura que los homosexuales «<seres ambiguos») son «los más
partidarios del uso » de la cocaína.

8 de diciembre de 1927

En la calle del Cid, en Barcelona, es encontrado un indivíduo, llamado Mariano
Pintas, bajo los efectos de una fuerte intoxicación, «a consecuencia de haber ingerido
cocaína» (122).

1928

Ramón Gómez de la Serna publica una novela (123) en la que dedica una escueta
referencia a los morfinómanos y otra un poco más extensa al tráfico de cocaína y a su
adult eración con bicarbonato de sodio.

10 de febrero de 1928

En el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona ingresa una mujer, llamada Magdalena
Lanzá, que presenta síntomas agudos de intoxicación, «a consecuencia de haber ingerido
una gran cantidad de cocaína» (124).

143



12 de febrero de 1928

La policía de Madrid practica varias detenciones y se incauta de un alijo de 20 kilos
de cocaína, «que estaban destinados a la venta clandestina» (125).

18 de febrero de 1928

En el debate que se celebra en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de regulación
de la venta de estupefaciente, el general Severiano Martínez Anido, Ministro de la
Gobernación, afirma que «hay farmacéutico que ha introducido cinco mil kilos de cocaína
para la venta, que han podido ser causa de la desgracia de otros tantos hombres» (126).

19 de febrero de 1928

La policía de Barcelona detiene, en la calle Conde del Asalto, a María T. Gómez, a
quien le decomisa un frasco de cocaína (127).

16 de marzo de 1928

La policía de Barcelona detiene, en la Ronda de San Pedro, a un hombre, llamado
Alberto Termens, «a quien se le han ocupado varios frascos de cocaína» (128).

30 de abril de 1928

Real decreto-ley aprobando las bases para la Restricción del Estado en la distribición
y venta de estupefacientes (129), que «tienden a suprimir la circulación de los medica
mentos eufóricos fuera de su cauce legal, restringiendo a las necesidades exclusivamente
terapéuticas y debidamente justificadas el empleo de las sustancias y preparados origi
nadores de habituación», El Ministro de la Gobernación, general Martínez Anido,
defiende la implantación de estas nuevas medidas ante «la necesidad de poner remedio
a los graves perjuicios que para la salud y la raza ocasiona el abuso de los estupefacientes
y el insuficiente rendimiento en este sentido de la legislación hasta ahora promulgada»,

4 de mayo de 1928

En la caserna del Regimiento de Jaén, acuartelado en Barcelona, es detenido Emilio
Beltrán, «al que se le ocupó un frasco de cocaína» (130).

11 de mayo de 1928

Según una información difundida por la prensa (131) referente a Barcelona, «el
juzgado especial que entiende en el asunto de materias estupefacientes, ha instruido
durante los tres últimos meses del corriente año, por dicho motivo, dieciseis sumarios,
procediendo al procesamiento de 35 indivíduos, entre ellos seis mujeres, algunos de los
cuales se hallan sufriendo prisión preventiva por haber sido declarados insolventes»,
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29 de mayo de 1928

España ratifica la firma del Convenio Internacional de Ginebra sobre Restricción en
el tr áfico del opio, morfina y cocaína, de 19 de febrero de 1925 (132) .

9 de junio de 1928

La policía de Barcelona ha detenido a una mujer, llamada Teresa Gardey, a la cual
«se le ocupó una importante cantidad de cocaína» (133).

24 de julio de 1928

La policía de Barcelona detiene en la avenida Alfonso XIII, cruce con la calle Urgel,
a Antonio Ripoll Fernández, Pablo Vich Freixas, Francisco Fernández Feixó y Asunción
Sobrado, con 32 kilos de opio. Los cuatro detenidos ingresan en la cárcel, a disposición
judicial. Se fija una fianza de 5.000 pesetas para la libertad provisional de cada uno de
los procesados (134) .

22 de agosto de 1928

El Juez especial de Barcelona solicita del Gobernador civil la reclusión de la
cocainómana Mercedes Langa, la cual, según dictamen facultativo, «tiene perturbadas
sus facuItades mentales» (135).

25 de agosto de 1928

Es detenida en la calle Viladomat, en Barcelona, lajoven Rosalía Pilar Franco, «que
bajo los efectos de la cocaína agredió a los agentes de la autoridad» (136).

8 de septiembre de 1928

Real decreto-ley por el que entra en vigor el nuevo Código Penal (137). A diferencia
del anterior texto, promulgado en 1870, introduce ya la especial consideración de «droga s
tóxicas o estupefacientes», separándolas de las restantes «substa ncia s nocivas para la
salud o productos químicos que puedan causar grandes estragos» (138). Por otra parte,
en es te nuevo Código Penal se aumentan las penas y las cuantías de las multas para los
delitos contra la salud pública relacionados con el tráfico ilícito de drogas (139),
destacando «por su novedad y conveniencia», según el legislador, la previsión de «la
misma reclusión después de extingida la condena en un establecimiento o asilo especial
de los alcohólicos y de los toxicómanos, cuando delinquieren como consecuencia u ocas ión
de tal vicio» (140). Sin embargo, el consumo como tal continua estando despenalizado.
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15 de septiembre de 1928

José Oppelt García, Fiscal del Tribunal Supremo, da cuenta al Gobierno de la
ins pección personal de 80 sumarios sobre circulación, expendición y suministro de tóxicos
estupefa cientes, llevada a cabo por la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona; de una causa
sobre delito contra la salud pública, por suministro de cocaína, en la que se obtuvo
sentencia condenatoria de conformidad con la calificación fiscal, en la Audiencia de
Gerona; de la inspección personal de una causa por circulación y venta de sustancias
estupefacientes, realizada por la Fiscalía de la Audiencia de Santander;así como del
aumento de delitos contra la salud pública observado por la Fiscalía de la Audiencia de
Valencia (141).

13 de noviembre de 1928

Real decreto-ley modificando los términos de la base 3.!! para la Restricción del
Estado en la distribución y venta de estupefacientes (142 ), aprobada por el Real decreto
ley de 30 de abril del mismo año.

10 de diciembre de 1928

Real orden desarrollando las normas establecidas en el Real decreto-ley de 30 de
abril del año en curso, relativas a los proveedores de substancias, preparados o especia
lidades estupefacientes, con el fin de implantar su restricción «en la forma escalonada y
progresiva que las circunstancias aconsejen» (143) .

26 de julio de 1929

Real decreto aprobando el Reglamento para la restricción de estupefacientes (144),
compl em entario de los Reales decretos-leyes de 30 de abril y de 13 de noviembre de 1928,
con el objeto de contribuir a «evitar su comercio y empleo abusivo».

3 de agosto de 1929

Real ord en dictando la s reglas relativas a los almacenistas de drogas, productos
qu ímicos y especialidades farmacéuticas que deseen comerciar con productos y especia
lid ad es estupefacient es (145).

17 de abril de 1930

España se adhiere al Protocolo del Convenio Internacional de Ginebra sobre
Restricción en el tráfico del opio, morfina y cocaína, de 19 de febrero de 1925 (146).
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5 de julio de 1930

Real decreto aprobando el Reglamento provisional para la Restricción de Estupefacientes (147), que regirá en sustitución del aprobado por el Real decreto de 26 de julio de1929.

6 de agosto de 1930

Real orden dictando reglas para los almacenistas que deseen traficar con productosy especialidades estupefacientes (148).

8 de octubre de 1930

Como consecuencia de la grave intoxicación de cocaína sufrida por una prostituta dela calle Ribot, llamada Josefa Olmos, alias La Correa, la policía de Valencia inicia unabatida contra los pequeños traficantes en el barrio chino. Son detenidos Manuel MartínezGarcía y Antonio Fontana Concepción, que ya había sido detenido por vender cocaína enagosto de 1927, y puesta a disposición judicial la «amante» de este último, MagdalenaGarcía, alias La Cartagenera, otra prostituta de la calle Ribot (149 ).

12 de octubre de 1930

Continúan en Valencia las acciones represivas de la policía «para impedir el uso dela cocaína». Se han llevado a cabo dos registros simultáneos en el barrio chino;uno en unbar, recientemente clausurado, en la calle Grabador Selma, donde se han encontrado trespap elinas de cocaína pura y doce más en las que «ya estaba mezclada con bicarbonato»;otro en un piso de la calle Quevedo, lugar de residencia de Lopoldo Sanz, camarero delcitado bar, en el que se han hallado un frasco de cocaína pura de 10 gramos, catorcefrascos más de cocaína pura de 1 gramo cada uno y diecinueve papelinas en las que «yaestaba hecha la mezcla con bicarbonato».Han sido detenidos el dueño del bar en cuestión,el camarero y «la mujer que a éste le tenía realquilada una habitación» (150).

14 de octubre de 1930

En el Hospital de Valencia es atendido un hombre, llamado Juan Cantalapiedrade las Nieves, que sufre una grave intoxicación de cocaína (151 ).

15 de octubre de 1930

Fallece en Madrid, a consecuencia de una sobredosis de morfina , el médico Martín
Luque (152).
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8 de noviembre de 1930

Real orden autorizando el tráfico de sustancias estupefacientes y especialidades
ext r anjer as a varios almacenistas (153), un vez estudiadas por la Junta social y
administrativa de la Restricción de Estupefacientes las solicitudes presentadas, en
virtud de la Real orden de 6 de agosto del año en curso.

Este mismo día, se da otra Real orden aprobando el Reglamento de la Inspección
Técnica del Tráfico de Estupefacientes (154).

19 de diciembre de 1930

Real orden aplazando hasta elIde marzo de 1931 la aplicación del Regalmento
provisional para la Restricción de Estupefacientes (155 ), aprobado por el Real decreto de
5 de julio de 1930.

24 de febrero de 1931

Real orden disponiendo que figuren transitoriamente entre las especialidades in
cluídas en la Restricción de Estupefecientes las especialidades denominadas Sedol y
Spasmalgine (156), «en cuya composición figuran entre otros componentes clorhidrato de
morfina y Pantopón, respectivamente».

1 de marzo de 1932

Orden (r ectificada) disponiendo se incluyan en el artículo 1.º del Real decreto-ley de
13 de novi em bre de 1928 todas las preparaciones que contengan, en cualquier proporción,
clorhidrato de acetildihidrometiltebaina(Acetildihidrocodeinona, Acedicona) y sus sales
(157).

3 de agosto de 1932

Decreto prohibiendo la importación y fabricación en el territorio español, Colonias
y posesiones del Norte de Africa de diacetilmorfina (diam orfina, heroína) y limitando el
empleo terapéutico de la cocaína «a los casos de imprescindible necesidad» (158). Para el
legislador, estas medidas están sobradamente justificadas, ya que la heroína «empieza
a destinarse en nuestro país para fines ilícitos»y existe la posibilidad de substituirla en
sus aplicaciones terapéuticas por «otros productos menos peligrosos», y porque la
cocaína, «bajo la forma de clorhidrato, es el alcaloide más frecuentemente utilizado por
los toxicómanos».

28 de marzo de 1933

Ley por la que se aprueba y se ordena el cumplimiento de la Convención Internacio
nal de Ginebra sobre Fabricación y reglamentación de la distribución de estupefacientes,
de 13 de julio de 1931 (159).
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7 de abril de 1933

España deposita la ratificación de la Convención Internacional de Ginebra sobre
Fabricación y reglamentación de la distribución de estupefacientes (160).

Aún, en esta misma fecha, el Fiscal del Tribunal Supremo se ve en la necesidad de
remitir una circular a algún Fiscal de alguna Audiencia (161), encareciéndole «el más
exacto cumplimiento de lo prevenido en la Circular de este Centro, fecha 19 de enero de
1927... encaminada a la persecución más eficaz, dentro de las normas procesales, de los
delitos cometidos con ocasión de la venta, suministro ocirculación clandestina de tóxicos
estupefacient es» y recordándole se sirva «remitir trimestralmente al Presidente del
Consejo técnico nacional sobre restricción de estupefacientes, Dirección general de
Sanidad, en Madrid, un estado comprensivo de la situación de los sumarios incoados en
el territorio de esa Audiencia por aquellos delitos», con el fin de que «las Autoridades
sanitar ias puedan cumplir debidamente los compromisos internacionales contraídos por
España con su adhesión al Convenio de Ginebra de 23 de febrero de 1925 relativo a la
represión de esta forma de criminalidad».

12 de abril de 1933

Orden disponiendo la adquisición, mediante concurso, con destino a la Restricción
de Estupefacientes, de 50 kilos de opio en polvo, 90 kilos de extracto acuoso de opio, 300
kilos de hojas de «coca del Perú» y 100 kilos de cáñamo indiano, planta (162).

3 de agosto de 1933

Joan Comorera i Soler, Diputado al Parlamento de Cataluña por la Unión Socialista
de Cataluña, denuncia en una sesión de las Cortes catalanas el escandaloso tráfico de
drogas que tiene lugar en Barcelona (163).

4 de agosto de 1933

Las Cortes españolas decretan y sancionan la Ley de Vagos y Maleantes (164), según
la cual pueden ser declarados en estado peligroso y sometidos a las medidas de seguridad
los conceptuados «ebrios y toxicómanos habituales». Dicha ley , que en opinión de Oriol
Anguera de Sojo, Fiscal General de la República, «representa un progreso sobre las
legislaciones conocidas» (165), permite actuar contra los consumidores de drogas desde
la legalidad. Sin embargo, existe un deseo por arte del legislador en puntualizar que «no
todos los ebrios y toxicómanos, sino sólo los habituales, quiere la ley sean sometidos a
medidas de seguridad» (166), 10 que viene a reconocer como «lícita» la conducta de los
consumidores compensados o autocontrolados.
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15 de septiembre de 1933

El Fiscal General, al elevar la memoria anual al Gobierno de la República (167),hace
mención especial, entre otros delitos, del tráfico de drogas, manifestando que «no por
pasar con frecuencia y hasta comúnmente ignorados (algunos, verdaderamente, por
modo inexplicable), o por no causar pública impresión, dejan de revestir socialmente de
los farmacéuticos se haga forzosamente por medio de un documento especial debidamen
te autorizado (168).

31 de agosto de 1935

Orden disponiendo, en cumplimiento del decreto anterior, que los farmacéuticos,
para proveerse de las substancias objeto de restricción, hagan forzosa y obligatoriamente
su s pedidos mediante libros y talonarios previamente autorizados y sellados por los In
spectores regionales de estupefacientes o quienes desempeñen sus funciones (169) .

1935

A lo largo de todo este año, la policía de Barcelona se ha incautado de 3.200 gramos
de cocaína pura; 9.950 gramos de cocaína adulterada, principalmente con ácido bórico;
825 gramos de marihuana y 60 inyectables de morfina. La nómina de personas detenidas
durante este mi smo año, en relación con el tráfico de drogas, asciende a un total de 152,
en tr e las que figuran dos farmacéuticos. Así mismo, han sido denunciados a la Dirección
general de Sanidad cinco médicos y siete farmacéuticos, a los cuales se les han observado
ciertas irregularidades en la prescripción y venta de substancias tóxicas (1 70).

26 de junio de 1936

España firma el Convenio Internacional de Ginebra para la supresión del tráfico
ilí cito de drogas nocivas (1 71).
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NOTAS

1 Este sentido, sugerimos la lectura de ESCOHOTADO, Antonio: Historia general de las
drogas, (3 vols.), Madrid, Alianza, 1989; del mismo autor: El libro de los venenos, Madrid,
Mondadori, 1990; de GONZALEZ DURO, Enrique: Consumo de drogas en España, Madrid,
Villalar, 1979; de HARO IBARS, Eduardo: De qué van las drogas, Madrid, Ediciones de La
Piqueta, 1979; y de SZASZ, Thomas: Droga y ritual. La persecución ritual de drogas, adictos
e inductores, Madrid, etc, Fondo de Cultura Económica, 1990.

2 En realidad, aparte de las breves, pero significativas, aportaciones de Antonio Escohotado y
Enrique Beltrán Ballester, cfr. ESCOHOTADO, A.: Historia general de las drogas... y
BELTRAN BALLESTER, E .: Breve historia social y jurídica del consumoy tr áficode drogas,
Valencia, Fundación Universitaria San Pablo CEU,1990, el tema de las drogas en España
durante las primeras décadas de este siglo prácticamente po ha merecido el interés ni el
estudio por parte de los investigadores. Esta circunstancia, aparentemente poco relevante, ha
condicionado negativamente los planteamientos que se hacen en la actualidad sobre el
«problema de la droga». Unicamente así se explica que, por ejemplo, en un programa de
televisión, de máxima audiencia, bastante bien documentado y tan poco tendencioso como
«Informe Semanal», emitido el sábado 8 dejunio de 1991, se afirmara tajantemente que hasta
hace pocos años la cocaína era desconocida en España.

3 Sobre la vida de Antonio de Hoyos y Vinent de la Torre, cfr. Enciclopedia universal ilustrada
europeo americana, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, t. XXVIII (primera parte), pág. 489; Nueva
enciclopedia Larousse, Barcelona, etc., Planeta1980, t. 5, pág. 4990;Diccionarioenciclopédico
Salvat universal, Barcelona, etc., Salvat, 1986, t.11, pág. 455; CANSINOS ASSENS, Rafael:
La novela de un literato, Madrid, Alianza, 1982-1985, t. 1, págs. 114-115, 211-212 y 333-340,
t.I1, págs. 248-249 y 288; VILLENA, Luis Antonio de: Corsarios de guante amarillo. Sobre el
dandysmo, Barcelona, Tusquets, 1983, págs. 113-121; GI1rALBERT, Juan :Crónica general,
Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1983, págs. 105-117; y HUERTAS, Eduardo:
«Madr id también era una fiesta», en Leer, Madrid, febrero de 1991 , págs. 35-38. Particular
mente, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a Mariano Antolín Rato, quien me
descubrió la existencia de tan interesante personaje.

4 Cfr. VILLENA, L. A. de: Corsarios de guante amarillo... , pág. 118.

5 Cfr., por ejemplo, HOYOS YVINENT,A. de: Eljuego delamory la muerte, Madrid, Sucesores
de Rivadeneyra, 1922, págs. 44-46 y del mismo autor: Emplazamiento, Madrid, Imprenta
Artística de Saez Hermanos, 1925, pág. 35. La vida y la literatura de Hoyos y Vinent está
marcada c1aramentepor la denominada «novela decadente», que naceen Francia a finales del
siglo XIX. En España, prácticamente hasta la década de los años treinta, son bastantes los
escritores que reciben esta influenciay que, seducidos trivialmente por una especie de estética
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del mal, incorporan como paisaje de fondo de sus obras los ambientes de droga. Tal es el caso
de José Mas en El baile de los espectros y en Los sueños de un morfinómano, Domenec de
Bellmunt(seud. de Domenec Pallerola i Munne)en L'ángel bohemi yen Una anima uencuda,
Francisco Villaespesa en Opio, Josep Maria Francés en La rossa de mal pél, Adrián del Rey
en El hechizo de Barcelona, etc.

6 Cfr. BARüJA, P.: La Aurora Roja, Madrid, Caro Raggio, 1974, págs. 231 Y 323.

7 Cfr. BARüJA, P .: El árbol de la ciencia, Madrid, Alianza, 1967, págs. 244 y 247 -248.

8 Cfr.Gaceta de Madrid, 5 de febrero de 1919, págs. 458-461 ;Legislación sobre drogas, Madrid,
Tecnos, 1986, págs. 296-303; Y ESCüHüTADü, A.: Historia general de las drogas . .. , vol. 2,
págs. 249-253 y 327-329.

9 Cfr. SAGARRA J . M. de : Memories, Barcelona, Edicions 62, 1981 , vol. Il, págs. 263-266;
REYNA, Elvira (seud. de Francisco Madrid): «Cocaína», en El Escándalo, Barcelona, 19 de
noviembre de 1925, pág. 2; E .[SPLA],C.: «No es un peligro muy grande», en El Pueblo,
Valencia, 13 de julio de 1921 , pág. 1; Y ERüLES, E . «La toxicomanía. Deu anys mestressa
d'Europa», en La H umanitat, Barcelona, 31 de mayo de 1938, pág. 6.

10 Cfr. Gaceta de Madrid, 1 de marzo de 1918, pág. 626 Y BELTRAN BALLESTER, E.: Breve
historia social y jurídica del consumo y tráfico de drogas .. ., pág 49 .

11 Cfr. Gaceta de Madrid, 6 de agosto de 1918, págs. 385-386;Legislación sobre drogas..., págs.
347-441; ESCüHüTADü, A.: Historia general de las drogas .. ., vol. 2, págs. 327-329; y
BELTRAN BALLESTER,E.:Brevehistoriasocialyjurídica del consumoy tr áficodedrogas.. .,
págs 49-50.

12 Cfr. Gaceta de Madrid, 5 de febrero de 1919, pág. 461 YLegislación sobre drogas .. ., pág 296.
Y ESCüHüTADü, A.: Historia general de las drogas . . ., vol. 2, pág. 252.

13 Cfr. VALLE-INCLAN, R. del: «La pipa de kif- y «La tienda del herbolario», en La Pipa de Kif,
Madrid, Sociedad General Española de Librería, 1919. Salta a simple vista que en estos dos
poemas, especialmente en el segudo de ellos, Valle-Inc1án hace apología de lo que denomina
indistintamente, «Ver de Yerba de EstambuJ", «Yerba del Hombre de la Montaña» , «yerba
verde del persa», -k if de Turquía», -hachic-, «cáñam~verde», «cannavina», «cann abis índica
et babilónica», -bah am », -ach isino bhang benarés-, -charas- y «m ar ih u an a».

14 Cfr. GARCIA SANCHIZ, F. :Color. Sensaciones de Tánger y de Tetu án, Madrid, Atenea, 1919,
pág. 45. A lo largo de gran parte de su vida literaria, en varios libros y conferencias, García
Sanchiz hará abundantes referencias al kiff, al opio, a la morfina, al éter y a la cocaína. Cfr.
de dicho autor: Color... , págs. 18, 45 , 67, 91-92, 119 y 163-164; La ciudad milagrosa
(S ha nghai) Madrid, V. H. Sanz Calleja, 1926, págs. 15 y 19; Cosmopolita. Novelerías de
Francia , Cuba , Marruecos, los Estados Unidos y el Japón, Madrid, Biblioteca Nueva, [s. a .],
pág. 144; Barrio Latino , Madrid, Editorial Cosm ópol is , 1930, págs. 65 y 67 ; y el artículo
t itulado « La última charla de García Sanchiz. La pipa de k if-, en La s Pro vin cia s, Val encia,
28 de marzo de 1922, pág 3.

15 Cfr. BAREA, A.: La ruta, Esplugues de Llobregat, Plaza & Janés, 1986, pág. 51 y BRENAN,
G.: Memoria personal. 1920-1975, Madrid, Alianza, 1976, págs. 91-93.

16 Cfr. Gaceta de Madrid, 23 de abril de 1920, págs. 263 -264 y BELTRAN BALLESTER, E.:Breve
historia social y jurldica del consumo y tráfico de drogas .. ., págs. 49-50.
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17 Cfr. Tribunal Supremo. Sala de lo Criminal. Sentencias y autos dictados desde 1. 2 de Enero
al30 de Junio de 1925y publicados en la Gaceta de Madrid. Primer semestre de 1925, Madrid,
Sucesores de Rivadeneyra, 1925, págs. 57-58 YJurisprudencia criminal, Madrid, Editorial
Reus, 1929, t. LIIl, págs. 168-170.

18 Cfr. "Als boticaris», en La Traca, Valencia, 3 de julio de 1920, pág. 1.

19 Cfr. JUARROS, C.: Tratamiento de la morfinomanía, Madrid, Saturnino Calleja, 1920.

20 Cfr. BAROJA, P.:La sensualidad pervertida, Madrid, Alianza, 1967, págs. 539, 689 Y693.

21 Cfr. BLASCO IBAÑEZ, V.: El préstamo de la difunta, Valencia, Prometeo, 1921, págs. 18, 19,
22y45.

22 Cfr. "Sanidad», en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, 6 de julio de 1921, pág. 1.

23 Cfr. AUB, Max: La calle de Valverde, Barcelona, Seix Barral, 1970, pág. 279.

24 Cfr. "La morfina y la cocaína en los cabarets y m usic- halls», en Las Provincias, Valencia, 5 de
julio de 1921, pág. 1; "La cocaína y la morfina en cabarets y music-halls», en Las Provincias,
Valencia, 7 de julio de 1921, pág. 1; "El inspector provincial de Sanidad explica su interven
ción», en Las Provincias, Valencia, 8 de julio de 1921, pág. 1; "Una carta del presidente del
Colegio Médico», en Las Provincias, Valencia, 9 de julio de 1921, pág. 1; "Una carta del
inspector de Sanidad», enLasProvincias, Valencia, 10 de julio de 1921, págs. 1-2; Y"La cocaína
y sus víctimas», en Las Provincias. Valencia, 12 de julio de 1921, pág. 5.

25 Cfr. "Sanidad. Circular», en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, 9 de julio de 1921,
pág. 1 YCrónica del siglo XX, Esplugues de Llobregat, Plaza & Janés, 1986, pág. 276.

26 Cfr. "Una carta del inspector de Sanidad», en Las Provincias, Valencia, 10 de julio de 1921,
págs. 1-2 .

27 Carlos Esplá Rizo, nacido en 1895, era en 1921 uno de los más fieles correligionarios y
colaboradores de Vicente Blasco Ibáñez. En 1923 se exilió en París junto con su líder político,
del que llegó a ser secretario personal. Durante la 11 República fue Diputado a Cortes por
Acción Republicana e Izquierda Republicana. También desem peñó los cargos de Gobernador
civil de Alicante y Barcelona, Subsecretario de Gobernación y, finalmente, Ministro de Pro
paganda en el gobierno de Francisco Largo Caballero. Falleció en México, en 1971 , después
de un prolongado exilio.

28 Cfr. "No es un peligro muy grande», en El Pueblo, Valencia, 13 de julio de 1921, pág. 1 Y«Otra
dosis de cocaína», en El Pueblo, Valencia, 14 de julio de 1921, pág. 1.

29 Cfr. COVIAN y JUNCO, V.: Memoria elevada al Gobierno de S. M. en la solemne apertura de
los Tribunales el día 15 de septiembre de 1921 par el Fiscal del Tribunal Supremo.. .• Madrid,
Editorial Reus, 1921, págs. 19-21 y 59.

30 Cfr. Tribunal Supremo. Sala de lo Criminal. Sentencias y autos dictados desde 1.2 de Enero
al30deJuniode 1924y publicados en la Gaceta de Madrid. Primer semestre de ]924. Madrid,
Sucesores de Rivadeneyra, 1924, págs. 52-53 y Jurisprudencia criminal, Madrid, Editorial
Reus, 1928, t . LII , págs. 137-138.
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31 El abogado José Calvo Sotelo, nacido en 1893, ocupó el Gobierno civil de Valencia precedido
de la justafama que había alcanzado como Diputado en el Parlamento en las filas del partido
maurista. El general Primo de Rivera lo nombró sucesivamente Director general de Adminis
tración y Ministro de Hacienda. Durante la 11 República fue Diputado a Cortes en represen
tación de Renovación Española y del Bloque Nacional. Murió asesinado pocos días antes de
que se produjera la sublevación militar de julio de 1936.

32 Cfr. «Contra el abuso de la morfina»,en Las Provincias, Valencia, 8 de diciembre de 1921, pág.
3;«Noticias del gobierno civil », en Las Provincias, Valencia, 9 de diciembre de 1921, pág. 4; Y
«Noticias del gobierno civil », en Las Provincias, Valencia, 23 de diciembre de 1921, pág. 1.

33 Cfr. «Servicios policíacos», en Las Provincias, Valencia, 13 de enero de 1922, pág. 5.

34 Cfr . «Not icia s del gobierno civil », en La s Pro vinc ias, 26 de marzo de 1922, pág. 3.

35 Cfr. PONTE Y ESCARTIN, Galo: Memoria elevada al Gobierno de S. M. en la solemneapertura
de los Tribunales el día 15 de septiembre de 1924 por el Fiscal del Tribunal Supremo...,
Madrid, Editorial Reus, 1924, págs. 41-44.

36 Cfr. CIERVA, Ricardo de la: Francisco Franco:un siglo de España, Madrid,EditaraNacional,
1973, t. 1, pág. 234.

37 Cfr. GARCIA QUEIPO DE LLANO, Genoveva: Los intelectuales y la dictadura de Primo de
Rivera, Madrid, Alianza, 1987.

38 Cfr. «Imposición de multas», en Diario de Barcelona, 25 de marzo de 1924, pág. 2640.

39 Cfr. «Dos muertos por intoxicación», en Diario de Barcelona, 1 de abril de 1924, pág.18.

40 Cfr. Crónica del siglo XX..., pág. 314.

41 Cfr. Gaceta de Madrid, 9 de agosto de 1927, págs. 39-40; Gaceta de Madrid, 11 de agosto de
1927, pág. 41; YJurisprudencia criminal, Madrid, Editorial Reus, 1931, t. LV, págs. 106-1 09.

42 Cfr. «Por vender cocaína»,en Las Provincias, Valencia, 10 de diciembre de 1924, pág. 7;Y«Las
multas del gobernador civil», en Las Provincias, Valencia 12 de diciembre de 1924, pág. 7.

43 Cfr. «Tenedor de cocaína», en Las Provincias, Valencia, 16 de diciembre de 1924, pág. 6.

44 La santonina es una substancia que se emplea con fines terapéuticos como antihelmíntico o
vermífugo; en dosis elevadas puede producir alteraciones de color en la visión.

45 Cfr. «Se dedicaba a la venta de tóxicos», en La s Provincias, Valencia ,18 de diciembre de 1924,
pág. 6.

46 Cfr. Gaceta de Madrid, 7 de noviembre de 1929, págs. 755-763; Gaceta de Madrid, 1 de mayo
de 1930, pág. 693; Gaceta de Madrid, 13 de mayo de 1933, págs. 1128-1129; Legislación sobre
drogas... , págs. 304-320;y ESCOHOTADO, A.:Historia gen eral de las drogas ... , vol. 2, págs.
322 -329 .

47 Cfr. Gaceta de Madrid, 9 de agosto de 1927, págs. 39-40; Gaceta de Madrid, 11 de agosto de
1927, pág. 41; YJurisprudencia criminal..., t. LV, págs. 106-109.
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48 Cfr. «Los paraísos artificiales», en Diario de Castellón, 4 dejulio de 1925, pág. 6.

49 Cfr. «Dos socios de cuidado», en Diario de Castellón, 11 de julio de 1925, pág. 5.

50 Cfr. «Los envenenadores de la sociedad», en Diario de Castellón, 14 dejulio de 1925, pág. 9.

51 Cfr. «Los envenenadores de la sociedad», en Diario de Castellón, 8 de agosto de 1925, pág. 5.

52 Cfr. «Por entregarse a los paraísos artificiales», en Diario de Castellón, 10 de octubre de 1925,
pág. 4.

53 Cfr . MADRID, Francisco: «Los bajos fondos de Barcelona»,en El Escándalo, Barcelona, 22 de
octubre de 1925, págs. 4-5; REYNA, Elvira: «Cocaína», en El Escándalo, Barcelona, 19 de
noviembre de 1925, pág. 2; MADRID, F.: «La tragedia de los paraísos artificiales. Cocaína,
morfina, opio ...», en El Escándalo, Barcelona, 10 de diciembre de 1925, págs. 4-5; «Ecos e
indiscreciones. Mordisquees», en El Escándalo, Barcelona, 31 de diciembre de 1925, pág. 6;
MARSA, Angel: «Las narraciones sentimentales. Vidas difíciles de mujeres fáciles», en El
Escándalo, Barcelona, 18 de marzo de 1926, págsA-6; MIÑANA,F{ederico]: «Los hombres y
las cosas. Los venenos de la mala vida. Vicio, miseria, cocaína», en El Escándalo, Barcelona,
13 de mayo de 1926, pág. 2; URBANO, Luis: «Los reportajes modernos. Mademoiselle Cocó»,
en El Escándalo, Barcelona, 3 dejunio de 1926, págs. 4-5; CASTROVIDO, Roberto: «Comen
tarios. El barrio chinoy los barrios bajos», en El Escándalo, Barcelona,15 de julio de 1926, pág.
1; «El reinado de la sensatez», en El Escándalo, Barcelona, 26 de agosto de 1926, pág. 8;
NIMIO, Pedro: «Los reportajes sensacionales. Vino, sangre, amor y muerte en las tabernas»,
en El Escándalo, Barcelona, 7 de octubre de 1926, págs. 4-6; YMARSA, A.: «Los reportajes
sensacionales. Un fumadero de opio», en El Escándalo, Barcelona, 14 de octubre de 1926,
págs. 4-5 .

54 Cfr . «Vista causa», en Diario de Castellón, 30 de octubre de 1925, pág. 5.

55 Cfr. «Intoxicación», en Diario de Castellón, 3 de diciembre de 1925, pág. 5.

56 Cfr. «Borrachera de cocaína», en Diario de Castellón, 2 de enero de 1926, pág. 5.

57 Cfr.«Una denuncia anónima contra un contrabandista de tóxicos»,en Diario de Castellón, 12
de enero de 1926, pág. 4.

58 Cfr. «Vist a causa por expender drogas de cabaret>" en Diario de Castellón, 24 de febrero de
1926, pág. 5.

59 Cfr. «Detención de cuatro vendedores de cocaína»,en Diario de Castellón, 29 de abril de 1926,
pág. 6.

60 Cfr. MIÑANA, F .: «Los hombres y las cosas. Los venenos de la mala vida. Vicio, miseria,
cocaína», en El Escándalo, Barcelona, 13 de mayo de 1926, pág. 2.

61 Datos amablemente facilitados por Francisco Gutiérrez Latorre, archivero del Gobierno civil
de Barcelona.

62 Cfr. «Asociación contra la toxicomanía», en Diario de Barcelona, 26 dejunio de 1926, pág. 16
Y«Asociación contra la toxicomanía. Acto inaugural», en Diario de Barcelona, 29 de junio de
1926, pág. 3.
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63 Cfr . "Con tra la toxicomanía.., en Diario de CasteLlón, 20 de junio de 1926, pág. 5; "Asociación
contra la toxicomanía» , en Diario de Barcelona, 26 de junio de 1926, pág 16; Y "Asociación
contra la toxicomanía. Acto inaugural», en Diario de Barcelona, 29 de junio de 1926, pág. 3.

64 Francisco Madrid Alier, nacido en 1900, ejerció el periodismo en Barcelona como redactor de
El Escándalo, La Publicidad, La Lucha, El Diario Gráfico, La Noche y L'EsqueLla de la
Torratxa y como corresponsal de El Sol de Madrid. Fue secretario de Lluís Companys i Jover
y de Carlos Esplá Rizo. Sus obras principales son reportajes o testimonios novelados, sobre
todo, de las huelgas, los atentados y la vida política del período 1918-1931 : Els exiliats de la
Dictadura (1930), Ocho m eses y un dia en el Gobierno civil de Barcelona (1932) y 14 de abril.
Novela-reportaje (1934).También escribió otras obras como El conspirador sentimental. Film
de la república comunista libertaria (1932),Constitución agraria de España (1933), La Guinea
incógnita. Vergüenza y escándalo colonia1(1933) YLas últimas 24 horas de Francisco Layret
(1942). Así mismo, publicó algunos títulos de teatro y farsa: El mal que pot fer una dona, Ell,
ella i un café romantic y Nou mil pessetes. Se exilió en Argentina, desde donde colaboró en la
revista Catalunya , falleciendo, en 1952, en Buenos Aires.

65 Cfr. MADRID, F.: Sangre enAtarazanas, Barcelona, Ediciones de la Flecha, [1926], págs. 71
74,127-132 Y133-138.

66 Cfr . "La cocaína.., en Diario de CasteLlón, 24 de julio de 1926, pág. 4.

67 Cfr. "La cocaína.., en Diario de CasteLlón, 24 de julio de 1926, pág. 4.

68 Cfr . "F um adero de opio. La policía 10 descubre en la calle de Salmerón» , en Diario de
Barcelona, 5 de agosto de 1926, pág. 4 Y..Fumadores de opio » , en Diario de CasteLlón, 8 de
agosto de 1926, pág. 5.

69 Cfr . «Los trágicos paraísos artificiales» , en Diario de Castellón, 21 de septiembre de 1926,
pág. 9.

70 Cfr. "Detención» , en La s Provin cias, Valencia, 30 de octubre de 1926, pág. 6.

71 Cfr. «La venta de cocaína», en Diario de Castellón, 8 de diciembre de 1926, pág. 4.

72 Cfr . "Detención» , en Diario de Castellón , 11 de diciembre de 1926, pág. 6.

73 Cfr . ALFARACHE, Juan de: ..Comentarios de la Corte. Los morfinómanos.., en Dia rio de
Castelló n, 14 de diciembre de 1926, p ág.T,

74 Cfr . "La venta de cocaína», en Las Provincias, Valencia, 24 de diciembre de 1926, pág. 7 Y
..Sigue el sum ario por la venta de cocaína», en Las Provincia s, Valencia, 25 de diciembre
de 1926, pág. 4.

75 Cfr . "Var ias noticias », en Heraldo de Castell ón, 3 de en ero de 1927, pág. 3 Y"Detenidos», en
Diario de Castellón, 4 de enero de 1927, pág. 5.

76 Cfr. -Diligencia judicia l», en Diario de Castell ón , 14 de en ero de 1927, pág. 4.

77 Cfr . "Los envenenadores de la sociedad.., en Diario de Castell án, 11 de enero de 1927, pág. 5
Y "Contra los culpables de la toxicomanía» ,en Diario de CasteLlón, 13de enero de 1927,
pág. 5
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78 Cfr . Gaceta de Madrid, 18 de enero de 1927, pág. 405.

79 Cfr. Gaceta de Madrid, 18 de enero de 1927, págs. 404-405.

80 Cfr. Gaceta de Madrid , 22 de enero de 1927, págs. 460-461 ; MARIA CREHUET, Diego:
Memoria elevada al Gobierno de S. M. en la solemne ap ertura de los Tr ibunales el día 15 de
sep tiem bre de 1927por el Fiscal del Tribunal Supremo.. ., Madrid, Editorial Reus, 1927, págs.
141-143; y BELTRAN BALLESTER,E.: Breve historia social y jurídica del cons umo y tráfico
de drogas..., págs. 49-5 1. .

81 Cfr . «La venta de cocaína», en H eraldo de Castellón, 28 de enero de 1927, pág. 3 Y«La reventa
de cocaína», en Diario de Castellón, 29 de enero de 1927, pág. 5.

82 Cfr . «Los envenenadores de la sociedad», en Diario de Ca stellón , 29 de enero de 1927, pág. 5.

83 Cfr. «Aún colea 10 de la cocaína.., en Las Pro vincias, Valencia, 27 de en ero de 1927, pág . 2;
«Sigu en las detenciones de cocainómanos» , en La s Pro vincias, Valencia, 28 de enero de 1927,
pág. 2; «La cocaína», en El Pueblo, Valencia, 28 de enero de 1927, pág. 4; «Lo de la cocaína»en
El Pu eblo, Valencia , 29 de enero de 1927, pág. 4; «Sigu e dando juego la cocaína», en La s
Provincias Valencia, 30 de enero de 1927, pág. 6; «Llega a su término la cuestión de la cocaína»,
en Las Pro vincias, Valencia, 1 de febrero de 1927, pág. 4; «Lo de la cocaína», en El Puebl o,
Valencia,l de febrero de 1927, pág. 5; «El asunto de la cocaína», en Diario de Castellón, 3 de
febrero de 1927, pág. 12; Y«Lo de la cocaína», en La s Provincia s, Valencia, 17 de febrero de
1927, pág. 7.

84 Cfr . «Llega a su término la cuestión de la cocaína»,en Las Pro vincias, Valencia, 1 de febrero
de 1927, pág. 4 Y «Lo de la cocaína.., en El Pueblo, Valencia , 1 de febrero de 1927, pág. 5.

85 Cfr . «San ida d. Circular», en el Boletín Oficial de la Pro vincia de Barcelona, 8 de febrero de
1927, págs. 1-2.

86 Cfr. «La tox icomanía », en H eraldo de Castelló n, 4 de febrero de 1927, pág. 3; «Procesamiento
y cierre de una farmacia», en Diario de Castell6n, 5 de febrero de 1927, pág. 24; Y«Contra la
reventa de cocaína», en Diario de Castell6n, 5 de febrero de 1927, pág. 5.

87 Cfr . Gaceta de Madrid, 18 de enero de 1927, págs. 404 -405.

88 Cfr. «Juez especial por tráfico de tóxicos», en Diario de Barcelona, 5 de febrero de 1927,
pág. 24.

89 Cfr. «Por traficar en tóxicos », en Diario de Barcelona, 6 de febrero de 1927, pág. 23 .

90 Cfr . «Por ded icarse a la ven ta de cocaína», en Diario de Barcelona, 8 de febrero de 1927,
pág. 20 .

91 Cfr. «Los estupefacientes», en Heraldo de Castellón , 8 de febrero de 1927, pág. 3 Y «La
toxi com anía», en Diario de Castellón , 9 de febrero de 19 27, pág. 5.

92 Cfr. «Médico en libertad », en Diario de Castell6n , 10 de febrero de 1927, pág . 4.

93 Cfr . «Los estu pefacientes», en Heraldo de Castellón, 11 de febrero de 1927, pág. 3 Y
«De tenciones», en Diario de Castell6n , 12 de febrero de 1927, pág. 4.
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94 Cfr. "Detenciones», en Heraldo de Castellón, 12 de febrero de 1927, pág. 3 Y "La venta de

cocaína», en Diario de Castellón, 13 de febrero de 1927, pág. 5.

95 Cfr. "Lo de la cocaína», en Las Provincias, Valencia, 17 de febrero de 1927, pág. 7.

96 Cfr. "Detención», en Diario de Castellón, 27 de febrero de 1927, pág. 5; "Los vendedores de

tóxicos», en Heraldo de Castellón, 1 de marzo de 1927, pág. 3; Y"Los inyectables», en Diario

de Castellón, 2 de marzo de 1927, pág. 5.

97 Cfr . «Las víctimas de la cocaína», en Heraldo de Castellón, 2 de marzo de 1927, pág. 3.

98 Cfr. "Por expender cocaína", en Diario de Castellón, 6 de marzo de 1927, pág. 5.

99 Cfr. "Un juzgado especial en Castell ón», en Diario de Castellón, 17 de marzo de 1927, pág. 6.

100 Cfr. «Por la venta de cocaína», en Las Provincias, Valencia, 22 de marzo de 1927, pág. 7.

101 Cfr. «Las víctimas de los tóxicos», en Heraldo de Castellón, 29 de marzo de 1927, pág. 3 e

-Intoxícacíon», en Diario de Castellón, 30 de marzo de 1927, pág. 5.

102 Cfr. "Los estupefacientes»,en Heraldo de Castellón, 18 de abril de 1927, pág. 3 y "La cocaína»,

en Diario de Castellón, 19 de abril de 1927, pág. 5.

103 Cfr. "Los vendedores de estupefacientes», en Heraldo de Castellón, 30 de abril de 1927,

pág. 2.

104 Cfr. "Intoxicación», en Heraldo de Castellón, 5 de mayo de 1927, pág. 2.

105 Cfr . •La venta de cocaína», en Diario de Castellón, 18 de mayo de 1927, pág. 20.

106 Cfr. "La venta de cocaína», en Diario de Castellón, 18 de mayo de 1927, pág. 20.

107 Cfr. «Robo de tóxicos», enHeraldodeCastellón, 19 de mayo de 1927, pág. 2y "Robo de cocaína

en una farmacia», en Diario de Castellón, 20 de mayo de 1927, pág. 5.

108 Cfr. "Varias noticias», en Heraldo de Castellón, 21 de junio de 1927, pág. 3 y "Por vender

cocaína», en Diario de Castellón, 22 de junio de 1927, pág. 5. .

109 Cfr. "H alla zgo de cocaína», en Heraldo de Castell án, 22 dejunio de 1927, pág. 3 y «H alla zgo

de cocaína», en Diario de Castellón, 23 de junio de 1927, pág. 4.

110 Cfr . "Varias noticias», en Heraldo de Castellón, 25 de junio de 1927, pág. 5 y "Dos mujeres

intoxicadas», en Diario de Castellón, 26 de junio de 1927, pág. 7.

111 Cfr. «Cocaína», en Diario de Castell án, 14 de julio de 1927, pág. 4.

112 Cfr. «La venta de cocaína», en Diario de Castellón, 27 de julio de 1927, pág. 4.

113 Cfr . "La venta de estupefacientes», en Las Provincias, Valencia, 11 de agosto de 1927, pág.2

Y"La cuestión de la cocaína», en Diario de Castellón, 11 de agosto de 1927, pág. 4.

114 Cfr. "La cuestión de la cocaína», en Diario de Castellón, 11 de agosto de 1927, pág. 4.
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115 Cfr. «Procesamien to y prisión", en Diario de Castellón, 17 de agosto de 1927, pág. 4.

116 Cfr. "Por expender cocaína», en Diario de Castellón, 6 de octubre de 1927, pág. 6.

117 Cfr. "Una cocainómana», en Diario de Castellón, 15 de octubre de 1927, pág. 5.

118 Cfr . "Cocainómana», en Diario de Castellón, 19 de octubre de 1927, pág. 4.

119 Cfr. «Lo de la cocaína», en El Pueblo, Valencia, 6 de n'oviembre de 1927, pág. 4.

120 Cfr. «Los estupefacientes», en El Pueblo, Valencia, 8 de noviembre de 1927, pág. 6.

121 Cfr. "Los cocainómanos», en Diario de Caste1l6n, 11 de noviembre de 1927, pág. 5.

122 Cfr. "Un cocainómano», en Diario de Caste1l6n, 8 de diciembre de 1927, pág. 5.

123 Cfr. GOMEZ DE LA SERNA, R.: El caballero del hongo gris, Barcelona, Salvat, 1970, págs.
69 y 116. En 1930, Gómez de la Serna publicará un libro de artículos, en uno de los cuales
dedicará unas breves notas sobre el opio, al referirse a su amigo el escritor francés Jean
Cocteau; cfr. GOMEZ DE LASERNA, R.: «La nueva obra de Cocteau»,en Parts, Valencia, Pre
textos, 1986, págs. 101-102.

124 Cfr. «Cocainóman a», en Diario de Castellón, 10 de febrero de 1928, pág. 4 .

125 Cfr. "Veinte kilos de veneno», en Diario de Castellán, 12 de febrero de 1928, pág. 7.

126 Cfr. «Asamblea Nacional.. . El proyecto sobre la venta de estupefacientes», en Diario de
Castell6n, 18 de febrero de 1928, pág. 5.

127 Cfr. "Detención», en Diario de Castellán, 19 de febrero de 1928, pág. 4.

128 Cfr. "Cocainómano», en Diario de Castellán, 16 de marzo de 1928, pág. 5.

129 Cfr. Gaceta de Madrid, 5 de mayo de 1928, págs. 690-694; Legislación sobre drogas... , págs.
442 -456 ;y BELTRAN BALLESTER, E.: Breve historia socialy jurídica del consumoy tráfico
de drogas... , págs. 49 y 51.

130 Cfr. "La cocaína», en Diario de Castell án, 4 de mayo de 1928, pág. 4.

131 Cfr. "La cocaína», en Diario de Castel/ón, 11 de mayo de 1928, pág. 5.

132 Cfr. Gaceta de Madrid, 7 de noviembre de 1929, pág. 763 ; Gaceta de Madrid, 13 de mayo de
1933, pág. 1128; YLegislaci6n sobre drogas..., pág. 304.

133 Cfr . "Por ocupársele cocaína», en Diario de Castellón, 9 de junio de 1928, pág. 4.

134 Cfr. "Detención de traficantes de opio», en Diario de Barcelona, 24 de julio de 1928, pág. 17;
«Buen servicio»,en Diario de Castellón, 24 de julio de 1928, pág. 5; "Procesamiento». en Diario
de Castellón, 25 de julio de 1928, pág. 4;Y"Procesamientos»,en Diario de Castellón, 28 dejulio
de 1928, pág. 4.

135 Cfr . "Una cocainómana», en Diario de Castellón, 22 de agosto de 1928, pág. 4.
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136 Cfr. «Detención», en Diario de Castellón, 25 de agosto de 1928, pág. 4.

137 Cfr. Gaceta de Madrid, 13 de septiembre de 1928, págs. 1450-1526 y Código Penal, Madrid,
Editorial Reus, 1928.

138 Es importante resaltar este matiz, pues el epígrafe contenido en el Código Penal de 1870 igual
puede aplicarse a la cocaína, al éter, a la heroína o a la morfina como al ácido clorhídrico, al
ácido sulfúrico, al arsénico, al cianuro, a la lejía o a la sosa sáustica. Por otra parte, tampoco
debemos olvidar que, a finales del siglo XIX y principios del xx, productos como la cocaína,
la morfina o laheroína eran fabricados a escala industrial, dentro de la más estricta legalidad,
por importantes laboratorios químico-farmacéuticos (Bayer, Merck, Parke Davis), al tiempo
que eran anunciados y recomendados al público como una especie de panaceas universales,
indicadas para todo tipo de males y enfermedades. Cfr. Productos Farmacéuticos de las Far
benfobriken vorm. Friedr. Bayer & Ca. Leverkusen / Rh., [s. 1.¿Barcelona?, s. e . ¿Federico
Bayer & Cía?, s . a .], págs. 86-96; VARENNE, Gaston: El abuso de las drogas, Madrid,
Guadarrama, 1973, págs. 124-136 y 379 -395; BEHR, Hans-Georg: La droga, potencia
mundial, Barcelona, Planeta, 1981, págs. 83-124; GRINSPOON, Lester y BAKALAR, James
B.: La cocalna. Una droga y su evolución social, Barcelona, Hacer, 1982, págs. 11-97;
ESCOHOTADO, A.: Historia general de las drogas ... , vol. 2; y BELTRAN BALLESTER, E.:
Breve historia social y juridica del consumo y tráfico de drogas..., págs.
48-49 Y 51-52.

139 Los artículos del Código Penal de 1870 que se refieren al tráfico ilegal de drogas determinan
lo siguiente: arto 351.- «El que sin hallarse competentemente autorizado, elaborare substan
cias nocivas á la salud ó productos químicos que puedan causar grandes estragos, para
expenderlos, ó los despachare ó vendiere ó comerciare con ellos, será castigado con las penas
de arresto mayorymulta de 250 á 2.500 pesetas»; arto 352.- «El que hallándose autorizado para
el tráfico de substancias que puedan ser nocivas á la salud, ó productos químicos de la clase
expresada en el artoanterior, los despachare ó suministrare sin cumplir con las formalidades
prescritas en los reglamentos respectivos, será castigado con las penas de arresto mayor y
multa de 125 a 1.250 pesetas»; y arto 354.- «Las disposiciones de los dos artículos anteriores
son aplicables á los que trafiquen con las substancias o productos expresados en ellos y á los
dependientes de los farmacéuticos, cuandofueren los culpables».Cfr .El Código Penal de 1870,
Córdoba, Librería de Juan Font, 1908, t. 1, págs. 83-86. Por su parte, los artículos que aluden
al tráfico ilícito de drogas en el Código Penal de 1928 establecen lo siguiente: arto 557.- «El que
sin hallarse com petentemente autorizado, elaborase substancias nocivas a la salud, o produc
tos químicos que puedan causar grandes estragos, para expenderlos, o los despachare,
vendiere o comerciare con ellos, será castigado con las penas de seis meses a un año de
reclusión y multa de 1.000 a 10.000 pesetas»; arto 558.- -El que hallándose autorizado para el
tráfico de substancias que puedan ser nocivas para la salud, o productos químicos de la clase
expresada en el artículo anterior, los despachare o suministrare sin cumplir con las formali
dades prescritas en los reglamentos respectivos, será castigado con las penas de dos meses y
un díaa un año de reclusión y multa de 1.000 a 5.000 pesetas»,agregando a continuación que
-cuando el tráfico sea de drogas tóxicas o estupefacientes, la pena será de seis meses a tres años
de reclusión y multa de 2.000 a 20.000 pesetas». Cfr. Código Penal... , pág. 173.

140 Cfr. OPPELT GARCIA, José: Memoria elevada al Gobierno de S. M. en la solemne apertura
de los Tribunales el dia 15 de septiembre de 1928 por el Fiscal del Tribunal Supremo...,
Madrid, Editorial Reus, 1928, pág. XXXVIII.

141 Cfr. OPPELT GARCIA, J.: Memoria elevada al Gobierno de S. M. en la solemne apertura de
los Tribunales el dla 15 de septiembre de 1928 por el Fiscal del Tribunal Supremo... , págs. 14,
16,27 Y 71.
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142 Cfr. Gaceta de Madrid, 15 de noviembre de 1928, págs. 1034-1 035 YBELTRAN BALLESTER,
E.:Breve hi storia social y juridica del consumo y tráfico de drogas... , págs. 49 y 51.

143 Cfr. Gaceta de Madrid, 12 de diciembre de 1928, págs. 1643-1644.

144 Cfr. Gaceta de Madrid, 1 de agosto de 1929, págs. 871-875.

145 Cfr. Gaceta de Madrid, 6 de agosto de 1929, pág. 103.4.

146 Cfr. Gaceta de Madrid, 1 de mayo de 1930, pág. 692.

147 Cfr. Gaceta de Madrid, 15 de julio de 1930, págs. 314-319 YLegislación sobre drogas ..., págs.
456-474.

148 Cfr. Gaceta de Madrid, 8 de agosto de 1930, pág. 913.

149 Cfr. «Los efectos de la cocaína», en Las Provincias, Valencia, 8 de octubre de 1930, pág. 5 Y
«La policía inicia unabatida contra los traficantes de estupefecientes»,en Libertad, Castel1ón
de la Plana, 9 de octubre de 1930, pág. 11.

150 Cfr. «La labor de la policía», en Las Provincias, Valencia, 12 de octubre de 1930, pág. 2 Y
«H alla zgo de un depósito de cocaína», en El Pueblo, Valencia, 12 de octubre de 1930, pág. 7.

151 Cfr. «Bronca en el barrio chino», en Las Pro vincias, Valencia, 14 de octubre de 1930, pág. 2;
«Un cocainómano», en Libertad, Castellón de la Plana, 14 de octubre de 1930, pág. 11; Y
«Sucesos», en El Pueblo, Valencia, 16 de octubre de 1930, pág. 6.

152 Cfr. «Mu ere intoxicado», en Libertad, Castel1ón de la Plana, 16 de octubre de 1930, pág. 15 .

153 Cfr. Gaceta de Madrid, 11 de noviembre de 1930, págs. 832-833.

154 Cfr. Gaceta de Madrid, 11 de noviembre de 1930, págs. 833 -835.

155 Cfr. Gaceta de Madrid, 21 de diciembre de 1930, pág. 1853.

156 Cfr. Gaceta de Madrid, 27 de febrero de 1931 , pág. 1144.

157 Cfr. Gaceta de Madrid, 3 de marzo de 1932, pág. 1588.

158 Cfr. Gaceta de Madrid, 6 de agosto de 1932, pág. 979.

159 Cfr . Gaceta de Madrid, 1 de abril de 1933, págs. 4-11; Legislación sobre drogas.. ., págs. 320
339 ; YESCOHOTADO, A.: Historia general de las drogas ... , vol. 2, págs. 329-332.

160 Cfr . L egisla ción sobre las drogas... , pág. 320.

161 Cfr .ANGUERADE SOJa, Oriol:Memoria elevada al Gobi erno de la R epública con mot ivo de
la solemne ap ertura de los Tribunales el día 15 de septiembre de 1933 por el Fiscal Gen eral de
la R epública . . ., Madrid, Editorial Reus, 1933, pág. 87 .

162 Cfr. Gaceta de Madrid, 19 de abril de 1933, págs. 471-472.
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163 Cfr. RIERA, Vicenc: «El trafic dela cocama-jen L'Opini á, Barcelona, 5 de agosto de 1933,
pág. 6.

164 Cfr. Gaceta de Madrid, 5 de agosto de 1933, págs. 874-877.

165 Cfr. ANGUERA DE SOJO, O.:Memoria elevada al Gobierno de la República con motivo de la
solemne apertura de los Tribunales el día 15 de septiembre de 1933 por el Fiscal General de
la República ..., pág. XXIX.

166 Cfr. GALLARDO GONZALEZ, Lorenzo: Memoria elevada al Gobierno de la República con
motivo de la solemne apertura de los Tribunales el día 15 de septiembre de 1934 por el Fiscal
General de la República... , Madrid, Editorial Reus, 1934, pág. 64.

167 Cfr. ANGUERADE SOJO, O.: Memoria elevada al Gobierno de la República con motivo de la
solemne apertura de los Tribunales el día 15 de septiembre de 1933 por el Fiscal General de
la República... , pág. XXII.

168 Cfr. Gaceta de Madrid, 31 de agosto de 1935, págs. 1683-1684.

169 Cfr. Gaceta de Madrid, 1 de septiembre de 1935, págs. 1746-1750.

170 Cfr. «Un any de cocaína», en Ultima Hora, Barcelona, 2 de enero de 1936, pág. 8.

171 Cfr. Legislación sobre las drogas ... , págs. 257-267 y ESCOHOTADO, A.: Historia general de
las drogas, vol. 2, págs. 332-333.
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AZAÑA Y CA8TELLüN

Ramón Godes Bengoechea

La oportunidad que nos proporciona el prócer castellonense Don Manuel Segarra
Tomás de dar a la publicidad la invitación para la boda de D. Manuel Azaña, que conserva
en su archivo familiar, nos permite hilvanar la presente nota sobre las relaciones de éste
con nuestra provincia, justamente en un momento en que el recurrente interés por su
significación política y su obra literaria alcanza elevadas cotas en diversidad de manifes
taciones como publicaciones, exposiciones monográficas, conferencias, etc .

Por lo que se refiere a la invitación propiamente dicha, estamos ante un modelo usual
en la época en las relaciones sociales, impresa en cartulina de color hueso de 180 X 113
mm. No cabe duda que se puede encuadrar dentro de las prácticas usuales entre la alta
burguesía en la que se mueve nuestro personaje. Su proyección religiosa, conocida la
beligerancia de Aza ña contra los convencionalismos, que se evidenciará poco después en
las Cortes Constituyentes, nos permite constatar la autenticidad de su talante liberal y
contemporizador , que no hace problema de su participación como protagonista en un
matrimonio canónico solemne, celebrado nada menos que en la Iglesia de San Jerónimo
el Real de Madrid. La falta de alusión en el texto de la invitación a los deudos del
contray ente, no parece tener otro significado que el de su situación de orfandad desde su
infancia , aunque también puede interpretarse como que la organización de la ceremonia
correspondió en exclusiva a la familia de la contrayente, tanto por el significado de la
personalidad de Azaña, como por su edad más que madura.

En el campo de lo político poseemos constancia de su presencia en nuestra provincia
desde 1925, a través del movimiento de «Acción Republicana»,del cual es promotor junto
a Giral y Mart í Jara, que se transforma en partido político con el advenimiento de la
República. En Ca stellón su líder más destacado es el reputado científico José Royo
G ómez. Y su contenido ideológico, que tomamos del documento fechado en Morella el 8
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de septiembre de 1931 (Vid. GONZALEZ SOBACO, Antonio: Los Partidos Políticos
durante la Segunda República en Castellón, Castel1ón, Diputación Provincial, 1986,
págs. 222 a 229) es el siguient e:

«Acción Republicana es un partido de izquierdas. No considera antagónicos a los que
sostengan idearios político-sociales más avanzados, siempre que admitan las institucio
nes democráticas. Dentro de la legalidad que la República constituya, colaborará con los
socialis tas en cuanto les sea común o coincidente.

» Apoyamos una República Parlamentaria Democrática y una estructura nacional
sobre la base de una autonomía de los municipios, que reconozca la personalidad jurídica
de las regiones.

»Nuest ra política internacional es absolutamente pacifista, de contribución al
desarme, al arbitraje y a la conciliación entre los pueblos. Siendo España una nación que
no siente impulsos imperialistas, sus instituciones marciales deberán reducirse a lo
necesario para la defensa nacional en caso de una agresión. Se acomodará el Ejército a
la capacidad económica del país con el servicio igual para todos los ciudadanos aptos y
limitado al tiempo preciso para una preparación adecuada a la eficacia que deben t ener
los ejércitos. El Ejército colonial, será voluntario.

»Estimando el impuesto como función de equidad social y perfeccionamiento técnico,
se desgravarán los que agobian el Trabajo, haciendo progresivos los que pesan sobre
rentas y patrimonios.

»Revisión de la política arancelaria y de la protección industrial. Revisión de los
monopolios del Estado.

»Estado laico . Separación de la Iglesia y el Estado. Secularización de Instituciones
y Ordenes Religiosas.

»M onopoliza ción de la enseñanza por el Estado para defensa de la República y en
interés de la cultura. Escuela única. Primera y segunda enseñanza gratuitas.

»Refor rna del Código Civil para modernizar el régimen jurídico y económico de la
familia española. Estimación de la propiedad como función social. Implantación del
divorcio vincular. Humanización del derecho sustantivo y adjetivo. Democratización de
la justicia. Independencia y responsabilidad de sus órganos.

-Mult iplica ción de los seguros asignándoles el doble carácter de previsión y justicia
sociales. Organización de la asistencia social. Solución del problema de la tierra,
atendiendo a sus diversas modalidades. Fomento del crédito agrícola .

»Fornento de las obras públicas, especialmente de las vías de comunicación y del
abastecimiento de aguas a los pueblos.

»Considera ci ón de la Sanidad como función del Estado, estructurándola con inde
pendencia y concediéndole los poderes necesarios para su eficaz actuación.
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»Acción Republicana coincidente con la demanda de la opinión pública, dedicará todo
su esfuerzo a la exigencia más severa de todas las responsabilidades en que incurrieron
la Monarquía y sus gobiernos».

Bajo este ideario, sucesivamente adaptado a las circunstancias, Azaña y el azañismo
están presentes en nuestra provincia con las diversas denominaciones partidistas de
«Acción Republicana» primero y posteriormente «Unión Republicana»después y, final
mente «Izquierda Republicana», obteniendo en las elecciones de 28 dejunio de 1931 para
las Cortes Constituyentes 35.871 votos; en las elecciones complementarias para conce
jales celebradas el 23 de abril de 1933 sobre un total de 333 vacantes consiguen 103
concejales; en las legi slativas de 19 de noviembre de 1933, obtienen en la primera vu elta
65.229 votos y en la segunda 53.799; finalmente, en las de 16 de febrero de 1936, formando
parte del Frente Popular, sus dos candidatos alcanzan un total de 149.311 votos. E stas
cifras (Gon zá lez Sobaco, 1986, pasim) demuestran suficientemente la pujanza del
azañismo en la provincia, sobre todo en sus comarcas septentrionales del Ma estrazgo y
Els Ports.

De distinta manera, no deja también de constituir una relación de Manuel Azaña con
Cas te llón el despecti vo te stimonio que aparece en sus Memorias polít icas y de gu erra
(Grijalbo, Barcelona, 1978), sobre la visita que le efectúa el escultor y académico
castellonense Juan Bautista Adsuara, como también el hecho de que su obra capital para
comprender su pensamiento durante la guerra civil , el diálogo titulado La velada de
Ben icarl á, lleve este expresivo título para nuestro propósito.
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Nacido ellO de enero de 1880 en Alcalá de Henares, luego de ser ministro, diputado,
Presidente del Consejo y Presidente de la República, muere en el exilio en Tarbes e14 de
noviembre de 1940, reconciliado con la Iglesia Católica, a decir de Carlos Seco Serrano
en el artículo correspondiente de la Enciclopedia R ialp, «pese al cerco sectario de sus
propios amigos». Ateneísta destacado, desempeña los cargos de Secretario y Presidente
de la docta casa y, según González Sobaco (González Sobaco, A., 1986, págs. 229 y 230)
«Aza ña no dijo "España ha dejado de ser católica", sin más, en el discurso pronunciado
ante las Cortes de 14 de octubre de 1931, pues ha de insertarse dicha frase en el contexto
del mismo discurso cuando alude a (que) "ha dejado (el Catolicismo) desde el siglo pasado
de ser la expresión y guía del pensamiento español"». Y lo califica de político de «gran
categoría intelectual- (González Sobaco, A. 1986, pág. 231 ).
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LA FAPA Y LA UNIVERSIDAD
DE CASTELLüN

M. ª Teresa Calderón Lairado

La demanda social

La reciente creación de la Universidad
Jaume 1 ha propiciado el examen de los
orígenes de dicha institución. Con tal
motivo distintos medios de comunicación
se han hecho eco del relevante papel que
en ello han jugado ciertas entidades y
personas, muy especialmente las de
ámbito político.

No se puede negar, en efecto, que tanto
las instituciones políticas locales como las
provinciales y comunitarias se han esfor
zado por dotar a Castellón de un centro
universitario propio y autónomo. A pri
mera vista, y tras el análisis de la prensa
de los dos últimos años, no parece sino que
la naciente institución haya sido fruto
exclu sivo de intereses políticos, sin que la
sociedad castellonense, su beneficiaria en
último término, se hallara implicada en el
event o. Cabría, pues, preguntarse si la
Universidad de Castellón no responde
realmente a algún otro tipo de intereses
ajenos a una demanda social que, en buena
lógica, debería legitimar su nacimiento.

Sin embargo, si bien en la última parte
del proceso se ha podido dar el fenómeno
mencionado, es forzoso admitir que, antes
de que la Universidad se gestara, un
importante movimiento social la solicitó
con insistencia, sin llegar a conseguirla en
ese momento.Paradójicamente, la deman
da cristalizó en el nacimiento de «la otra
Universidad»; el Centro Asociado de la
UNED de la provincia de Castellón surgió
como consecuencia de la citada corriente
en favor de la Universidad presencial.

Quince años más tarde consideramos
oportuno destacar la participación que un
colectivo de la sociedad castellonense tuvo
en la consecución de una Universidad
propia; y esto por dos razones: la primera
porque creemos un deber de justicia sacar
a la luz la meritoria labor de aquellos que
desinteresadamente se esforzaron por
lograr lo que hoyes un hecho y que , en este
momento, cuando las noticias referidas al
centro universitario ocupan la s primeras
páginas de los diarios locales, parecen
haber sido relegados al negro cajón de los
olvidos colectivos; la segunda porque esti-
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mamas que se trata del único movimiento
de este tipo relacionado con el aconteci
miento a que nos venimos refiriendo.

Los inicios del movimiento

La Asociación Provincial de Padres de
Alumnos, convertida en 1978 en Federa
ción de Asociaciones de Padres de Alum
nos (FAPA), comienza ya en 1976 a pro
mover, por una parte, un estado de con
ciencia ciudadana en favor de la U niversi
dad y, por otra, a hacer llegar esta inquie
tud a las esferas políticas; nos encontra
mos así con que la actuación de los políti
cos, fuerza que, repetimos, ha sido la más
perceptible en los últimos tiempos, fue a
remolque de la conciencia ciudadana de
una necesidad social.

Ello coincidió con la que podríamos
llamar época dorada de las Asociaciones
de Padres de Alunmos, entidades que,
durante bastantes años y tal vez debido al
esforzado tesón de algunos de sus directi
vos, constituyeron un capítulo importan
te de la historia de la educación en la
provincia.

En efecto, la Junta Directiva de la
Asociación Provincial de Padres de Alum
nos, reunida en el Colegio Virgen del
Carmen de Vila-real (las reuniones de
dicha entidad carecían de lugar fijo cele
brándose cada vez en una ciudad e institu
ción educativa provincial diferente) acuer
da , el 8 de agosto de 1976, «pr omover el
inicio de una campaña de concienciación
sobre la urgencia de que Castellón cuente
con una ciudad universitaria», según se
afirma en el punto 3 del acta de la mencio
nada reunión.

Con el objetivo genenco de dotar a
Castellón de los servicios universitarios
de que era deficitaria, a lo largo de los tres
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cursos siguientes, la entidad que nos ocu
pa centra su atención en diversos aspectos
del problema y, a tenor de las posibilida
des reales de actuación que se le brindan,
va cambiando de estrategia para alcanzar
la finalidad propuesta.

Así, durante el curso 1976-77 parece
que el interés se centra en el único baluar
te de estudios universitarios existente en
Castellón: el Colegio Universitario ads
crito a la Universidad de Valencia. En tal
sentido, se intenta movilizar a los padres
para que se asocien, crear en la opinión
pública un clima de apoyo hacia la conso
lidación del Colegio Universitario, con la
vista puesta en su posterior conversión en
Universidad y, sobre todo, concienciar a
los responsables y representantes políti
cos locales de la necesidad de su acción en
favor de la propuesta.

Documentan este interés por la Uni
versidad las actas de las reuniones de la
Junta de la FAPA durante el periodo; en
casi todas ellas se aborda el tema en cues
tión; en la correspondiente al 3 de diciem
bre del 76 se dice que «se ha escrito a 23
padres de alumnos de Farmacia, que
contestan afirmativamente, para formar
una Asociación de Padres de Alumnos en
el Colegio Universitario»; es evidente el
deseo de implicar en el proyecto a todos los
estamentos del C.U.C.

La actividad de la FAPA

El curso 1977-78 podría valorarse como
un segundo paso en la lucha por la Univer
sidad castellonense; durante el mismo la
FAPA lleva a cabo diversas e importantes
actuaciones. De entre ellas destaca, en
primer lugar, la denominada «Campa ña
de cincuenta mil firmas para una Univer
sidad de Castell ón».



Dicha campaña, preparada ya durante
el periodo anterior, pretendía apoyar la
Universidad castellonense mediante la
recogida del mayor número posible de
firmas; llevan a cabo esta labor miembros
de la Junta Directiva de la FAPA con la
desinteresada ayuda de otros muchos
colaboradores de las distintas Asociacio
nes de Padres; a tal efecto se nombra una
comisión que dirija y coordine los traba
jos.

Los impresos para la recogida de fir
ma s incluyen peticiones de tipo académi
co-autorización para impartirprimerciclo
de Farmacia y Matemáticas, la pronta
creación de estudios como Medicina, De
recho, Biológicas o Ciencias Económicas
junt oa otras de tipo económico, tales como
un incremento de la aportación estatal y
el efect ivocumplimiento de los compromi
sos contraídos por las corporaciones loca
les y entidades de ahorro.

Como balance, 18.072 padres de alum
nos -cifra estimable, si bien algo menor
que la que da título a la campaña- suscri
ben el escrito propuesto, según asegura el
Acta levantada por el notario de Alcora D.
Carlos Bataller el 20 de junio de aquel
año.

Durante el periodo estival son remiti
das a las autoridades provinciales y del
Distrito Universitario, al Ministerio de
Educación, a todos los Ayuntamientos de
la provincia, a los parlamentarios locales,
partidos políticos, centrales sindicales y
ha sta a la sede de algunos colegios profe
siona les sendas copias de dicha acta.

Aunque las respuestas de los destina
tarios distan de ser positivas en su totali
dad , los promotores se sienten animados
por las de algunos de ellos, fundamental
mente las suscritas por los representan
tes de partidos políticos; U.C.D. y el

P.S.O.E. muestran su adhesión al proyec
to en los primeros días dejulio y sugieren,
respectivamente, la convocatoria de una
reunión con todos los senadores y diputa
dos de la provincia y la realización de un
estudio detallado sobre el problema.

Ambas iniciativas se toman en consi
deración y varios miembros de la Junta
Directiva de la FAPA, con el asesoramien
to del Director y del Jefe de Estudios del
Colegio Universitario, elaboran un deta
llado informe sobre el problema universi
tario de Castellón que, finalizado el 22 de
agosto, es distribuido entre los peticiona
rios y presentado públicamente ellO de
septiembre en una sesión informativa
abierta a la que acuden,junto a los miem
bros de la Directiva y los parlamentarios,
representantes de los distintos medios de
comunicación que dan suficiente publici
dad al tema, amplimente debatido entre
los asistentes; en la sesión se pone de
relieve la necesidad de que también el
nivel universitario sea incluido en la pla
nificación política educativa de la provin
cia. Posteriormente el informe se remite
al Ministerio de Educación, Secretaría de
Estado de Universidades, Rector de la
Universidad de Valencia, Gobierno Civil
de la provincia y Dirección del Colegio
Universitario.

En el documento, que consta de cuatro
apartados, se examina la actual situación
del Colegio Universitario, proponiéndose
la ampliación de sus estudios y su conver
sión en Colegio dependiente de la Univer
sidad de Valencia, en una primera etapa,
hasta alcanzarse el objetivo final de la
creación de una Universidad autónoma
para Castellón; petición ésta fundamen
tada con abundantes razones de tipo eco
nómico, cultural, social, demográfico y
hasta político.

El primer capítulo analiza, entre otras
cuestiones referidas al Colegio Universi-
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tario, su dependencia económica respecto
de la Diputación como entidad promotora
y responsable y expresa el deseo de que la
provincia vaya desgravándose progresi
vamente de la carga de los costos univer
sitarios.

El segundo examina las razones que
avalan la creación de la Universidad.
Aparte de evaluar el dispendio que supo
ne el desplazamiento de los estudiantes
castellonenses a otros centros universita
rios, se reputa laUniversidad como centro
promotor del desarrollo económico y cul
tural de su entorno; la misma masifica
ción existente en la Universidad españo
la, así como los datos demográficos pros
pectivos -incremento de la población es
tudiantil como consecuencia de los avan
ces sociales y la elevación del nivel de
vida-, aconsejan la creación de una nueva
Universidad; finalmente, el proceso auto
nómico abierto por la constitución demo
crática avala en el ámbito académico la
autonomía universitaria castellonense.

El tercer capítulo señala las acciones
que , ajuicio de los redactores del informe,
abreviarían la marcha del proceso. El
primer paso lo constituiría el reforzarnien
to del Patronato del Colegio Universita
rio , el segundo la conversión de este Cole
gio adscrito a la Universidad de Valencia
en dependiente o integrado en ella y el
tercero y definitivo la implantación de la
Universidad; no se olvidan en este aparta
do precisiones tales como el número de
alumnos deseable-que, dicho sea de paso,
no dista demasiado de las previsiones
h echas por los gestores de la ya existente
Universidad Jaume 1- o la superficie
necesaria para albergar a este alumnado.

Un último apartado recoge la docu
mentación a que hace referencia el resto
del informe.
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Sin embargo, la confección y publica
ción del informe no agota la actividad de la
FAPA durante el curso 77-78; muy al
contrario, los entusiastas promotores in
tentan airear el problema por todos los
medios a su alcance; en tal sentido se edita
una revista, se confeccionan pegatinas
alusivas al deseo de una Universidad
castellonense ((Queremos Universidad
para Castell ón») y hasta camisetas publi
citarias que habían de ser distribuidas
entre el alumnado de los distintos centros
educativos de la provincia; pero, sobre
todo, se logra implicar en la tarea publici
taria a los medios de comunicación.

Así, durante el verano del 77, encabe
zando una completa información sobre el
problema, aparecen titulares como los
siguientes:«Solicitud de una Universidad
propia para Castellón. La campaña de
adhesiones ha sido llevada a cabo por la
Asociación Provincial de Padres de Alum
nos » (Mediterráneo, 28 de junio); «La
Diputación, enterada de la petición de
unaUniversidad para Castell ón»(Las Pro
vincias, 28 de junio); «Reunión de parla
mentarios y representantes de padres de
alumnos (para estudiar la problemática
universitaria)» (Mediterráneo, 9 de sep
tiembre y Las Provincias, 11 de septiem
bre); «Estudiarán los problemas del Cole
gio Universitario (parlamentarios y pa
dres de alurnnos)» (Mediterráneo, 11 de
septiembre); «El problema universitario
de Castellón a la palestra» (Obra, 12 de
septiembre).

Algunos de estos titulares son bien
explícitos en el sentido antes indicado de
que la motivación de los políticos es indu
cida por la inquietud de otro grupo social.

Cambio de objetivos

El comienzo del curso 1978-79 supone
un cambio de rumbo en las reivindicacio
nes universitarias de la FAPA. En esta



nueva etapa, sin abandonar la inicial idea
de la Universidad castellonense, se em
pieza a dirigir la mirada hacia la Univer
sidad a Distancia. Sin duda las dificulta
des con que tropezaba el primer objetivo,
encaminaron los pasos de las Asociacio
nes de Padres hacia otra solución, si no
definitiva ni totalmente satisfactoria, al
meno s paliativa del agudo problema que
la provincia venía padeciendo y, desde
luego, de consecución más fácil e inmedia
ta.

D. Jesús Romero, Presidente a la sa
zón de la Federación de A.P.A afirma en
tal sentido: «El objetivo que propusimos,
hace dos años y medio a los parlamenta
rios por Castellón fue el de obtener la
Univer sidad tradicional ; [. .. ] No obstante
haber fijado esa meta, éramos conscientes
de las dificultades que entrañaba conse
guirla en razón de que su concesión corre
ponde a centros de decisión extraños a
nuestros intereses provinciales. [...] Sin
embargo, por ser realistas y porque las
posibilidades que tenemos a la vista lo
permiten,hemos señalado como objetivo a
corto plazo la implantación de la UNED
(hay que reconocer que la Universidad
trad icional es un objetivo a largo plazo). Y
lo hemos hecho así porque traerla depen
de sólo de nosotros. Es decir, el centro de
decisión lo tenemos en la provincia». (-La
UNED, aquí y ahora»Boletín de la Fede
ración de Padres de Alumnos de la provin
cia de Castellón, n.º 10. Diciembre, 1979.
Pág. 3).

El 25 de septiembre del 78, en reunión
ordinaria, la Junta Directiva de la FAPA
presenta un documentado informe bajo el
título «Necesidad y posibilidades para la
implantación de un Centro Asociado de la

UNED»;en él se estudia la situación de la
enseñanza universitaria en Castellón y se
concluye la necesidad de un Centro Aso
ciado a la Universidad a Distancia en la
provincia; tras su aprobación, la Junta de
la FAPA se brinda a realizar las gestiones
precisas para la creación del Centro y a
formar parte de su Patronato.

A partir de ese momento, sin olvidar
del todo la campaña en favor de la U niver
sidad de Castellón, la actividad de la FAPA
se dirige fundamentalmente hacia la
UNED cuyo Centro, ubicado en Vil-real ,
abrirá sus puertas, no sin que aparezcan
discrepancias acerca de su oportunidad
en el seno mismo de la Junta, algunos de
cuyos miembros temen que la existencia
de esta institución reste fuerza a la conso
lidación del Colegio Universitario y a la
creación de la Universidad presencial , en
noviembre de 1980.

Así, tal como se asegura al comienzo
del presente trabajo, esta interesante,
fecunda y, en su momento, difundida in
tervención social en favor de la Universi
dad, cristalizó en otro no menos importan
te servicio cultural: la llegada a la provin
cia de la Universidad a Distancia.

Una vez más se observa que no siem
pre son los acontecimientos políticos los
motores de la Pequeña oGran Historia; es
cierto que, a veces, los hechos ocurren, por
así decirlo, «a golpes de Decreto»; pero no
es menos cierto que, en ocasiones, la socie
dad, acuciada por nec esidades a menudo,
si no siempre como una interpretación
marxista suscribiría, ligadas a lo econó
mico, interviene activamente, impulsan
do a las fuerzas políticas, en el nacimiento
y el ocaso de las instituciones.
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LAS SOCIEDADES CIENTIFICAS
DEL SIGLO XVII

EL Dr. M. MARCELINO norx y MOLINER
DE CUEVAS DE VINROMA y LA

REGIA SOCIEDAD DE MEDICINA Y OTRAS CIENCIAS
DE SEVILLA

Luis Miralles Conesa

Uniuereitat de Valencia

El estudio histórico de la revolución
científicaha sido dividido porJ .D.Bernal
en tres períodos convencionalmente de
nominados: Renacimiento (1440-1540),
Guerras de Religión (1540-1650) y Res
tauración (1650-1690) (1).

Laín Entralgo hace coincidir el Barro
codesde 1600 a 1740, escribe: «por lo que
atañe a Historia de la Ciencia parece
conveniente poner en el año 1600, esa
incierta frontera entre el Renacimiento y
el Barroco» (2).

Otros autores fijan el nacimiento de la
revolución científica en 1543, año en el
que se publican dos obras de extraordina
ria influencia en el desarrollo científico
del sigloXVII: DeRevolutionibus Orbium

(1) J. D. Bernal (1979), p. 257 .
(2) P. La ín Entralgo (1962), p.139.

Coelestium (De las revoluciones de los
Cuerpos Celestes) de NICOLAS COPER
NICO(1473-1543) y De Corporis Humani
Fabrica (De la Estructura del Cuerpo
Humano) de ANDRES VESALIO (1514
1564).

El año 1600 prácticamente se inaugu
raba con una hoguera inquisitorial. GIOR
DANO BRUNO (1548-1600), además de
tratar otros temas, como el de los átomos,
escribió sobre la constitución del univer
so, defendiendo el sistema heliocéntrico
como un palo con el que golpear las doctri
nas de Aristóteles. Sus publicaciones irri
taron a los científicos tradicionales y en
tró en conflicto con la Iglesia católica. Fue
quemado en la hoguera el1 7 de febrero de
1600. Su muerte tendría efectos disuaso-
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ri os sobre el avance científico, espe cial
mente en las naciones católicas.

La s sociedades científicas europeas
nacen en el siglo XVII , dentro de la revo
lución científica y del Barroco, son las
ins t ituciones peculiares depositarias de
sus descubrimientos.

Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes
y Leibniz, figuras representativas y signi
ficativas en la revolución científica, desa
rrollarían su actividad fuera de los claus
tros universitarios. La revolución científi
ca, escribe E. Gutiérrez Ríos : «fue un
movimiento intelectual que contradecía
los textos que en la U niversidad se leían y
comentaban; estaba en pugna con el saber
oficial académico» (3). Sin embargo, la
penetración de las nuevas corrientes cien
tífica s fue extraordinariamente lento, con
fuerte s oposiciones porque rompía con las
enseñanzas tradicionales.

La primera academia científica se
funda en Italia en 1603. Laín Entralgo
escribe: «A las academias humanísticas
del Renacimiento suceden en el Barroco
las academias científicas y también en
esto fue Italia la nación iniciadora» (4).

LAS SOCIEDADES CIENTIFICAS
DEL SIGLO XVII

En Italia la primera sociedad científi
ca fue la Academia Secretorum Naturae
(Academia de los secretos de la Naturale
za ) (1535-1615). Fue clausurada por la
Inquisición, bajo acusación de mezclarse
en asuntos de brujería. La Academia dei
Lincei (así denominada porque en su
emblema había un lince, y sus socios eran
llamados linceanos), desarrolló su activi-

(3) E. Gutiérrez Ríos (1975), p. 70.
(4) P. Laín Entralgo (1962), p.175.
(5) A. C. Cro mbie (1980), p. 232 .
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dad entre 1607 y 1630, fue fundada por el
duque Federico Cesi en Roma. Pertene
cieron a esta inst itución el Papa Urbano
VIII y Galileo . La última de la s sociedades
científicas ita lia na s del siglo XVII fue la
Academia del Cimento, nació teniendo
como mecenas a los hermanos Medici,
Leopoldo y el Gran Duque Fernando 11.
Sus reuniones y actividades se desarrolla
ron en Florencia desde 1657 a 1667. Miem
bros de esta academia fueron : VICENZO
VICIANI(1622-1713)discípuloybiógrafo
de Galileo, GIOVANI ALFONSO BORE
LLI (1608-1670)que se dedicó al estudio
de la mecánica del esqueleto describiendo

. las acciones de los músculos y de los hue
sos mediante si stemas de palancas y
FRANCESCO REDI (1618-1676) biólogo,
que fue el primero en refutar la genera
ción espontánea de los insectos.

En Alemania la primera sociedad cien
tífica fue la Societas Ereunética fundada
en 1622 por el químico y botánico JOA
CHIM JUNG (1587-1657), quien mantu
vo que las sustancias originales podían
obtenerse de los compuestos, idea que
llegaría a Robert Boyle y le serviría de
base para llegar a establecer el concepto
de elemento (5). En 1672 se funda el Colle
gium Curiosum sive Experimentale, obra
del matemático Christopher Sturm. Es
tas dos sociedades científicas fueron de
escasa importancia y su vida efímera.
GOTIFRIED WILHEM LEIBNIZ (1646
1716), autor del cálculo infenitesimal,
principalmente de su simbolismo, logró
que se fundara en 1700, por el Elector
Federico I de Prusia la Academia de Ber
lín. PIERRE LOUIS MOREAU DE
MAUPERTIUS(l698-1756), matemático
francés que había viajado por Laponia
para comprobar si la Tierra era ligera-
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mente achatada por los polos y aumenta
ba en el ecuador, fue nombrado secretario
de es ta academia.

En Rusia, Pedro el Grande (1672-1725)
que había empezado a gobernar personal
mente en 1689, se mostraba interesado en
las ciencias y tecnologías occidentales con
el firm e propósito de modernizar Rusia.
En 1697 efectuó, de incógnito, un viaje por
la Europa Occidental informándose de su
desarrollocientífico. En 1724, ya en pleno
siglo XVIII, un año antes de su muerte,
fun da rí a la Academia de San Petersbur
go.NICOLAS BERNOUILLE (1687-1759)
y DANIELL BERNOUILLE (1700-1826)
que contribuyeron a la formulación de la
teoría cinética de los gases y LEONARD
EU LER (1 707-1783), autor de un libro
titulado Mecánica, donde hace uso del
álgebra y del cálculo más que de la geome
trí a como hiciera Newton, fueron miem
bros notables de esta academia rusa.
Frecuentemente en Alemania y Rusia, se
nombraban miembros de sus respectivas
academias a extranjeros, particularmen
te franceses, porque en esta época el pres
tigio de los científicos de esta nación era
má s revelador.

En Francia, el precedente de las acade
mias científicas se encontraría en el Coll é
ge de France, fundado en 1518 por Fran
cisco1.PIERRE GASSENDI (1592-1665),
filósofo y matemático francés, fraile de la
orden de los Mínimos y G. ROBERVAL
(1602-1675), mecanicista y diseñador de
la balanza que lleva su nombre, fueron
profesores y cientí ficos del College de
France. Otro anticipo de las academias
científicas france sa s fue la celda del fraile
de la orden de los Mínimos MARI N MAR
SENNE (1588-1648). Este científico fran
cés que se dedicó con poca fortuna a com
probar las leyes del movimiento acelerado
de Galileo, mantenía una particular co-

rrespondencia con casi todos los científi
cos de su entorno europeo, entre otros, con
Descartes, Galileo, Hobbes y Torricelli.
En su celda informaba a Pascal de las
experiencias que sobre el vacío y la pre
sión atmosférica se hacían en Italia. En
165:1 se fundó la Academia de Montmor,
así denominada porque las reuniones se
celebraban en casa de HOBERT MONT
MOR (1600-1679), consejero de Estado.
En 1666 se fundó laAcademia de Ciencias
de París, bajo los auspicios de COLBERT
(1619-1683), ministro de Luis XIV. A
Colbert le sucedió Louvois, responsable
de la revocación del Edicto de Nantes, pro
mulgado por Luis XIII en favor de los
hugonotes. Tras la revocación del edicto
que tuvo lugar el 18 de octubre de 1685
siendo rey de Francia Luis XIV, muchos
hugonotes abandonaron Francia dirigién
dose a Inglaterra, Suiza, Prusia o Améri
ca.Entre ellos marchó a Inglaterra, DENIS
PAPIN (1647 -1712), que había inventado,
entre otras muchas cosas, la olla a pre
sión, donde, ya en Inglaterra, cocinó para
la Royal Society y en otra ocasión también
relució su invento en una comida a Carlos
II, rey de Inglaterra.

En la época de Colbert fue llamado a la
Academia de Ciencias de París, como
miembro de la misma, el astrónomo ho 
landés CHRISTIAN HUYGENS (1629
1677), inventor del primer reloj de p éndu
lo útil a los científicos, identificó cinco
satélites de Saturno y en controversia con
la teoría corpuscular de Newton sobre la
naturaleza de la luz, insistió que ésta eran
ondas longitudinales. El establecimiento
de Huygens en París ha sido citado como
una indicación de la situación social del
saber en la época del Barroco. Laín En 
tralgo encuentra en este hecho un símbolo
egregio entre el saber y el poder, escribe:
«El gobernante necesita de la razón secu
lar y sabe, por otra parte, que la ciencia
trae el dominio. Muy bien lo supo Luis
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XIV, cuando en el año 1667, envio un
obsequio en metálico a los más distingui
dos literatos y hombres de ciencia de toda
Europa» (6).

Huygens fue el responsable de la intro
ducción en la academia del método baco
niano (r esumido más adelante en el apar
tado referente a la Royal Society de Lon
dres). FONTANELLE (1657-1757) fue
secretario de la Academia de Ciencias de
París desde 1699 hasta 1741. Su vida
coincide, prácticamente, con el pleno
desarrollo de la revolución científica. Sus
famosos Eloges contenían oraciones fúne
bres que pronunciaba en su calidad de
secretario, discursos biográficos que han
contribuido al conocimiento de la Historia
de la Ciencia de los siglos XVI y XVII. Otra
obra suya, La pluralidad de los mundos,
permitió divulgar los éxitos científicos de
esos siglos.

En este siglo XVII la Academia de
Ciencias de París tenía una organización
jerarquizada, el número total de miem
bros llegó a ser de setenta y dependía de
los ministros reales. «Mantuvo esta orga
nización hasta la Revolución Francesa
que cambió sujerarquización organizán
dola con una constitución igualitaria»(7).

En Inglaterra el precedente de la pres
tigiosa Royal Society, habría que buscarlo
en las reuniones informales de científicos
que se celebraban en Londres y otras
ciudades. La más conocida de todas ellas
fue la del Gresham College dedicada a la
promoción del saber físico matemático
experimental. En 1660 fue nombrado
presidenteJohn Willkins. El8 de mayo de
1660 Carlos II fue restaurado en el trono

(6) P . Laín Entralgo (1962), pp . 174-175.
(7) S. F. Mason (1985), p . 184.
(8) D. Rei (1978), p.159.
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y dos años después sancionaba formal
mente la Royal Society, dedicada al fo
mento del conocimiento natural. Lord
Brunker fue su primer presidente.

Del documento de aprobación promul
gado por Carlos II el 15 de junio de 1662,
cabe resaltar:

«C.. ) Se otorga al Presidente y al Con
sejo a que se reunan y encuentren en
cualquier college, sala u otro lugar apto de
Londres o dentro del radio de diez millas
a su alrededor, ya que una vez reunidos
tengan plenos poderes y autoridad para
hacer, formar y establecer las leyes, esta
tutos, órdenes y constituciones que a ellos
les parezcan honestas y necesarias, su
gún sujuicio y discreción, para el gobier
no, regulación y dirección de la Sociedad
Real C..).

Yen vistas a una mejora de los experi
mentos, artes y ciencias que la sociedad
efectúe, se da plenos poderes y autoridad,
mediante decreto del Presidente del Con
sejo , a mantener correspondencia y rela
ción con cualquier extranjero, ya sean
personas privadas, ya asociaciones o cor
poraciones, sin ninguna clase de interrup
ción o interferenciaí. .. )>> (8).

Como ya indicamos anteriormente, las
sociedades científicas del siglo XVII fue
ron objeto del influjo baconianao.

FRANCIS BACON (1561-1620), filó 
sofo inglés, publicó en 1620 su obra No
vum Organum (Nu evo órgano). Este libro
encierra una referencia a las reglas de la
lógica empleadas por Aristóteles en su
libro Organon. El Novum Organum es un



texto filosófico-científico. Su peculiaridad
reside en la aportación del método cientí
fico al campo de la investigación. En él se
afirma que la observación y la experimen
tación son las bases del sistema inductivo
para la elaboración de las leyes de la
ciencia, describiendo el método científico
actual. Bacon no supo utilizarlo con éxito.
Teorizó sobre el método que después tanto
éxito tendría, pero le faltó la auténtica
formación científico experimental (9).

La influencia baconiana es notoria en
los estatutos propuestos para la Royal
Society por ROBERT HOOKE (1635
1701) en 1663:

«El propósito y fin de la Real Sociedad,
escribió Hooke, es fomentar el conocimien
to de las cosas naturales y todas las artes,
manufacturas, prácticas mecánicas,
máquinas e inventos útiles por medio de
los experimentos, sin inmiscuirse en cues
tiones teológicas, metafísicas, morales,
políticas, gramaticales, retóricas o lógi
cas; tratar de recuperar las artes e inven
ciones lícitas que se han perdido ahora;
examinar todos los sistemas, teorías, prin
cipios, hipótesis, elementos, historias y
experimentos de asuntos naturales, ma
temáticos y mecánicos inventados, regis
trados o practicados por cualquier autor
de consideración, antiguo omoderno e...)"
(10).

El eco de las ideas de Bacon se hace
aún más patente en la segunda carta de la
Royal Society sancionada con el Gran
Sello el22 de abril de 1663 y todavía en vi
gencia. Exponiéndose que:

«e. ..) sus miembros se han de aplicar en
promover por medio de la autoridad de los
experi mentos las ciencias de las cosas

naturales y de las artes útiles, para gloria
de Dios Creador, y provecho de la razón
humana" (11).

Prestigiosos científicos de Inglaterra y
de todo el mundo fueron nombrados miem
bros de la Royal Society. Robert Hooke
perteneció a la misma desde 1663 y fue
secretario en el transcurso de 1677 a 1683.
Hombre de una gran habilidad mecánica,
fue supervisor de experimentos de esta
sociedad desde 1662 hasta su muerte.
Gottfried Leibniz, inventó una máquina
de calcular que sumaba, restaba y multi
plicaba. En 1673, este invento y su presti
gio científico contribuyeron a su ingreso
en esta institución. El físico francés Denin
Papin, fue admitido en 1680. Christian
Huygens por sus teorías, inventos y des
cubrimientos, fue elegido en 1663. Robert
Boyle, autor, entre otros, del libro El quí
mico escéptico y de su famosa ley de Boyle,
que demostraba la compresibilidad del
aire y que éste estaba formado por partí
culas separadas entre sí por el vacío,
perteneció también a la Royal Society y en
1680 fue elegido presidente aunque re
nunció por discrepancias con el formulis
mo del juramento. El arquitecto Cristop
her Wren fue miembro de honor y más
tarde su presidente en 1681. Isaac N ew
ton fue elegido presidente en 1703 y reele
gido cada año hasta su muerte el 20 de
marzo de 1727. Su obra Principia Mathe
matica produjo el asombro y la admira
ción de todos los cultivadores de la ciencia
europeos, siendo considerado en su época,
el científico de mayor prestigio del mun
do.

En España los precedentes de las so
ciedades científicas, habría que referirlo a
la Academia de Matemáticas (institución
docente más que científica) fundada en

(9) F . Bacon (1984), (prólogo de Teixeira Bastos) pp . 9-15.
(10) S. F. Mason (1985), p .176.
(11) A. C. Combrie (1959), p. 261.
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1582 por Fel ipe II , con el expreso de seo de
«que en nues tro reino haya hombres ex
pertos que en tiendan bien las matemáti
cas y la arquit ectura y otras ciencias y
facultades anejas»(12). El primer director
fue el arquitecto real, Juan de Herrera. La
vida académica de esta institución fue
efímera ya que se inauguró su funciona
miento en 1583, desapareciendo en 1625.
Ese mismo año se fundó los Reales Estu
d ios del Colegio Imperial deMadrid, sien
do re y de E spaña Felipe IV. Este centro,
particularmente docente, pertenecía a la
Com pañía de Jesús. Los medios e instala
ciones de la Academia de Matemáticas
fueron absorbidos por esta nueva in stitu
ción . El hijo ba stardo de Felipe IV, Juan
José de Austria, mecenas de innovaciones
científicas en España, trajo para regentar
la primera cátedra de matemáticas del
Colegi o Imperial al flamenco Juan Carlos
Fraile. En 1670 se h izo cargo de ésta José
de Zaragoza,jesuíta, matemático y astró
nomo, nacido en Alcalá de Chivert (Caste
ll ón). En 1700, precisamente en la transi
ción de las casas reales Austrias y Borbo
nes, se funda la Regia Sociedad de Medi
cina y otras Ciencias de Sevilla, que se
puede considerar como la primera socie
dad científica con arraigo innovador.

EL Dr. BOIX y MOLINER DE
CUEVAS DE VINROMA, SOCIO

FUNDADOR DE LA REGIA
SOCIEDAD DE MEDICINA Y

OTRAS CIENCIAS DE SEVILLA

La Regia Sociedad de Medicina yotras
Ciencias tuvo su origen en unas reuniones
periódica s conocidas como Venerada ter-

tulia hispa lense m édica-chimica, anató
mica y mathemática y que tenían lugar en
casa del doctor Juan Muñoz y Peralta . La
Regia Sociedad estuvo formada en princi
pio por diez socios fundadores. (13).

Las primeras ordenanzas de esta so
ciedad fueron aprobadas por Carlos II el
25 de mayo de 1700 y al año sigui ent e
Felipe V de Anjou, se declara protector de
la Sociedad. En su libro fundacional se
puede leer:

«C..) Pocos días pasaron cuando nues
tro presidente dio memorial en nombre de
la Sociedad, suplicando a S. M. se dignase
admitir debajo de su Real patrocinio la
Sociedad sevillana según y como su glorio
sísimo abuelo el Sr. Rey Luis Catorce, pro
tegía la de París, y la Católica Majestad de
N. S. el Rey fue servido de protegerla,
mandando para despachar su cédula en
Barcelona en 1.º de octubre de 1701 años»
(14).

En este mismo libro se pone de mani
fiesto su propósito:

«C..) pretendía adelantarse en la Phi
losofía experimental, procurando para este
fin los más escogidos autores que les pudo
franquear su diligencia personal por medio
de muchos aficionados extranjeros C..))
(15).

Entre los cometidos que se atribuyen a
la Sociedad, según sus ordenanzas y que
eran de obligado cumplimiento, figuraba:

«(... ) la utilización de fármacos espagí-

(12) J . M. López P iñe ro (1979), p. 104.
(13 ) Los diez socios fundadores fueron: Juan Muñoz y Peralta , Diego Mateo Zapata, Lucas de
Jauregui, Salvador Leonardo Flores, Juan Ordóñez de la Barrera, Miguel Mateo Jimén ez , Gabriel
Delgado, Juan de Cabriada, Miguel Marcelino Boix y Moliner y Andrés Ramírez Calderón .
(14) J. M. López Piñero (1976), p. 303 .
(15 ) L. S . Granjel (1979), p. 58.
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ricos e interesarse por los arcanos médi
cos y quirúrgicos, es decir, por la nueva
farmacología, y realizar cada año tres
sesiones de anatomía en los hospitales y
de no disponer de cadáveres se elegirán
para efectuarlos los animales más a pro
pósito; asimismo, dos veces por semana,
se darían puntos o temas de trabajo para
exponer en actos literarios con obligatoria
as ist encia de los socios» (16).

En 1736 bajo la dirección de J. CERVI
(1663-1 748), médico italiano que llegó a
España con la dinastía de los Borbones,
fueron redactados unos nuevos estatutos.
En 1784 se elaboraron otras nuevas orde
nanzas que incluyen como novedad la
creación de una sala de electrización. La
sociedad dispuso de biblioteca y jardín
botánico. En 1754 obtenía licencia del
Inquisidor general para que sus miem
bros pudieran leer libros prohibidos.

«Entre los privilegios reales concedi
dos a la Sociedad Sevillana figura desde
1729, el otorgamiento a dos socios médi
cos y a dos cirujanos el título de médicos y
cirujanos honorarios de la Real Cámara»
(17).

La Real Sociedad de Sevilla era una
institución científica fundada con las di
rectrices de la revolución científica que se
imponían en Europa, esto suponía un cho
que entre las enseñanzas tradicionales
con vigencia en la Universidad y las del
espíritu renovador de los nuevos científi
cos. Estos hechos vienen confirmados por
el escrito que la Universidad de Sevilla
envía a la de Granada, redactado en los si
guientes términos:

(16) Ib ídem, p. 59 .
(17) ts ., p. 62.
(18) lb., p. 62.
(19) J . M. López Piñero (1983), p. 94.

«e... ) una sociedad o tertulia que noví 
simamente se ha introducido en esta . _
dad de Sevilla, intentando persuadir ~~~_
trinas cartesianas, paracélsicas, yde otros
holandeses e ingleses, cuyo fin parece ser
pervertir la célebre de Aristóteles, tan
recibida en las escuelas católicas roma
nas, despreciando las de Hipócrates
Galeno y Avicena, admitidas por las leye~
del reino en todas lasUniversidades» (18).

Médicos de la Regia Sociedad de Sevi
lla sufrieron encarcelamientos por parte
de la Inquisición. JUAN MUÑOZ y
PERALTA(1695-1746) y DIEGO MATEO
ZAPATA (1644-1745) fueron acusados de
judaizantes, sin considerar aparentemen
te sus ideas renovadoras. Muñoz y Peral
ta tuvo un tratamiento de favor, según se
deduce de la resolución del tribunal:

"No obstante su destacada posición
médica hizo posible que el temido tribunal
declarase en 1724 que la prisión y causa
que contra él se siguió en el despacho de la
Inquisición de la Corte no le obsta para
oficios públicos y de honra» (19).

Zapata estuvo preso en la cárcel de la
Inquisición de Cuenca y anteriormente
tuvo que ver con la Inquisición de Murcia,
su ciudad natal. No tuvo vinculación di
recta con la Universidad pero fue un pro
fesional de extraordinaria valía en su
magisterio. Muñoz y Peralta era médico
de cámara de Felipe V y primer presiden
te de la Regia Sociedad de Sevilla en 1700;
dos años después lo sería D. M. Zapata.

Entre los socios fundadores de la Regia
Sociedad, además de los citados anterior
mente, figuran:
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SALVADOR LEONARDO DE FLO
RES (fl. 1697-1720), medicina y fisiología,
fue la personalidad científica más notable
de los socios fundadores. Realizó una
destacada labor durante las dos primeras
décadas de actividad de la sociedad. En
1720 Felipe V le nombró médico hono
r ario de cámara.

JUAN ORDOÑEZ DE LA BARRERA
(fl. en Sevill a , 1697) medicina y filosofía,
t ie ne una biografía muy particular, había
sido militar y ad em ás de presbítero era
médico y cirujano. La reina Mariana de
Austria le nombró cirujano de cámara y
posteriormente lo fue de Carlos n.

JUAN DE CABRIADA (1665-1714).
va lencia no, publicó en 1687 un libro titu
lado Carta filo sófica médico-chymica,
conside r ado como el auténtico manifiesto
del espíritu renovador de la ciencia, parti
cularme nte de la medicina, llevado a cabo
durante el reinado de los últimos aus
trias.

La confrontación entre el aristotelis
mo escolástico y la s nuevas corrientes
innovadoras imperantes defendidas por
los «novatores» (pr imer os científicos mo
dernos), agrupados en la s academias cien
tíficas se pondría nuevamente de mani
fiesto en la polémica que suscitan la s
obr as de Boix y Moliner.

MIGUEL MARCELINO BOIX y
MOLINER (1633-1722) nació en Cuevas
de Vinromá, cabeza de la Encomienda
Mayor de la Orden de Montesa en el Reino
de Valencia , fue alumno del insigne Cole -

gio de San Jerónimo de los Trilíngües de
Alcalá de Henares, en cuya Universidad
obtuvo el título de Licenciado en Medici
na. En los primeros años de ejercicio pro
fesional, completó su saber médico con co
nocimientos de Cirugía en el Hospital
General de Madrid. Obtenida la licencia
para ejercer como cirujano, desempeñó
doble función dentro de la medicina, mal
visto en aquella época , se granjeó la ene
mistad de médicos y cirujanos. Obtuvo la
cátedra de Cirugía de Alcalá y opositó a
una de Medicina sin éxito. En 1693, a los
sesenta años, se retiró de la enseñanza,
ejerció la medicina en la villa de Vallecas.
En 1696 pasó al servicio de la corte siendo
médico del marqués de Mejorada, poste
riormente fue médico de cámara de S. M.
Felipe V.

Después de cuarenta y cuat ro años de
ejercicio profesional , publica, en 1711, su
primera obra ti tulada Hipócrates defendi
do (20). Los criterios mantenidos en este
libro no se ajustaban sino que atacaban a
la medicina aristotélica-galénica, defen
diendo una medicina evolutiva y práctica.
Escandalizó esta publicación a los médi
cos que ejercían la medicina tradicional
or iginándose una gran polémica entr e los
intransigentes y los renovadores. Boix
está históricamente incluido en tre los pri
meros «nova tores- del setecientos.

En el año 1716, publicó una segu nda
obra, titulada: Hip ócrates aclarado (21),
que pretende ser un complemento y de
fensa de lo expuesto en el anterior libro.
No por ello se acallaron las críticas desfa
vorables, sino que muy al contrario, se

(20) Tít u lo com pleto de la obr a: H ipócra tes defe ndido de las imposturas y calum ni as, que algunos
Médicos poco cautos le im putan: en partic ular en la curació n de la s enfermedades ag udas: pues
hasta aora todavía se ignora como las curava: con solo Exp osicion e Com ento del primerA phorism o:
Vita breois, Ars vera langa. Por el Doct.(.. .).
(21) Título completo de la obra: H ipócrates aclarado: y sis tem a de Galeno impugnado, por estar
fundado sobre do s aphorismos de H ipócra tes no bien entend idos: que son el tercero y vei nte y dos
de l primer libro. Por el Doctori. ..)
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avivaron contra él, llegando, en algunos
casos, al insulto personal. En su defensa
Mar tín Martínez, prestigioso médico que
fue presidente de la Regia Sociedad de
Sevill a y médico del Hospital General de
Madrid, escribiría:

«Muy paciente se ha portado el Autor
en las calumnias de sus contrarios que
gran gloria es ser semejante a Dios en la
paciencia» (22).

Más de cinco libros se publicaron
«ensa ñándose»contra Boix. Sin embargo,
conviene especificar que al final del Hipó
erates aclarado se publican unas cartas
donde autorizados médicos franceses ala
ban la primera obra de Boix y Moliner.
Cabe destacar, entre ellas, la de Fontane
He, citado anteriormente como secretario
de la Academia de Ciencias de París.

Muy posteriormente, ya fallecido el
doctor Boix, JerónimoMontero Espinosa,
graduado por la Universidad de Zaragoza
y médico de Calatayud, publica en el año
1738,ElBoixiano inexpugnable (23),obra
conciliadora y ecléctica concebida en de-

fensa de las ideas y teorías mantenidas
por Boix .

Refiriéndose al médico italiano Juan
Bautista Juanini, que entró como ciruja
no de cámara al servicio de D. Juan de
Austria, López Piñero, como elogio al Dr.
Boix, escribe:

«En Madrid, en cambio, no debió en 
contrar el médico milanés una acogida
favorable por parte de los diferentes nova
tores españoles aún en los más afines a su
ideología (. . .). Solamente dos figuras
médicas de relieve pertenecientes al
ámbito médico madrileño escribieron
prólogos a sus obras: Andrés Gámez y
Marcelino Boix y Moliner- (24).

Sobre el hipocratismo de Boix ha escri
to Prieto Aguirre:

«sabiéndolo o no, puso Boix en boca de
Hipócrates su propio escepticismo y des
engaño ante la estéril medicina de su
tiempo. No hemos, pues, de juzgar a D.
Marcelino Boix como, un comentador más
de textos médicos clásicos, sino, y ello es
mucho más importante, como un auténti
co renovador... » (25).

(22) J . F. Prieto (1960), p. 9.
(23) Título completo de la obra: El Boixiano inexpugnable en el certamen de los mayores m édicos
de España: por el cual se intenta persuadir el verdadero methodo de tratar en ferme dades agudas.
Comp ues to por el Dr. (...) .
(24) J . M. López Pi ñero (1979), p. 404 .
(25) L. S. Granjel (1979), p. 22.
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LA PINTURA ACTUAL,
ENTRE DOS POLOS

(Apuntes a vuelapluma para un estudio imprescindible)

Francisco Vidal Serrulla

Primera Medalla Internacional de BB.AA.

Antes de analizar (aun someramente) cada uno de esos dos polos a los que alude
el título, debemos aclarar de inmediato, según es nuestro personal parecer, algo que
no anda precisamente sobrado de la necesaria e imprescindible clarificación. Nos
referiremos al significado del término «actual», cuando del conjunto del arte o de
algu nas de sus expresiones viene a tratarse. Pues bien cierto es que de ordinario
aceptamos como más lógico y exacto el referido concepto si éste se asocia a lo situado
«perfectament e» de acuerdo con las directrices de «última hora», o, cuanto menos, a
lo conformado con lo que podría considerarse «testimonio de un tiempo» o «momento
hi stórico» determinado, cuando es más lógico creer que semejante consideración es
sencillamente errónea (aun admitiendo la tolerancia que en cuanto a significado deba
concedér sele a una terminología especializada) dado que no será pos ible la aceptación
corr ecta de la voz «actual» si no a través de su literalidad; es decir, como «present e» ,
«activo», «r ecient e» , «coetá neo», etcétera. Necesáriamente habra de entenderse por
«actual- todo Arte que se esté creando hoy en los estudios de los artistas, exponiendo
en las galerías de Arte, ferias, certámenes, etcétera, cualquiera que sea su estilo,
tendencia, escuela o movimiento, o bien a los que, directa o indirectamente, se asociare,
dado que ent enderl o de otra forma significaría adelantar juícios o conclusiones exce
siva mente aventuradas ; tratar de imponer directa o indirectamente criterios excesi
vame nte personales; o, en cualesquiera de los casos (y ello es grave), empobrecer el
Arte con la limitación que de hecho supone una circunstancialidad.

A. «L a imagen».

Puesta en claro la importante interpretación del término «actua l» y fijando nuestra
atención en los polos opuestos aludidos (repeti mos) en el título de este trabajo , digamos
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que el que denominaremos «imagen» nos presentará un «campo de acción» seguramente
mucho más «brillante» que el correspondiente a lo que vendremos en designar como
«realidad». Aquél será el propio o apropiado para las deslumbrantes teorías; las os
tentosas publicaciones; las impresionantes aseveraciones de la erudición; las inaugu
raciones de gran boato social; los grandes certámenes o ferias; para convertir el Arte
(y en este caso a la Pintura) en un pretexto de posible «dignificación cultural» en favor
del partido político recien estrenado en el poder; como «ideal», «divertido» o «distin
guido» hobby para personas de clases elevadas; subterfugio excelente para «explica}">.
grandes cotizaciones bursátiles; pretexto no menos óptimo para «promociona}">. una
urbanización turística o unos determinados festejos; refinado «distintivo sectorial»;
«terapia infalible» para cierto tipo de enfermedades; «título de nobleza» para seudo
genios, etcétera. Como seguramente quedará claro más adelante, todo cuanto hemos
apuntado formando parte de la vertiente «imagen», no puede contener mayor dosis de
argucia, así como de artificiosa escusa, que, como tales, han de representar de hecho
una verdadera y auténtica escapatoria de la «realidad», o, cuanto menos, un intento
de sustitución de la misma. No obstante, con un buen grado de desapasionamiento,
de objetividad y sinceridad por delante, admitamos que difícilmente podremos pres
cindir de semejante falacia. Incluso examinando bien los pros y los contras de la misma,
tal vez tengamos la necesidad de admitirla también no sólo como un «mal meno}">' , si
no, tal vez, como conveniente. Pues es cierto que sin las «bri lla nt es» especulaciones
teóricas, grandes publicaciones, solemnes inauguraciones, etcétera, etcétera, es claro
que el desarrollo de la creación pictórica quedaría huérfano de la necesaria e impres
cindible publicidad frente a la consumista y compleja civilización actual. Pero insis
tiendo en lo dicho al principio, habrá que tenerse bien en cuenta (esa es la verdadera
e importante cuestión) la necesidad de discernir adecuadamente entre la «imagen» y
la «realidad» del desarrollo de la Pintura, puesto que sin tal discernimiento no será
posible una conexión con ella, ni, menos, la obtención de un conocimiento aceptable
de su problemática.

B. «La realidad".

La «realidad» del desenvolvimiento creativo de la Pintura es, claro está, el polo
opuesto a lo hasta aquí comentado. Pues es el mundo (lo aceptemos o no de buen grado)
de la «dolorosa preparación» a la que hacía referencia en su momento Henri Matisse;
el mundo de la tenacidad, de la Constancia y del sacrificio; es el mundo que a Maurice
VIaminck obligaría a decir: « ••• será necesario un filtro muy fino, muy inteligente, que
participe de la razón, del buen sentido y de la intuición, para discernir en Arte lo
verdadero de lo fal so, lo transitorio de lo eterno". Quizás es por ello que el porcentaje
de personas de alguna forma o medida introducidas en la problemática artístico
pictórica es tan escaso como para merecer casi la consideración de «insign ificante». Y
quizás esté contribuyendo a ello un conjunto de hechos en no escasa medida insólitos.
Pues ese campo de acción «brilla nte» que es en sí misma la vertiente «imagen»,
escamotea con mucha frecuencia la verdadera naturaleza artístico-pictórica; en parte,
porque no siempre es ésta fácilmente inteligible, y, en parte, porque quizás carezca
un tanto de la «facult ad de causar asombro» (faculta d a la que le estamos dando una
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excesi va importancia en nuestra sociedad de hoy). Pues esa naturaleza, identificadamás exactamente con la Humildad, con la Sencillez, con la Sinceridad y por supuestocon la Verdad, exige una forma muy especial de proceder a su «lect ura»; si de ellaesperamos obtener el mayor de los provechos. No cabe duda por ello , que con la«realidad» del desarrollo creativo de la Pintura estaremos hollando, pues, un terrenodifícil ; no pocas veces áspero; escasmente generoso en dádivas, al menos «materiales»;exigente en su disciplina; despótico incluso ante la posibilidad de alcanzar su magisteri o... ¿E stam os exagerendo los hechos? No por cierto. Lo que sucede es que, antesemeja nt e «realidad», es muy difícil conservar una Entereza; si ésta no es convenientey eficazmente fortalecida y aureolada por lo que llamamos «Vocación" . Y ello explicarásobradamente que, muy a pesar de la «bri lla ntez» de la «im agen», se hable sin embargode una «obvia» «cr isis», cuando a la «r ealidad» artística en general y a la expresiónpictór ica en particular se pretende hacer referencia.

C. Una supuesta «cr is is".

Au n cuando deberíamos entrar directamente (por cuanto que ello constituye laprincipal motivación de este trabajo) en las consecuencias posiblemente negativas habidas ent re «image n» y «realidad», en cuyo espacio se viene desenvolviendo un tanto
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dificultosamente la
Pintura de hoy, per
mita el lecto r amigo
que a modo de parén
tesis no s ocup emos
ahora, dado que la
hemos mencionado, de
esa supue sta "cr isis».
Aclarar tal asunto, nos
llevará por otra parte
y sin duda alguna a
un más exacto enten
dimiento del problema
que estamos tratando.
Volviendo al meollo,
digamos con firmeza
que semejante creen
cia es mucho más pru
dente desecharla... La
razón es tan sencilla
como simple: desde los
más r emotos tiempos
se ha es ta do demos
tra ndo qu e el Hombre
sient e un i n na t o y
poderoso impul so
hacia la creación de
formas bellas o hacia
el deseo de rodearse
de esas formas bellas.
Ello lo veremos «expli
cado», sin necesidad de
llegar a grandes de
mostraciones, en la
«imperi osa necesidad» Obra de Melchor Zapata
de ornamentar y
embellecer tantos cuantos utensilios dedicados a los usos de la vida diaria acaben por
circundarle. Si nos fijamos bien en ciertos hechos, comprobaremos incluso que el
sentimiento estético es algo connatural en el individuo humano; algo tan «u rgente»

y «ese ncialme nte fundam ental- que, en no pocas ocasiones, inclinará el fiel de la
balanza tanto en la aceptación como en el rechazo de nuestro mundo exterior. Si ello
es así (de lo que no parece caber duda alguna) resultará obviamente impensable la
exist encia de una «crisi s» en cualesquiera de las expresiones artísticas. No obstante,
no se pretenderá asegurar con esto que el desarrollo del Arte, en cuanto a creatividad
se r efiere (pu nta del iceberg de la supuesta «cr isis» sugún muchas opiniones críticas),
y con él el de la Pintura, haya de ser ampliamente sati sfactorio. Es ello otra cuestión
esencialmente diferente. Pues ciertos «procedimientos» o «medios» de expresión artís
tica y ent re ellos la propia Pintura, parte de la Mú sica, parte de la Literatura, etc étera,
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Obra de Monteagudo

es claro que atraviesan cir cunstancias qu e, por va rias razones que no es el momento
apr opiado para atenderlas debidamente, pu ed en no serles del todo favorables; lo que
tal vez permi ta la entrada en ellos (explicamos este fenómeno en otros artículos) de
la incompetencia. No es pues cuestión de «crisis» en la creatividad, como se ha venido
diciendo, sino de la presencia inoportuna de cierto elevado porcentaje de intrusismo.

D . Las negativas consecuencias surgidas de entre la d isparidad.

La enorme y desafortunada distancia que separa la «imagen» de la «realidad»
exis t ente en el campo de la Pintura (en algunas expresiones ya hemos apuntado
indirectament e que suele suceder otro tanto), produce, como una de las más inmediatas
consecuencias negativas, algo verdaderamente insospechado, insólito e ins atisfactor io
por ta nto. Pues ocurre (caso que además es hasta cierto punto «choca nte») que el artista,
verdadero «h acedor- y verdadero «motor-del Arte, acaba por encontrarse incómodo,
inse guro y desplazado en un mundo que por derecho propio y sin discusión de ninguna
clas e le pertenece por entero. ¿qué es lo que ocurre, pues, para que se produzca tan
insól ita y hasta ab surda situación? Algo a fin de cuentas perfectamente lógico. El
artista de scubre las dos o una de estas dos cosas: todos sus talentos, cualquiera que
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Obra de Collado

sea realmente la talla de los mismos, le van a servir de muy poco o de nada si no entra,
de cualquiera qu e sea la forma o manera de hacerlo, en las "cur iosas» reglas de juego
impuestas por la «image n» . Y descubrirá igualmente que la incapacidad no será gran
obstáculo para llegar con fac ilidad a la meta, con tal de que se acepten y se lleven
a cab o las mencionadas regla s. ¡Absur do, pero cierto! La publicidad, por ejemplo, capaz
de conve rtir en «ídolo» o en «genio» al más inepto de los individuos, se conv er tirá para
el artista en un «artículo de prim era necesidad », y aca bar á por convencerse de que
para la consecución de semejante «artículo» no se conocen m ás qu e dos medios
«infalibles», cuales son : algo a sí como vender el alma al Diablo, prostituyendo el talento
las m ás de las veces , o, sen cillamente, provocando, por los medios qu e sea, la escan
da losa notic ia. Pero aún habrá algo más que descubrirá el artista: esto será la con
veniencia de qu e su obr a no pued a ser fác ilm en te cualificada, dado que con sem ejante
«medida» por delante, la posible «valoración» de la obra entrará en el terreno de lo
ambiguo, de lo ind escifrable, de lo misterioso y, por tanto, de lo fácilm en t e sobreva
lorable si ello se estimare convenie nte a los inte reses propios. A todo esto , men ester
es adve rtir también que la Pintura, aun cuando parezca establecer fácilmente una
conexión con las gentes o viceversa , dad o qu e no son pocas precisamente las personas
qu e nos sorprende n con su s más o meno s atre vidas o in genuas pin turas, es, de h echo,
una de las exp resiones a rtísticas má s ignorada s, por cua nto que es sin duda la que
mayores dificultades ofrece ante la necesidad y conveniencia de ser eficazmente divulgada.
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Obra de Juanjo Salas

Porq ue un original pictórico no podrá ser fácilmente transportado hasta el in sólito o
alejado lugar previamente elegido; lo que sí podemos hacer sin embargo con un original
literari o o musical por ejemplo. La ignorancia existente, pues, ante la Pintura, inducirá
a la creencia, por ejemplo, y entre otras muchas cosas, de que su ejercicio no puede
ni debe exigir el magisterio de una técnica. Y al considerar tal ejercicio como «ter apia
relajante» para cierto tipo de indisposiciones, se estimará aconsejable su práctica en
quie n se tercie, cualquiera que sea el grado de formación artística o de ignorancia
respecto de ella; y, por supuesto, sus posibles condiciones vomo «pint o]"» . Así, el número
de in dividuos que se atreven a pintar (ya hemos apuntado algo ) es pues francamente
elevado, en contraposición al escaso número de personas de alguna manera introdu
cidas en la problemática artístico-pictórica. Porque tales pretendidos «genios» de la
Pintura tendrán la ventaja de trabajar con «mayor libertad», con «m ayor ausencia de
prejuicios» y con «m ayor pretendida originalidad» de como podrá hacerlo el pintor
vocacional con verdadero talento. E incluso podrá decirse así, que intentar ser un
auténtico maestro con todas las exigencias al caso , es algo casi «r idículo», al menos
en el concepto u opinión personal de no pocas mentes «privilegiadas»
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Obra del autor

E. Conclusión.

Hemos podido ver como en el campo de la «imagen» existe una evidente argucia
que pasa de ser excusa a convertirse en pura falacia . Pero también quedó clara no
sólo la dificultad de prescindir de tal engaño, si no que en alguna medida quizás
deberíamos de considerarlo conveniente; dado el presente planteamiento de la estruc
tur a socio-cultural. Pero que de cualquiera de las formas ello supone el polo opuesto
a la «realidad» del desenvolvimiento pictórico y no es menos conveniente tenerlo bien
en cuenta, no deja de ser perfectamente obvio. Porque ese polo opuesto a la «imagen»,
del que ya dimos cuenta en el apartado B de este trabajo, al escamoteársele mediante
el embus te la verdadera naturaleza a la Pintura, acabará exigiéndonos, lógicamente,
la necesidad de enfrentarnos a una «lectura» especialmente diferente de ella.

De la di sparidad de en tendimiento según sea el polo elegido, podrá surgir la
creencia de una «obvia crisis», situando la punta del iceberg de la misma en la llamada
«crea tividad» . Pero no hemos dejado de constatar que tal cri sis no sólo no existe, si
no que incluso re sulta impensable la posibilidad de su existencia; dado que no faltan
razones para creer que el sentimiento estético, más o me nos instruido según los
particulares casos, es algo connatural en el Hombre de hoy y de todos los tiempos.
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Obra de Visconti

En las negativas consecuencias surgidas de entre la disparidad existente «imagen
re alidad», hemos podido ver como el creador artístico se siente lógicamente incómodo
en su propio mundo; muy a pesar de que éste no sería posible sin contar con su
fundamental e imprescindible concurso. Y tal creador es probable que se sienta incómodo
sobre todo por la acción, en gran parte, de una publicidad al servicio del consumismo;
inter esada mucho más por lo que de «asombroso» que no de cualitativo pueda conte
nerse en una noticia. Otro de los factores contribuyentes a esa incomodidad será sin
duda la falta de una conveniente y eficaz divulgación de la Pintura; hecho que, a su
vez, dará ocasión a la desafortunada creencia según la cual no es necesario, para el
ejercicio pictórico, estar en posesión de un magisterio técnico, dando con ello y por
añ adidur a el oportuno pretexto a la presencia del seudo-pintor que, engreido, endio
sado e incluso con obvias y por supuesto infundadas intenciones anárquicas, tiene
ocasión propicia para simular un genio del que quizás nunca estuvo sobrado, al
des arrollar su trabajo con una ausencia total de prejuicios y con tal exceso de falsa
libert ad como para resultar «asombroso»; encajando así con las exigencias consumistas
ya citadas más arriba.

Llegados a este punto, es muy posible qu e se haga casi inevitable el planteamiento
de cuest iones como estas, por ejemplo: ¿A qué conclusión real estamos llegando?
¿Cuáles podrían ser las oportunas y posit ivas sugerencias al caso?
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Frente al tema en cuestión y aun siendo mucha y muy evidente la disparidad entre
los dos polos en que se ve obligada a desenvolverse la Pintura actual, no creemos sin
embargo que existan razones suficientes como para albergar en el ánimo una cierta
dosis de pesimista-visión caótica», pongamos por caso . Quizás suceda, que al ser tan
excesivamente rápido el desarrollo de nuestra civilización como para tan sólo en unos
pocos lustros haber discurrido tanto por el camino del progreso como lo hicieron
nuestros antepasados quizás en igual número de siglos, el hombre de nuestros días
se ha visto incapacitado para discernir satisfactoriamente y jerarquizar justamente
cuantos valores transcendentales circundaron su existencia. Tal vez, con cierto
«empach o», se ha podido llegar a una conciencia humana un tanto insensible frente
a muchos incentivos; es muy posible que las «maravillas del progreso» hayan impulsado
al hombre de hoy hacia una visión superficial, materialista y cómoda del mundo que
le rodea, hasta el punto de que, por estas u otras tazones, no sea nuestro hombre a
fin de cuentas el más idóneo para «vivir» de acuerdo con unas sensaciones íntimas o,
si se prefiere, espirituales.

El rechazo, rotundo y decisivo de una publicidad obviamente exagerada que hipoteca
su libre albedrío y, por tanto, su personalidad, es para el hombre de hoy algo eminen
temente substancial.

Un punto importante es sin duda la divulgación de la Pintura; no tan factible como
de hecho lo es para otras manifestaciones del Saber Humano y de la Cultura. Quizás
en la medida de lo posible, tal divulgación-introducción podría darse desde los centros
docentes y desde los primeros niveles. Y no estaría de más decir que puede contarse
hoy con un medio seguramente muy eficaz para llevar a cabo este empeño, como pueden
ser por ejemplo las grabaciones magnéticas (cint as de video cassette).

Ya como punto final, quizás sea prudente dejar bien claro cierto tipo de interpre
tación en torno a la exigencia o no del magisterio técnico en el Arte de la Pintura de
hoy. Digamos que, ciertamente, el Arte en general y, naturalmente, la expresión pic
tórica en particular como una de sus más nobles manifestaciones, está sin duda muy
por encima, en cuanto a su esencia se refiere, del conocimiento técnico exigido por el
«medio» o «procedimiento» de expresión elegido a voluntad del artista creador. Esta
conclusión es algo resueltamente defendido por los teóricos; y aciertan en ello plena
mente. Pero.. sin menoscabo de la importancia y trascendencia que pueda tener ese
«algo especial» situado en arte por encima de otro valor, ¿puede acaso desligarse o
disociarse el contenido del continente? Recordaremos aquí una frase pronunciada en
el 1 Congreso Internacional de la Crítica de Arte, celebrado en Benicásim (Castellón)
en el año 1980, y veamos que puede ocurrir de inmediato. Decía así: «Antes se con
sideraba artista a quien dominaba la técnica; hoy quizás debamos considerar como
artista a quien posea la facultad de producir asombro». Ocurre pues, que aun cuando
la obra de Arte es bien cierto que puede ser «asombrosamente» genial, «a sombrosa
mente» bella o «asombrosamente» interesante por tanto, ello no explica que lo «asom
bro so», o la facultad de producir asombro, sea por sí y en sí mismo una garantía en
cua nt o a la existencia de la naturaleza artística se refiere. Ocurre también (y volvamos
un poco a lo del «cont inent e» y «contenido») que la técnica es un vehículo de expresión
compl etamente indispensable como complemento de la potencialidad creadora. Ocurre
por añ ad idura, que, sin contar con tan indispensable vehículo encargado de «tr ans-
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por tar» fiel y eficazmente las emociones íntimas del artista creador hasta la conciencia
de su eventual espectador, lo «t ranspor tado» habrá de ser, necesariamente, «víctima»
de una manifista insuficiencia; el «lenguaje» expresivo habrá de quedar, necesariamen
te, incompleto a la vez que confuso; y el «mensaje» habrá de ser, necesariamente,
enigm ático y, por tanto, estéril; en cuyo caso difícilmente podremos hablar con justicia
de la existencia del Arte, ni, por supuesto, de la Pintura como una de sus más nobles
e inte resantes manifestaciones. Además (y confirmando lo dicho) si hacemos un recorrido
por la Historia Universal del Arte y de todos los medios y procedimientos de expresión,
veremos que las obras «cumbres» coinciden con las circunstancias que han permitido
una excelente conjunción entre la potencialidad creadora y el perfecto conocimiento
técnico del medio puesto al servicio de ella.
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CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

Boix, A.; Esteve, V.; Jordán, M. M.; Sanfeliu, T.

Universitat Jaume 1 • Castel1ón

En la actualidad, no menos de 50 a 70 artículos mensuales aparecen en las revistas
científicas especializadas en el tema, cuando apenas hace 10 años difícilmente se
alcanzaba la misma cifra anualmente, a los que se debe añadir una inmensa profusión
de artículos de divulgación y trabajos de carácter local preocupados por alteraciones
puntua les de la atmósfera.

En los últimos años se ha incrementado la preocupación por el problema de la
correcta identificación de las partículas atmosféricas, sobre todo de aquellos compues
tos que por su composición de carácter tóxico pueden causar problemas de salud pública.

La utilización de técnicas de análisis (difracción de rayos X, microscopía electróni
ca con microanálisis, análisis de imagen, etc .) y la intervención de geólogos y mineralo
gist as adquiere notorio interés.

La aplicación de rayos X (XRD) al estudio del particulado atmosférico se realizó a
finales de los años 70 y principios de los 80. La mayor ventaja de esta técnica es que
suministr a identificación inequívoca de los compuestos cristalinos; desde este punto de
vista, no existe otra técnica de semejante capacidad.

En el último Congreso Internacional sobre nucleación y formación de aerosoles
atmosfér icos celebrado en Viena, a mediados de 1988, se destacó la importancia del
conocimientode la composición individualizada de aerosoles atmosféricos tanto de origen
primario como secundario, para saber cuales son sus reacciones y fenómenos atmosféri
cos, prevenirlas en su caso y determinar las fuentes de la contaminación atmosférica.
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PARTÍCULAS INORGÁNICAS EN LA ATMÓSFERA

Mediante el concepto «aire puro» se define aquel que se haya exento de polvo y
contaminantes gaseosos.

El contenido en sólidos de la atmósfera varía considerablemente dependiendo de la
velocidad del viento, humedad, polvo superficial,etc. Se considera como concentración
promedio de polvo mineral en aire no contaminado la de 20 ug/Nm".

Los componentes sólidos inorgánicos atmosféricos han sido clasificados según su
composición química (sulfatos, cloruros,...), según su contenido en elementos tóxicos
(par tícula s enriquecidas en Pb, As, Hg, Zn, ...), según su tamaño, según sus efectos
contaminantes (alérgicos, mutagénicos, radioactivos,...), según su origen (meteórico,
antropogénico, neoformación atmosférica,...), según su procedencia (local , regional, ...)
así como otras clasificaciones mixtas.

Atendiendo al criterio, utilizado ampliamente en Geología, y con el fin de simplificar
al máximo la catalogación de los complejos procesos que ocurren en la formación de
partículas atmosféricas se puede establecer una clasificación genética de esta clasifica
ción en dos grandes grupos:

• Contaminación primaria (resultante de substancias producidas en el área fuente
de suministro).

• Contaminación secundaria (compuestos resultantes de reacciones químicas en la
atmósfera).

Fuentes primarias de partículas atmosféricas.

Las fuentes naturales que suministran partículas inorgánicas se definen como
«aquellas que no resultan de las actividades humanas» (origen en la superficie oceánica,
superficie continental e incendios forestales).

Las partículas se denominan «primar ias», tanto si proceden de fuentes naturales o
antropogénicas.

a) Contaminación de fondo.

Si bien se admite como concentración promedio actual de sólidos en suspensión en
aire no contaminado la de 20 ug/Nm", diversos trabajos han sido dirigidos hacia el
conocimiento de los niveles base que podemos considerar como perpetuamente residua
les.

J UNGE (1977) postula que la composición promedio de sólidos en suspensión no varía
con la localización geográfica, por encima de regiones continentales, a una al tura de 5 Km
respecto al nivel del suelo, y a altitudes de 3 Km por encima del nivel del mar en regiones
oceánicas. Dicha uniformidad de la alta troposfera es considerada por dicho autor como
la contaminación de fondo.
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Otros autores han optado por la realización de las determinaciones de sólido
re tenidos en el hielo polar, considerando a dichos .sólidos como representativos del
ma ter ial atmosférico en suspensión, existente en la deposición de dicho hielo.

La concentración media de partículas es de 50/cm3 frente a la de áreas urbanas
altament e contaminadas donde el promedio se establece en 104/cm 3•

Las variaciones estacionales son notables y así mientras en la estación invernal
pr edomina n partículas mayores de 1 mm, al parecer por implicación de fenómenos
fotoquímicos,...

b) Aerosoles marinos.

Más de 1000 millones de Tm de este tipo de partículas entra en la atmósfera a nivel
mundial. Consisten en la ruptura de la película que constituye la superficie de las
burbujas de aire en el agua marina. Cada vez que una burbuja estalla, esta película se
rompe en unas 200 a 300 gotículas submiaornétricas (sea-salt spray). El agua de las gotas
se evapora rápidamente dejando una suspensión de sales marinas, susceptible de ser
transportada por el viento, transformandose mediante diversas reacciones en la atmós
fer a y/o depositarse si alcanza el tamaño suficiente.

ERICKSON (1986) ha realizado una estimación global de la distribución de aerosoles
de N aCl sobre las regiones oceánicas del planeta. Las concentraciones son mayores para
la titudes elevadas, con unos valores de lOa 15 ug/Nm" en las regiones ecuatoriales,
mientra s que en latitudes de 60 a 70 se oscila de 10-15 ug/m" en verano llegando a
valor es entre 40-50 ug/Nm" en invierno.

e) Aerosoles continentales.

Las características de estos aerosoles son mucho más complejas que en el medio
oceánico.

De acuerdo con BRETSCHNEIDER (1987) los componentes sólidos en suspensión en la
atmósfera proceden de las siguientes fuentes productoras:

• material pulverulento de origen cósmico, procedente de objetos meteoríticos des
integrados.

• partículas originadas desde áreas continentales entre las que se incluyen los
siguientes orígenes:

- Actividades volcánicas.

- Tormentas de polvo tSanel storms y dust storms) en regiones áridas.

- Meteorización de rocas.

- Cenizas de incendios.
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d) Componentes primarios de origen antropogénico.

La cantidad de material pulverulento formado a partir de actividades humanas, se
estima constituye un 10% del total de emisiones a escala global.

Las principales fuentes emisoras se hallan en actividades de fabricación de materia
les inorgánicos de uso habitual para actividades constructivas (industrias del cemento,
yeso y materiales de construcción, cerámica, metalurgia), extractivas (minería y cante
ras) y obras públicas.

También como subproducto de procesos de combustión y sublimación, residuos de
absorción y afinación de superficies o en la industria químico-farmacéutica.

Formación de partículas inorgánicas secundarlas
en ambientes urbanos

La mayor parte de las partículas que se encuentran en suspensión atmosférica son
originadas: in situ a partir de reacciones entre fases líquidas, sólidas y, ante todo,
gaseosas.

a) El dióxido de azufre atmósferico.

El dióxido de azufre se halla producido por agentes naturales (vulcanismo) como
proceso de oxidación del H zS resultante y a partir de procesos con reacciones de
combustión en actividades antropogénicas. .

Las concentraciones de SOz son de 10 ug/Nm" en zonas rurales y de 1 a 4 ug/Nm" en
la atmósfera oceánica superficial. Las zonas urbanas suelen sobrepasar con creces
valores entre 100-200 veces superiores.

Los procesos de formación de material particulado a partir de SOz son generalmen
te largos y pasan por diversas etapa según la procedencia del azufre (HzS o SOz)'

H zS + 03 -+ Hp + SOZ

SOZ + hv -+ SO Z

SOZ + O, -+ SO Z+ 0 z

El S03 producido, puede reaccionar con la humedad ambiental formandose ácido
sulfúr ico.
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b) Reacciones de oxidación-adición catalítica.

El desarrollo de la acción oxidante para formar ácido sulfúrico disminuye con un pH
bajo . FRIEND (1972) estableció que existen reacciones de fijación de NH3 para la formación
de sulfatos amónicos,

si el pH continúa siendo básico a causa de la presencia de NH3 en exceso las reacciones
de fijación continúan,

La oxidación del S02 y fijación del NH3 depende de la presencia de catalizadores
especializados (generalmente iones de metales pesados) y por ello alcanzan niveles
elevados en atmósferas muy contaminadas.

FACTORES DE INFLUENCIA

Las circunstancias climáticas influyen de un modo decisivo en la distribución y
evolución de la contaminación, sea por partículas o por otros agentes.

El viento es posiblemente el parámetro climático de mayor importancia, no tan solo
por su poder de dispersión de los contaminantes, sino también por que pueden contribuir
a que las partículas se mantengan en suspensión y por que, al ser un poderoso medio de
transpor te, puede suministrarun flujo constante de componentes reactivos, modificando
las composiciones presentes en la atmósfera.

Otros factores son la humedad, importante en todo tipo de reacciones y la radiación
solar (reac. fotoquímicas).

Los factores que influyen según HORUATH (1981 ) en la composición y distribución de
un aerosol son:

• la velocidad e intensidad del viento,
• el gradiente térmico,
• intensidad del tráfico,
• renespensión provocada por obras de ingeniería.

COMPOSICIÓN MINERAL EN ATMÓSFERAS URBANAS.

En aglomeraciones urbanas industriales, la evolución del estado de la atmósfera
junto con el conocimiento de las posibilidades de control, permiten establecer planos y
programas de protección atmosférica, mientras no exista la posibilidad de realizar una
exacta predicción basada en modelos matemáticos que no han sido desarrollados con la
suficiente validez.
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A mediados de los años 70 se estableció uno de los más ambiciosos proyectos de
control de la contaminación atmosférica conocido como proyecto RAPS en el área circun
dante de la ciudad de Sto Louis, realizado por el Inst ituto de Investigación de Stanford.

En la contaminación de base existen diferencias composicionales entre las fracciones
de tamaño de partícula mayores (2,5-20 um) y los de tamaño inferior (0,5-2,4 um) . La
fracción superior se encuentra constituida por cuarzo, calcita, dolomita, illita y otros
minetrales de la arcilla; también se detecta halita en algunas muestras.

Estos minerales están acompañados por mascagnita (NH4)2S0 4' en las muestras de
carácter más urbano.

En la fracción fina se detecta como componente mayoritario la mascagnita, letovicita
y sulfatos dobles (NH 4)2S0 4.H2S0 4y (NH4)2S04.Zn2S0 4. 6Hp , así como la presencia de
gismondina.

1. METALES PESADOS.

El examen de una muestra de aire tomada tanto de la atmósfera como de un
ambiente industrial revela la presencia de partículas sólidas y líquidas de distintos
tamaños, formas y composición química. Este gas se conoce como aerosol.

El análisis de metales pesados se incluye generalmente en los estudios ambientales
por su reconocida actividad sobre mecanismos bioquímicos, y en especial aquellos que son
bioacumulables.

El mercurio en estado elemental y algunos compuestos alquilados pueden estar en
fase gas, mientras que los demás Pb , Cd, Cr, Cu, Fe, etc, tanto en forma elemental como
en óxidos, se hallan formando el núcleo de la materia particulada, obien absorbidos sobre
ella junto con materia orgánica y otras sales minerales como el NaCl (l) .

Elplomo puede ser una amenaza para la salud humana. Constituye el contaminan
te metálico perjudicial más abundante en la atmósfera.

Aproximadamente entre el 30 y 50% del Pb atmosférico se introduce por vía
respiratoria representando para niveles de contaminación de 1 a 2 ug/Nm" de aire una
cantidad ingerida de 14 ug/d ía. A través de los al imentos se ingieren 20 Jlg de Pbldía sin
contar el agua. El rango de Pb en el agua puede llagarhasta los 100 Jlg/ly en el aire urbano
al ug/Nm, de aire. Casi el 30% del plomo introducido por vía respiratoria se absorbe por
el organismo humano, en tanto que por vía digestiva supone un 10% de la cantidad
introducida. El Pb tiene una vida media en el cuerpo humano de 2 a 3 años. El 90% se
acumula en los huesos.

La concentración en sangre es de 15-40 ug/l üüml siendo peligroso para cantidades
superiores a 120 ug.
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Las concentraciones habituales de plomo en la gasolina han llegado a alcanzar
valor es de 19/1. La CEE a partir del 1 de Octubre de 1989 ha de garantizar la distribu
ción de gasolina sin plomo (0,013 gil) .

La C~E establece el valor límite par~ el cont~nido de plomo en la atmósfera de 2 llg/
Nm3 de arre, expresado como concentración media anual (Directiva 82/844/ CEE) (2).

Además del Pb, el más importante, el resto de metales no pueden olvidarse. El Cd
ma nifiest a su toxicidad tanto si es ingerido como si es respirado. La toxicidad del Hg se
conoce desde antiguo siendo sus compuestos orgánicos los más tóxicos. En España se han
he ch o valoraciones sobre el contenido en Hg de aves marinas, llegando a obtenerse
valor es hasta de 22 ppm de Hg en hígado de cormorán.

2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS.

El análisis de metales pesados se puede llevar a cabo mediante Espectrofotometría
de Absorción Atómica en llama o cámara de grafito tras extracción en caliente de 1/8 de
filt ro con una mezcla de ácidos nítrico y clorhídrico. Para la determinación de aniones se
efectu a una extracción acosa en baño maría y posterior análisis mediante Cromatografía
Jónica.

Se utilizan filtros en profundidadWhatman GF/Aformados pormicrofibras de vidrio
de boro silicato al1 00% sin ningún ligante químico, para los que se asegura la retención
de partículas de tamaño superior a 1,6 um.

Estos filtros retienen los contaminantes dentro de la matriz fibrosa o en la superficie
al te ner un espesor mucho mayor que los filtros de membrana y poseen gran eficacia por
su elevada capacidad de retención y resistencia.

Su único inconveniente es su alto contenido en Zn lo que imposibilita la detección de
este metal en las partículas retenidas.

Para solventar el problema de la contaminación de filtros se realiza un lavado previo
con ácidos o incluso un tratamiento térmico de estos dejándolo una o dos horas a 350 C.

2.1. Determinación de trazas de iones metálicos.

Una alícuota del filtro (1/4) se corta a trozos y se introduce en tubos Pyrex de 40 mL
con tapón de rosca con una protección de teflón, añadiéndose a continuación en cada uno
de ellos una mezcla de 5 mL de HN0

3
y 2mL de HCl concentrado en 20 mL de agua

desti lada .

Se deja reaccionar en frío durante toda lo noche y a continuación se tapan los tubos
complet ando la reacción durante 90 minutos en baño maría a 10Q2C.

Esta disolución se filtra y enrasa a 50 mL, determinandose, entonces los metales por
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Espectrofotometría de Absorción Atómica en un instrumento Perkin Elmer Mod. 703 en
las siguientes condiciones:

• Pb, Fe, Cu ~ Atomización en llama aire/acetileno y medida a 283,9, 249,1 Y325 ,7
nm respectivamente.

• Cd ~ Medida a 230,1 nm por atomización en Cámara de Grafito a 1200º C
y pretratamiento a 4002 C.

• Mn ~ 280 nm atomización en Cámara de Grafito a 22002 C pretratamiento
a 14002 C.

• V ~ 319 ,1 nm atomización en Cámara de Grafito a 26502 C y pretratamiento
a rioo-C.

• Ni ~ 232,4 nm atomización en Cámara de Grafito a 2600º C.

Como protones se pueden utiliozar los nitratos de cada metal en medio acuoso
conteniendo una cantidad de HN0

3
similar a las disoluciones de las muestras.

2.2. Determinación de aniones.

La parte del filtro destinada a la determinación de aniones (1/4) se corta también en
trozos a los que se añade en un tubo Pyrex de 40 mL-20 mL de agua desionizada-destilada
cuya pureza se comprueba y es la misma empleada después para la confección de
patrones. Se cierran los tubos y se mantienen a 100º C en baño maría durante 90
minutos. Una vez frío se filtra el contenido de cada tubo enrasándolo a 50 mL.

Para la determinación de aniones se filtran nuevamente las alícuotas correspondien
tes al Millipore de 0,45 um, utilizándose un equipo de Cromatografía Iónica Waters 510
con inyector automático 712 WISP.

Los registros obtenidos se comparan con disoluciones patrón de F"", CI-, Br", N0
3
- ,

P043- , SO/- cuantificando los cromatogramas a base de alturas de los picos (3) .

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO.

En las partículas se pueden identificar muy variados tipos morfológicos desde
formas esféricas perfectas a formas filamentosas pasando por agregados irregulares,
formas pseudoprismáticas, etc.

No es posible establecer de forma clara por el momento una relación tamaño-forma
composición.

En el caso de partículas de alta esfericidad se distinguen composiciones que poseen
altos contenidos en hierro, donde también pueden detectarse Sr, Mn y Ni. Igualmente
se observan esferas perfectas de alto contenido en silicio acompañado frecuentemente de
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Ca y K, esferas de alto contenido en azufre y algunas con elevado contenido en titanio.

En las partículas de formas pseudoesféricas destacan las de alto contenido en M, Na,
Ca y K en algunos casos acompañadas de Fe.

DIFRACCIÓN DE RAYOS X.

Los primeros análisis ofrecían un pobre aspecto y es dificil asegurar la presencia de
unos u otros compuestos cristalinos. Un estudio detallado permite apreciar la presencia
de los picos de difracción correspondientes a los espaciados característicos de cuarzo
(Si0

2
) , calcita (CaCOa) y yeso (CaSO4.2HP). Además, se insinúa ligeramente; la presen

cia de materiales aluminosilicatos con espaciados situados alrededor de lOA.

La realizaron de difracción sobre los filtros atmosféricos, previa disolución selectiva
con disolventes orgánicos, permite la detección clara del espaciado 10, 14 Y 7 A
correspondiente a filosilicatos y del resto de fases, mostrando picos de mayor resolución.

Las partículas sedimentables presentan una compleja composición mineralógica
donde es posible distinguir cuarzo como mineral predominante acompañado por calcita,
arcillas con espaciados de loA y 7A, feldespatos, hematites y yeso .

3. EL HUMO COMO CONTAMINANTE.

3.1. Introducción.

Otro de los contaminantes más estudiados es el humo, que es uno de los principales
componentes del polvo, además de su influencia directa en la salud, también produce
disminución de la visibilidad y es un absorbente óptimo para los otros contaminantes.

El humo se mide por un método fotométrico basado en la reflactancia de una mancha
de polvo .

Se han realizado trabajos de estudio sobre el comportamiento de las substancias
orgánicas e inorgánicas en sentido general, también del plomo y del hollín presentes en
el polvo en suspensión atmosférica de una zona contaminada de una ciudad.

3.2. Análisis químico.

Las substancias orgánicas se analizan gravimétricamente después de una extrac
ción Soxhlet durante 8 horas con benceno. La eficiencia de la extracción es del 95%. En
el caso de la materia inorgánica o ceniza, se incineran las muestras durante 18 horas en
la mufla a 400 C, para luego ser pesadas convenientemente.

El contenido de hollín se determina por la absorción de las que presentan las
partículas oscuras del carbón que contienen los filtros (técnica de reflectornatriz) (4).
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IMPRESIONES SOBRE
LOS VIAJES DEL ATENEO

José Ruiz Correa

Es obvio que la función última del Ate
neo es la difusión de la cultura. El cómo se
consigue ha sido el campo de batalla de
nuestras reuniones y tan variado como
cambiante ha sido la sociedad.

En la época actual hemos creido que
una de las maneras que puede ser eficaz
es el viaje.

Hablar de viaje es hablar de ensancha
miento del horizonte y ampliación por ende
de nuestro conocimiento.

El nomadismo era un viaje contínuo y
un conocimiento casi exhaustivo de los
recursos naturales de cada estación y cada
espacio geográfico del que dependía la
propia existencia. Después, cuando el
hombre se sedimenta, se asienta de forma
permanente en un lugar, es cuando viaja
sólo impulsado por por la curiosidad -prin
cipio del saber científico- llevándole al
conocimiento de otros pueblos y lugares.

Es cierto que la lectura, ymodernamen
te la difusión de los medios audiovisuales
de información, han suplido, cuando los
medios económicos han sido insuficientes,
la visión directa e inmediata que propor
ciona el viaje.

No es menos cierto que el conocimiento
de nuestra sociedad y su realidad más
cercana-que cada día se amplía más con la
mejora de las comunicaciones- se nos
muestra hoy más factible que nunca, con la
enorme ventaja de contemplar el espacio
real y no formal que pretendemos aprehen
der.

La organización de estos viajes, para
estar más en contacto con la naturaleza y
conocer su espacio histórico, la llevó a cabo
el Centro Excursionista de Cataluña en
pleno auge de laRenaixen~a. El éxito no se
hizo esperar y el número de centros au
mentó considerablemente. Antes de que el
turismo lo invadiera todo, antes de que la
norma y no la excepción sea la visita a
Francia o Italia en nuestras vacaciones, el
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catalán medio conocía su región. Yo mis
mo, como presidente de una asociación
cultural, tenía como norma una excursión
mensual a lugares y parajes pococonocidos
pero de indudable val or cultural.

se en el Reina Sofía, Museo Sorolla -mara
villoso en todos los conceptos-, Museo Lá
zaro Galdiano, Museo de Arte Contempo
ráneo y la colección Masaveu en el Palacio
de Villahermosa, en Madrid.

En un principio se
pensó en acudir sola-
mente a ferias artísticas, como Interarte y
Arco, que se completaban con el conoci
mi ento de algún museo. De esta manera se
han visitado: el Museo Benll iure, el
LV.A.M., Museo de Bellas Artes y Museo
Mart í en Valencia ; El Prado, Museo de
Arte Moderno, la colección Philips y Mati-

El primero de ellos
con la siguiente ruta :
Ala rcón, Toledo, Tem
bleque,San Clemente.
Ahí es nada ¡Toledo!

Siguiendo esta nue
va pauta hemos reali
zado, de momento, y
creo que con bastante
éxito, dos viajes.

No obstante, el campo me pareció muy
estrecho y eso me llevó
a programar otros via
jes más abiertos don
de , aunque primara su
faceta artística, estu
viera también presen
te su aspecto sociocul
tural y geográfico para
hacerlo asequible a
todos los socios .

No es sólo El Greco
-al que fuimos a estu
diar-, ni su catedral
con su mezcla de esti
los, aunque predomi
ne el gótico, donde a la
maravillas de Domé
nicohay que añadir los
Arfe -artífices de su
monumental custo
di a-, B er r u gu e te ,

Mena , Lucas Jordán, Van Dyck, Gaya y un
largísimo etcétera, la ciudad toda, es un
museo que te sale al paso callejeando; aq uí
una s iglesia s mudéjares, all í mazárabes,
más lejos una sinagoga, una mezquita o
palacios renacentistas como el de Tavera o
Santa Cruz , llenos de reliquias, cargados

J

\
(

No quedó ahí la
cosa, haciendo mía tan
bu ena idea, me pareció
que podía aplicarse
también al conocimien
to de la re al idad espa
ñola, aunque, al ser
programadas por la
sección de Arte, acen
tuaría sin lugar a du da
su aspecto artístico,
liga do particularmen
te al hecho sociocultu
ral e h istórico.

Por eso me satisfizo gratamente la ini
ciación por parte de la
Junta de la programa
ción de una serie de
viajes con esta finali
dad . Trayectos y rutas
que, asesorados por
person alidades desta
cadas e idóneas, han
t en ido gran éxi t o.
¿qu ién no recuerda con
verdaderodeleite , «Las
Ermitas del Caminas",
«Los olivos milenarios»,
«La flora del Alto Maes
trazgo» o «La visita a
Pobl et»?
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La segun
da sali da,
t odavía re 
ciente, fue a
Teruel, Al
barracín, na 
cimiento del
Tajo , n aci 
mien t o d el
Cuervo y
Cu en ca .

A Teruel
para conocer
su llamativo
mudéjar, tan
característi
co de la ciu 
dad -Torres
de San Sal
vador y San
Martín- y,
sobre todo la
fachada

catedral y surománico-mudejar de su
famoso artesonado.

El Hotel Beatriz , el mejor deToledo, nos
gratificó la
estancia en
la ciudad.

y los palacios y el magnífico ayuntamiento
de San Clemente, es lo que tuvimos la
dicha de contemplar nuevamente acompa
ñados por esa cincuentena larga de ate
neístas que nos honraron con su asisten
cia.

Pero si del
inter ior , rom
piendo el cer
co del Tajo,
vais hacia las
a fu er a s , si
salís por sus
ce l e b r a d a s
puert a , o aú n
m ej or , po r
cu alesqu ier a
de sus puen
te s , Alcánta
ra oSa n Mar
tí n,y te sitúas
fr en t e a los
Cig a r r a l e s ,
le v a nta d os
sa bre las ca
pa s de neis,
a r a ñ a d a s y
de scubier t a s
por el r ío, Toledo os deslumbra.

de rec uerdos imperecederos del pa sado y
en cuya s calles todavía perdura, sobre todo
en la nocturnidad, el hálito de la conviven
cia de judíos, moros y cri stianos en el
medioevo. Ya lo dijo Ortega y Ga sset (1)
«Toledoes aluc inantey desmesurado. Siem
pre qu e alzais la mi r ada os sorprende tro
pezar con u n t orreón, una espada ña de un
convento, con
u n m u r o
enor m e qu e
n o h a b ia i s
adver tido».

Todo eso y la maravilla de la pla za
for tifica da de Alarcón con su P arad or
Marqués de Villena; la plaza .hecha de
afiligra nados arcos dobles y gr aciosas ba 
la ustr adas de Temblequ e, que sorp rendío
a los viaje ros, que no sabían de esta parada

Albarracín , fortaleza y reino árabe em
pinado en la ladera del cortado, con calle
juelas de abolengo moruno que serpentean
y se aso man con sus mil facetas, llenas de
u n tipismo, que desgr aciadamen te se está

(l ) ORTEGA Y GASSET, Teoría de A ndalucía y otros ensayos.
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pan y lo señalan. Todo lo contrario qu e su
afluente el Cuervo. Aquí el pa isaj e se cubre
de frondoso arbolado de sde el pino rojo , es
bel to y re cto , hasta el roble y form aciones
buxáceas donde ha degen erad o. El naci
mi ento, espectacular, aparece por la ranu
ra entre dos rocas . Después, el agua, que

nace a bas
tante a ltu
ra, se desli
za formando
amplio ri a 
chuelo y se
p recip it a
sobre sendos
es calon es,
dando lu ga r

:IIIIIIIII~ a dos bellísi-
; mas yfil ifor-

,/ mes ca sca-
{ r~ da s , la se-

, / -: ( gu nd a de las
1 11 cuales, q~e

era la ma s
ll amativa ,

,¡ ( ha qu edado
I1 ¡ desfigurada
' , . I por el hun-
1 i ¡ dim ien to de

~
I : su s estalac-

• I • t itas musgo-

(~' I sa s exte r-
nas.

La llegada
i a ese «nido

'J de águilas»
\ qu e es Cue n-

ca , se h izo
por la impre

siona nte hoz del -I úcar. Tuvimo s la sue r te
de in st alarnos en un hot el nuevo, el Leonor
de Aqui tania , en h omen aje a la rein a de
Cas tilla y mujer del conqui stad or de Cuen
ca , Alfonso VII I. Se hall a situado en la
parte alta, cerca del castillo, al lado de la
sede de la U nive rsidad Men éndez y Pela yo,

¿E l na ci
mie nto d el
Taj o? ¡Qué
desengaño! Está situado en una serniplani
cie árida y exe nta de arbolado, lo se su ele
lla mar piso xeroalpino. Cualquier fuente
cilla mana más agua. Desap er cib ido en mi
pri me ra visita hace muchos añ os, es hoy
vislumbrado gracias a lo aparatoso de las
formas escultór icas metálicas qu e lo arro-

mistificando con nueva s edificaciones y
re stauraciones rutinarias , a fue r de imita
tivas qu e pregonan su falta de originali
dad . La uniform idad es la lepra que consu
me a todos estos pueblos , antaño llenos de
gracia, donde la pr eeminenc ia del turi smo
les arrebata su propia idiosincrasia, su
sencille z y su
bella va riedad
a rquitectóni
ca . [La menta
ble !

La s a li da
hacia Cue nca
junto al Gu a
da laviar, que
corta es e des
fila dero d e
formas asom
brosa s, donde
la erosión ha
ido t allando y
mo del a n d o,
con sus m á s
variadas a r
mas,capricho
sas estructu
ras, dignas so
la me nte de la
Natura le za
cr ea dor a , se
nos h ace corta
a p esar d el
calo r, que se
h izo notar.
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en la zona más antigua y t ípica, a dos pasos
de la ca tedral, la Plaza Mayor y por con si
guien t e, de las Casas Colgadas. Asentado
sobr e la ro ca viva, como todas las casas de
la ribera del Huécar, tiene la mayoría de
su s habitaciones, [qu é maravilla! , con vis
ta s hacia esa hoz en una escarpadura que
da vértigo.

Hay que descubrirse, señores, ante la
gra ndiosida d y la fascinación que la ilumi
nación consigue donde Cuenca se asoma a
la Hoz del Huécar. Allí donde se hallan las
ca sa s, todas colgadas, empeñadas en al
za r se sobre las cortaduras, empinadas en
los ri sco s de petrea caliza. Las casas ilumi
nada s parecen decididas a alcanzar el cie
lo, mi entras los alargados cipreses destá
ca nse sobre las formaciones roqueñas y la
mult itu d de formas y claroscuros, los hace
más m isteriosos y preñados de ensue ño.
¡Qué deli cia ! ¡Qué paz se r espiraba sobre el
puent e de San Pablo admirando esta ma
ravilla!

Por la mañana, a la ca tedra l, a oir m isa .
Mi sa concel ebrada dicha ca si en exclusiva
para nosotros. Después a admirar esa
preciosa muestra del gót ico anglo-norman
do en España metida en restauración inte
rior. La fachada qu e se desplomó junto al
cimborio todavía no se ha terminado.

Visita obligada fue al Museo de Arte
Abstracto que cobija una parte de las Casas
Colgadas, ho y administrado por la Funda
ciónJuan March. La in stalación, realizada
por Zóbel y Torner, verdaderamente excep
cional, permite admirar cada una de las
obras sin interferencia de las otras en un
ambiente propicio y adecuado. E sta visita
y la efectuada al Museo Diocesano, tan im 
portante como el otro, si no más, aunque
menos llamativo, donde además de varia
dísimas y muy valiosas obras -pintura ,
escultu ra , orfebrería , tapices, etc.- se ha
llan dos preciosos Grecos y dos talla s
magníficas de P edro Me na , sobre todo la
célebre «Dolor osa", fu eron la s que dieron
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fin a la visita de la ciudad. Nos faltaba
visitar uno de los parajes más notorios,
aunque menos visitado: la Hoz del Hué
car..

Sigue esta Hoz, corno su río, conquense
por antonomasia, ya que que nace y muere
ciñiendo a su ciudad, por vericuetos retor
cidos. Los edificios, en 10 alto, parecen
asomarse a su tajo envidiosos de los esbel
tos álamos que, en sotos apiñados, lo bor
dean y 10 siguen. Arriba, cual frisos gigan-

tescos, las formas monumentales de sus
rocas descubren la mano de su autor. Estas
esculturas monumentales, siempre nue
vas, hieráticas, desgajadas unas, adosadas
otras, en equilibrio casi inestable alguna, o
embozadas en tupidos mantos de hiedra,
confieren al paisaje una grandiosidad y
una paz sólo turbada ocasionalmente por
las risas fuertes de las grajillas que las
pueblan.

Aquí Cuenca se hace silencio.
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ACTIVIDADES DEL CURSO 1990-91

Comenzó el curso el 20 de octubre de 1990 con magnífico concierto de trompa y
trompa natural, magistralmente interpretado porJavier Bonet acompañado al piano por
Jordi Savall. La actuación de Javier Bonet se repitió el 25 de mayo del 91, esta vez
acompañado al piano por Aníbal Bañados.

Prescindiendo del orden cronológico, continuaremos con otras actividades musica
les . En el aniversario de la muerte del poeta castellonense Miquel Peris Segarra, que
ta nto colaboró con el Grup Maig, este conjunto musical y el Ateneo organizaron una
velada en su memoria, en la que el Grup Maig dió un excelente recital de canciones con
letra del extinto poeta y musicadas por algunos de los componentes del citado grupo. El
acto tuvo lugar en los salones del Casino Antiguo.

El acto siguiente, dentro de los musicales, fue un brillante recital de canto que, en
los locales del Centro Municipal de Cultura, dió la soprano Joaquina Margarita Fernán
dez Dares, acompañada al piano por Elvira Babiloni Campos. Apenas amortiguados los
ecos de este recital y ya comenzó a sonar el violonchelo de José Enrique Bouché que,
acompa ñado al piano por Juan Carlos Cornel1es, nos ofreció un magnífico concierto.

El ciclo de actos musicales se cerró con lo que bien podemos calificar de verdadero
broche de oro: el homenaje que el Ateneo de Castel1ón le dedicó al insigne barítono
Manuel Ausensi, al que el homenajeado correspondió con su presencia y con la interpre
tación magistral (no podía se menos) de un corto, pero delicioso, ramillete de canciones.
¿Y a que no saben quién le acompañaba al piano y quién al bajo? Qué fácil se lo he puesto,
verda d.Pues a pesar de que ya se que lo han adivinado, se lo vaya decir: Alejandro García
y Leopoldo Adanero. Sin comentarios.

Dejamos ya los actos musicales y nos vamos con la música a otra parte. Y en esta
otra parte comenzamos por el recital poético en el que intervinieron un sel ecto grupo de
poeta s del Ateneo, qu ienes con su fina sensibilidad y excelente declamación hicieron del
acto una deliciosa velada.

El acto siguiente fue una conferencia, ilustrada con una abundante colección de
dia posit ivas, sobre La comarca del Alto Palancia, a cargo del miembro de la Asociación
Valencia na de Periodistas y Escritores de Turismo, D. Luis Gisbert Macián.
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Muy interesante resultó la conferencia que seguida de un largo coloquio, pronunció
el catedrático de matemáticas D. Daniel Gozalbo Bellés, en aquel momento Alcalde de la
Ciudad, sobre el tema, La comarca de Castellá de la Plana davant el repte dels 90. Al
terminar este acto le fu e entregada la Medalla del At en eo de Castellón al conferenciante
por su decidida y eficaz ayuda a nuestra ent idad durante su mandato.

Como en años anteriores, nuestra colaboración en la Feria del Libro no podía fal tar,
y en este curso fue una conferencia que sobre el tema, La muerte como seguro de vida,
pronunció el es cr itor F ernando Sánchez Dragó. Como todas las actuaciones de est e
es cr it or , la charla resultó amena e interesante.

El h echo de que en Castellón se inaugure una Universid ad no podía dejarse de lado
por una entidad como nuestro Ateneo.Y no se ha dejado. Dos conferencias sobre este t ema
se h an dado: u na La Universidad en la que pocos creyeron, dictada por el periodi sta
ca stellonense , Director de los Servicios Informativos de Radio Nacional de España en
Castellón y miembro del Consejo de Participación Social de dicha Universidad, Juan
Enrique Mas. El interés y actualidad del tema quedó patente en el animado coloquio que
provocó a renglón seguido. La otra La Universidad Jaime I, entre el Humanismo y la
Técnica, pronunciada por el propio Rector, D. Francisco Michavila Pitarch, cerró
br ill antemente el ciclo de conferencias de este curso. Ni el conferenciante ni el tema
necesitan comentario alguno. Pero lo que no debemos dejar de apuntar, es que este acto
inauguró el salón de conferencias del nuevo local del Ateneo de Castellón.

y entramos ya en ese capítulo que tanto exito está teniendo ent r e los socios del
Ateneo: las excursiones didácticas. Este año han sido cinco las efectuadas: cuatro orga
nizada s y dirigidas por D. José Ruiz Correa y una por D.ª M.ªTeresa Calderón. La primera
a Va lencia a visit ar In terarte; la segunda, ya casi habitual, a Madrid con mo tivo deArco
9 1, pero que se aprovech o para visit a r algunos de los museos de la Villa y Corte; siguió
casi inmediatamente, la tercera, inter es a ntísim a, a Poblet y Vallbona de les Monges , con
visita a los se pulcros de Jaime I y Violant de Hongria y con la añadidura de la típica
calcetada. El cerebro y el estóm ago no tienen ningún motivo para estar enemistados.

Las d os siguie ntes m erecen punto y aparte: una a Tol edo y alred edores y la otra a
Teruel , Albar ra cín , nacimiento del Cuervo y del Tajo, Cuenca y la Hoz del -I úcar . Fueron
se ncillamente sensacionales y dignas para el recuerdo.

Merecen nuestra feli citación José Ruiz Correa y M.ª Teresa Calderón y con gusto
les fel icitamos.

y ya sólo nos qued an lo qu e podemos calificar de actividades h abituales . E n primer
lugar el Curso de In iciación al Cómic, Diseño eIlu stración que desde e14 de octubre h asta
el 31 de mayo organiza y di ri ge el pi ntor Daniel Aparici Traver-Griñó.

La colaboración del At eneo en las Fiestas de la Magdalena, que es te año, como en
los a nterio res, con si sti ó en el obsequio de una muestra de su a rt e por parte de los arti stas
del Aten eo ,obsequio qu e fue ent r egado por el propio autor , el día del Homenaje a la Reina
y Dama s de la Ciudad. Las obra s fu eron expu es t a s durante la se m ana anterior, en el
Centro Municipal de Cult ura . P or ot ra parte, el Ate ne o formó par t e del Jurado Califica
dor de los premios a los libretos de las Gai atas.
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También como ya es habitual, tenemos nuestra representación en el Consejo
Municipal de Cultura yen la comisión organizadora del Certamen de Guitarra «Fr ancis
co T árrega», que anualmente organiza el Ayuntamiento de Benicásim. Y no podemos
dejar en el tintero, como tal actividad, la confección y edición de este Anuario.

Finalmente, si bien el curso 89-90 tuvo como peculiaridad la magnífica exposición
colectiva de pintura y escultura que en los bajos del Ayuntamiento organizó la Sección
de Artes Plásticas, y el solemne acto que en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento
tuvo lugar con motivo del 25 aniversario de la fundación del Ateneo de Castellón, en su
segunda etepa de existencia, la de este curso 90-91 la tuvo la inauguración del nuevo local,
cedido y acondicionado por el Excmo. Ayuntamiento de Castellón, en la primera planta
del Centre Municipal de Cultura, y la organización del fondo bibliográfico que ya puede
ser utilizado por los señores socios.

El curso, como ya se hizo en el anterior, fue despedido con una paella en la ermita
de San Jaime de Fadrell, en la que el buen humor y el buen apetito camparon por sus
respetos.
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La Cuina a Vila-real, per membres de l'ASSOCIACIÓ D'AMES DE CASA de la
mateixa. Ajuntament de Vila-real, coHecció «Temes Vila-realencs», serie III, n .º 16.
Vila-real, 1991.

A la coHecció de «Temes Vila-realencs», que edita l'Ajuntament de la ciutat
germana, dirigida i impulsada per Jacint Heredia es publica el breu opuscle titulat La
Cuina a Vila-real el qual, sobre l'interés general que correspon a la serie sencera, afegeix
un altre de molt particular pel seu contingut difícilment a l'abast del comú de la gent i
fins i tot deIs mateixos especialistes. L'obra ha estat redactada per un conjunt d'arnes de
casa de la localitat i comprén, ni més ni menys, que la bona majoria de receptes deIs
menjars tradicionals a Vila-real i tanmateix a la Plana tota. I no cal que ens esforcem per
argumentar la seua autenticitat, evident a tot arreu, encara que, com es diu al próleg, es
pot fer extensiva de la Plana completa, en tot alló que conté de fonamental , malgrat
puguen existir de la majoria deIs plats referits varietats peculiars de reduída im
portancia.

Volem dir que a l'evident interés propiament culinari, en posar a les mans de les
noves generacions el tresordels nostres plats tradicional s, facilitant la conservació d'all ó
que es troba a punt de perdre's, s'afegeix el seu valor netament etnogr áfic amb el
coneixement d'uns costums arrelats del quefer culinari i mijant ac ó hom pot conéixer
millor les formes de viure de tot un poble, la seua idiosincrasia i fins els valors que li
pertanyen. Heus ací, també, un bon exemple d'aix ó que ara es denomina «la dieta
mediterránia», ben elogiada pels especialistes com la més correcta i adequada per als
humans, en l'expressió més plena, a punt d'ésser coneguda i practicada pels interessats
per la seua seguida.

L'obra, ademés, posa de manifest l'esmenada cura i la pulcritut de la seua redacció
definit iva, que, com la sistemática adoptada correspon a Jacint Heredia, el qual, encara
que cridat vocacionalment a obres de creació pura de major substancia lírica, posa ara
de manifest l'inmensa estima que sent per tot all ó que es refereix al seu poble, objecte,
durant tant de temps, de la totalitat deIs seus afanys. A d'ell, a l'Ajuntament de Vila-real
i també a les seues ames de casa, els enviem el testimoni cordial de la nostra identificació
amb la tasca que tenen mampresa i la nostra fraternal felicitació. R . G.
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RA.'\10N GoDES BENGOECHE A

Política y Sociedad en Castellón durante la década de los años 40.

1.001 páginas. Illustraci óportada: Ripollés.

Col·lecció Universitaria.

Servei de Publicacions. Diputació de Castelló. 1990.

Interesante libro, fruto de un paciente y concienzudo trabajo hemerográfico y

bibliográfico, sobre el tema, el periodo y el lugar que el título anuncia.

El contenido está dividido en tres partes: en la primera, el autor, hace un fiel

retrato de los intérpretes de la política del momento, con notable objetividad y exquisi

to tacto; trata en la segunda del contumaz adoctrinamiento oficial de aquellos años, y en

la tercera refiere algunos aspectos políticos consecuencia del tipo de régimen.

El libro termina con unas conclusiones y una abundante aportación documental,

dividida en siete apéndices, extraída, básicamente, de las publicaciones periódicas de la

época .

No obstante su carácter local, unas pinceladas sobre la situación en el resto del

país, centran el tema en el contexto de la situación general en aquella España de los años

cuarenta.

Pero lo verdaderamente curioso de este libro es que lo que en esencia es una Tesis

Doctoral (documentos que por regla general sólo interesan a quien los hace), el autor, con

un lenguaje claro y preciso (no hay que apelar al diccionario) lo ha convertido en un libro

interesante y ameno, ejemplo que debería cundir en algún que otro doctorando.

En resumen: interesante libro de referencia para quienes deseen conocer como

transcurrió la vida, sobre todo la política, en aquel Castellón de los años cuarenta.
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MONFERRER 1 MONFORT, ALVAR:

Els Pelegrins de Les Useres.
Edició del Consell Valencia de Cultura, Etnografia, Serie Minor.
Valencia, 1991.

En edició més que reduida, atapeída, del Consell Valencia de Cultura de la
Generalitat apareix l'esmentada obra d'Alvar Monferrer sobre la pietosa i ancestral
manifestació dels Pelegrins de Les Useres. 1malgrat el format minvat en el qual apareix,
cal reconéixer d'entrada que ens trobem davant d'una obra capital per a la nostra
etnografia. El tema, recurrent a la bibliografia del Dr. Monferrer és ara tractat de forma
exhaustiva i concloent de manera tal que en el futur caldrá sempre acudir a la seua
decisiva aportació quan hom vu1lga estudiar este pelegrinatge arquetípic per als etnógraf
i antropólegs culturals castellonencs. EIs antecedents i significats histórics, els lIocs i
camins per on discorre la peleginació, els intervinents, les coses i atifells emprats, el s
eants i prees i d'altres detalls que pertanyen a la mateixa, són estudiats i descripts amb
tota la preeisió que es capae de donar-los el que millor els eoneix científicament i
afeetivament.

Decisiva, dones, l'aportació del Dr. Monferrer a qui no ens queda més que
expressar-li la nostra ben sentida felicitació.

R. G.B
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