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MEMORIA D' ACTIVITATS DEL 
CURS 1991 - 1992 

Durant el Curs 1992 - 1992, l'ATENEU bE CASTELLÓ va programar un total de 30 
actes, entre Conferencies, Concerts, Exposicions de Pintura, Viatges i altres actes diversos. 

Els esmentats actes es van desenvolupar amb la següent distribució i detall: 

ANY1991 

SETEMBRE 

Dia 27.- Col.loqui i projecció de diapositives per PEP VICIANO i AGRAMUNT, (el 
Sherpa), sobre el terna «L'Evolució de l'home en relació a les cavitats». Aquest 
acte va ser amb la col.laboració de l»Associació ADALL. 

OCTUBRE 

Dia 17.- Obertura del Curset d'Iniciació al Comic, Disseny i Il.lustració, sota la direcció del 
pintor Traver Grinyó. 

Dia 18.- Obertura del Curs 1991 - 1992. En l'esmentada obertura es va celebrar un concert 
a carrec del violoncel.lista JOSEP ENRIC BOUCHÉ, acompanyat al piano per 
JOAN CARLES CORNELLES. 

Día 25.- Amb la col.laboraci6de l' Associació ADALL, va tindre lloc unaXarrada-Col.loqui, 
amb projecció de diapositives, de MANUEL ANDREU i VIDAL, sobre «Pintures 
rupestres de la Tinen~a de Benifassa». 
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NOVEMBRE 

Dia 19.- Amb motiu de la celebració deIs actes honorant a Santa Cecília, va actuar al saló 
d'actes de l' Ateneu, el «GRUP MAIG» , que dona a coneixer una seria de can~ons 
de nou repertorio 

Dia 21.- També pel mateix motiu de celebrar Santa Cecília, va actuar la «CORAL VICENT 
RIPOLLES», dirigida pel seu tito lar JOAN RAMÓN HERRERO i LLIDÓ. 

DESEMBRE 

Dia 21.- Viatge a Valencia. Pel matí es visita el Jardí Botanic, acompanyats pel seu 
Director En Manuel Costa i per la vesprada es va visitar l'exposició del pintor 
RIBERA, al museu Pius V. 

Dia 23.- Es va rematar l'any amb un concert de guitarra a carrec del «DUO ROS
GARCIA». 

ANY1992 

GENER 

Dia 3.- Lliurament de PREMIS ATENEU DE MÚSICA, per als alumnes distingits del 
Conservatori de Música de Castelló. 

Dia 13.- Presentacio de l'ANUARI 1991 - 1992, amb l'assistencia de socis i 
simpatizants. Després de la presentació tots els assistents van ser obsequiats 
amb un modest convit. 

Dia 24.- Amb la col.laboració de I'Associació ADALL, es va donar una Xarrada a carrec 
de MANUEL SABORIT, que va parlar sobre el tema «Aspectos lúdico
históricos del Ajedrez». 

FEBRER 

Dia 7.- L'Associació Arqueologica «LLANSOL DE ROMANÍ», va fer la presentació del 
seu Butlletí. 

Dia 14.- Conferencia de ALVAR ANYÓ, ENRIC MONZÓN i JAUME ALBERT, que 
parlaren sobre «Agricultura ecologica». Aquest acte va ser amb la col.laboració 
de l' Associació ADALL. 

Dia 16.- Viatge a Madrid per a visitar «ARCO-92». Comja és costum en aquestos 
viatges, l'exit va ser total. 

Dia 21.- Amb la col.laboració del Club d'Espeleologia es va donar una Conferencia a 
carrec de PEP AGRAMUNT, (el Sherpa) que parla sobre «el món subterrani 
de les nostres comarques)). 

Dia 24.- Aquest dia s'inicia un cicle de conferencies sota el titol de «V CENTENARI)). 
La primera conferéncia va ser a carrec d'ALVAR MONFERRER, que va parlar 
de «L'odi a l'estrany. Els fonaments ideologics del racisme)). 

Dia 28.- Amb la col.laboració de l'Associació Arqueologica «LLANSSOL DE ROMANÍ)), 
GERMÁ NAVARRO i ESPINACH va parlar de «La sederia de Valencia a 
finals del segle XV, Industria abans de la industrialització)). 
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Dia 2.- Dintre del cicle «V CENTENARI», el vice-president de l'Ateneu, RAMON 
GODES i BENGOECHEA va parlar de «L'expulsió delsjueus». 

Dia 6.- Mitjan~ant la col.laboració del «CLUB D'ESPELEOLOGIA», PERE LOPEZ va 
fer una Xarrada titolada «Botilla isUlmica de Valencia». 

Dia 9.- Seguint el cicle «V CENTENAR!», es va fer una nova conferencia a carrec de 
JOSEP TRULLEN, que parla de «El testament europeu. La reacció europea 
front a la conque sta d'America». 

Dia 13.- Conferencia de FERRAN ARASA i GIL sobre (~Aspectes de romanització de 
Castelló». Aquest acte es va realitzar amb la col.laboració de l'Associació 
ADALL. 

Dia 20.- Inauguració de l'Exposició de pintura amb els quadres deIs pintors de la 
Secció d'Arts Plastiques de l'Ateneu, que seran lliurats a la Regina de les 
Festes de la Magda1ena, el dia de la seua Gala. 

Dia 26.- Concert a carrec del «QUINTETO DE VIENTO AULOS MADRID». 
Dia ~6 . - Aquest mateix dia, a «la Pergola», i en la «Gala a la Regina de les Festes de la 

Magdalena 1992», e~ va fer ellliurament deIs quadres que els pintors de la 
Secció d'Arts Plastiques de l'Ateneu, ofrenen a la Regina. 
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ABRIL 

Dia 2.- Van tindre lloc, en aquest dia, dos actes: 
- Conferencia a dlrrec d'ISABEL MORANYO i JOSEP M.ª GARCIA, que 
van parlar de «1'Arqueologia a la Vall d'Uxó». Aquesta conferencia va ser 
amb la col.laboració de l'Associació Arqueologica «Llansol de RomanÍ». 
- Inauguració de l'exposició de pintura: «HOMENATGE POSTUM DE 
L'ATENEU AL PINTOR JAUME GIMENO». (Jaume Gimeno va ser soci e 
tresorer d'aquesta Societat). 

Dia 5.- Viatge a Barcelona Olímpica, Museu Picasso i Barri Gotic. 

Dia 6.- Tancant el cicle «V CENTENAR!», el Cardenal En'ENRIC TARANCON parla 
sobre «L'evangelització en America, ahir i avui». 

Dia 9.- Conferencia de CARME CORONA i MARZOL sobre «Un valencia en America. 
El Virrei Joaquim Montserrat, Marqués de Comillas en Nova Espanya. (11760 
- 1766)>>. 

Dia 10.- Amb la col.laboració de l'Associació Arqueologica «Llansol de RomanÍ» 
DANIEL IGUAL va parlar de «La cultura escrita deIs mercaders medievals: 

. un eixemple de producció material». 
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MAIG 

Dia 11.- Concert a carrec del viloncel.lista IVAN BALAGUER i ZARZO acompanyat al 
piano per JESUS GOMEZ i MADRIGAL. 

Dies 15, 16 i 17.- Es va realitzar un viatge a Zamora i Salamanca, visitant també 
Toro, Villacastin, Avila i Aranjuez. 

Dia 26.- Amb la col.laboració de I'Associació ADALL, es va celebrar un audio-visual 
sobre I'Everest a carrec deIs alpinistes que van coronar l'esmentat cim. 

JUNY 

Dia 1.- Concert de piano a carrec de JESUS GOMEZ i MADRIGAL. 
Dia 18.- Aquest dia va tindre lloc I'Assemblea General Ordinaria. 
Dia 20.- Per a rematar el Curs 1991 - 1992 es va celebrar, com ja és habitual tots els 

anys, el dinar de cloenda que aquest any va reunir als ateneistes al pati del 
Centre Municipal de Cultura. 
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RESUM 

Con resum de les activitats de l'ATENEU DE CASTELLÓ en el curs 1991 - 1992, 
tenim que es van celebrar els següents actes: 

XARRADES O CONFERENCIES ....................... 17 
CONCERTS ............................... .......... .. ........ ....... 7 
VIATGES ............................................................. 4 
EXPOSICIONS DE PINTURA ........................... 2 

TOTAL.................................. 30 

A més deIs esmentants actes, l'ATENEU va participar com: 
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- JURAT QUALIFICADOR DELS PREMIS ALS LLIBRETS DE GAIATA 

- REPRESENTANT EN EL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA 

- MEMBRE DE LA COMISIO ORGANITZADORA DEL CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE GUITARRA «FRANCISCO TARREGA» organitzat 
per l'Ajuntament de Benicassi. 







UNA CONVERSA AMB 
EL DR. ESTEVE SOBRE LA "MAGDALENA 

Y LA SEUA RODONA 

Darrerament la Magdalena atrau l'atenció deIs que sentim afecte a les coses nostres. 
No fa molt de temps s'anunciaren obres per millorar i conservar les rüines del castell. 
Després, per necessitats urgents hi hagué que atendre l'ermita. 1 ara es parla a l' Ajuntament 
de sol.licitar per a tot el conjunt, castell i ermita, la condició de lloc protegit i recabar la 
corresponent ajuda oficial. Projecte ambicias que exigeix raonar-lo i justificar-lo. 1 soIs es 
podrá fer coneixent la Magdalena. 

Es per avo que l' Ateneu, com te per costum en semblants casos, ha demanat al nostre 
soci d'honor Doctor Francesc Esteve sobre alguns aspectes del Castell Vell i la popular 
ermita, visitant-lo en el seu estudi: 

A TENEU: En les seues investigacions arqueologiques i com a prehistoriador ha donat 
preferencia a l'estudi deIs nostres orígens desvetllant el passat més remot de Castelló i 
sabem que a la Magdalena dedica especial atenció. ¿Es molt antic el seu poblament? 

DR. ESTEVE: Si; la nostra ciutat és d'origim antiquissim. A la Magdalena hi havia 
indicis del Mesolític. Molt a prop, la Cova de la Seda contenia nivells arqueologics molt 
més antics, que forem destruits fara uns cent anys, podem parlar d'un possible Musteria 
i donar com a segur el Paleolític Superior. DeIs nivells neolítics alla pels anys vint encara 
en restava prou, corresponent la maxima densitat a la Cultura de les Coves amb ceramica 
cardial que es pot datar pel 4500 abans de C. 

Pro u més tard, amb l'expansió de la Cultura d' Almería, tingué lloc el gran poblament 
de la Madalena. SoIs era un sector marginal de gent estesa per tot el peu de la muntanya 
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vorejant el pla, arribant des d'ací a Benicassi. La máxima concentració estingué als voltants 
de les Agulles, y més concretament en la Comba a prop del mas del Salandó. 

A.: Deixant a banda la Cova de la Seda, ¿alguna vegada es feren excavacions per 
coneixer el nostre Neolític? 

DR. E.: No hi havía llocs en condicions favorables per poder-les excavar. Les 
romanalles prehistoriques sortien molt esbargides pel camp, en terres conreades ja de vell, 
i la recerca es va fer per entretingudes prospeccions que duraren un grapat d'anys. 1 va a 
ser una sort que s'arribara a temps, abans de les gran s rabassades que cap giraren el paisatge 
rural al passar els secans a horts de tarongers. Avui ja no és possible seguir investigant 
l'ample escai que ocuparen els neolítics al peu de la Madalena. 

El Dr. Esteve pren una de les voluminoses carpetes amb notes i estudis sobre les seues 
investigacions arqueologiques i ens mostra el quadre cultural del Neolític a la Magdalena: 
belles fulles, puntes de sageta, destrals de pedra ... 1 segueix. 

Al cim de la muntanyeta no degueren establir-se els neolítics. Els habitatges d'aquel 
temps estigueren al pla, sense cap preocupació defensiva. Va-a ser en l'Edat del Bronze 
quan la població es replega a llocs fortificats i llavors a dalt de la Madalena hi hagué un 
opido o castell, soIs comprovat per alguna mostra de ceramica trovada a l'angle N.E. ja fora 
de murs. 

Aquellloc prospera i al final de l'Edat del Bronze el poblament s'expandí a la velna 
muntanya de les Serretes, descomponent-se a~i en tres recintes d'acord amb l'estructura 
física del sol, que forma tres roquers entre espais deprimits on aflora l'argila. Degué ser una 
ocupació transitoria, retraient-se de nou el poblament a la Madalena en epoca iberica. 

Aci, en la carpeta sobre els origen s de Castelló que tracta de l'Edat del Bronze expose 
els resultants de les meues investigacions a les Serretes i l'interés del seu poblat. Ha dit el 
Dr. Esteve mentre prenia una altra carpeta, que ara obri i cerca les notes corresponents sense 
entrar en la seua lectura. Prefereix tornar a la Magdalena. 

Del poblament iberic al castell hi ha més constancia arqueologica del que sol 
creure's. Per molt de temps cap a llevant, en ample espai, aflovarent parets de pedra seca, 
tenint al mig com una sala rectangular partida en dos naus per quatre pilars, que deurien 
ser les bases de columnes, que amb monedes imperial s i «barros saguntinos», ja des de 1832 
tenim noticia que s'havien trobat a la Magdalena. La poca ceramica que es veia en aquelles 
rüines era iberica amb senzilla decoració geometrica en roig fose, o romana de poc caracter. 
Pero cap a dintre del Castell, a la vora del aljup, aparegué també la terra sigil.lata. 

Del mate ix temps són les monedes que s'han trobat esbargides pel cim de la 
muntanya. D'elles sempre s'ha parlat, peró jo en conec pbques: un As d' August, un altre 
de Traianus, un gran bronze d'Antoninus Pius i un menudet bronze de Probus. A més, de 
la Madalena romana sabem on estava la necropolis. 

Quan de jovenet iniciava la investigació arqueologica de la Madalena em sorprengué 
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que al cam! que va cap a la Pedrera es veien ossos d'un parell de sepultures i passant al 
bancal de dalt eren moltes les senyals d'una necropolis que degueren destruir quan varen 
rabassar aquella parcel.la. Més amunt, pero baix deIs psrats, hi havia altres sepultures 
tallad es de través, unes senzilles fosses i altres protegides per tegules. De segur que va ser 
ací on diu Balbás que membres de la Comissió Provincial de Monuments feren excavacions 
i descobriren dos sepultures d'epocaromana que soIs contenien esquelets, sense monedes 
ni objectes d'ornament. 

A: Comprovat el poblament roma de la Madalena, ¿podem creure que ací estigue 
Castalia com a sovint s'ha dit, i entre el poble molts ho creuen? 

Dr. E.: SoIs sabem que de Castalia la curta i confusa referencia que dona Estrabo: a 
prop de Sagunt, entre Sagunt i l'Ebre estan les ciutats de Chersonesos, Dleastrum i 
Castalias. 

L'opinió deIs nostres vells cronistes que de Castalia li vindria el nom a Castelló i que 
estingué a la Magdalena tingué éxit i el mateix Cean Bermudez opinava així. Pero no te altre 
fonament que estar a prop de Sagunt. I també a~ó és discutible perqué l'esmentar-la després 
de Quersonesos que devia ser Penyiscola ha fet creure que degué estar cap a Tortosa. La 
identifieació de Castalia esta per resoldre, pero entre historiadors i arqueolegs no es pensa 
en la Magdalena, on el poblament roma va ser modestíssim, molt per baix d'altres llocs que 
coneixem per ací, i de segur que no mereixeria l'atenció del gran geograf greco 

S'ha de tindre present que Estrabó va recorrer molt de l'lmperi, pero cap a Dccident 
no passa de Sardenya i el seu Llibre III Iberia el redactaría valent-se d'una abundosa 
informació recollida d'altres autors, la que es procuraria de l'administració publica y allo 
que li dirien emigrats o viatgers que coneixien el nostre pais. I entre Sagunt y Dertosa on 
situa Quersonesos, Oleastrum i Castalias hihavia altres llocs com les ciutats i mansions de 
la Via Augusta (Intilbílis, Ildum, Sebelaci, Noulas) que Estrabó pasa de llarg, sense 
esmentar-les. 

A.: Amb les invasions germaniques i la caiguda de l'lmperi, ¿es va a dispersar el 
poblament antie de la Madalena, restant ellloc solitari? 

Dr. E.: No sabem que a la Madalena s'haja trobat alguna cosa visigotiea, pero es pot 
creure que el poblament continuaria, enlla~ant-se amb el domini musulma del que ja tenim 
alguna referencia escrita. Prou tard, quan l'aventura del Cid a Valencia i els aragonesos des 
de Montornés dominen la nostra serra, els document es menten un Castellone, el mateix 
Castillón del Cantar de gesta, que sosl podia ser el castell de la Madalena, que més endavant 
Jaume I en la seua Croniea en diu Castelló de Burriana, i sera bressol del Castelló de la Plana. 

Els fets posterior són una historia llarga i coneguda, que no es ocasió de recordar. El 
que si s'ha de posar en dar és com era la rodona. I es dona el cas que l'idea que ara es te 
d'ella, no crec que siga valida. 

A.: Tenim entés que el nostre erudit Angel Sánchez Gozalbo ja fa quaranta anys se 
n'ocupa de l'ermita i casa de «Santa Maria Magdalena» i creugué deixar la qüestió resolta. 
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Dr. E.: El gran merit de n'Angel Sánchez Gozalbo és haver trobat i donar a coneixer 
els dos únics documents que tenim de la rodona, amb dades molt concretes que permeten 
restablir-la. Vejam algunes notes que vaig prendre lIegint el seu trevall. 

A l'any 1497 «los magnífics Loren9 Moliner, justicia, en GuilIem Agramunt, en 
Francesc Miquel; en Johan Santaljnea jurats de la vila de CastelIó ab comisió e expres 
monament del magnific consell de dita vila ... proveyren e ordenaren devesa o vedat en torn 
de la dita ermita ... E molIonaren so senyalaren la dita devesa o vedat». 1 el el document diu 
el camí que feren seguint antigues fites. 

Amb el temps els mollons anaren perdent-se i per refer-los l'any 1574 els jurats 
Miquel Sanchis, Frances Navarro, Nicolau Giner i el sindic Pere Gisbert, present el sagrista 
de l'ermita, l'advocat assessor del ConselI Jaume Johan MiralIes i persones expertes 
coneixedores del nostre terme, assistits del notari i escriva Pere Folch, acorden amb el 
mestre d'obres Jaume Natzar renovar l'amolIonament de la ro dona. 1 els comissionats 
segueixen els seus límits assenyalant els 1I0cs on Natzar obrara els molIons. 

La visura de 1574 és minuciosa, posa altres molIons entre els velIs i dona curiosos 
toponims o accidents de sol que permeten seguir-la en tot el sue perímetre. Es posa empeny 
en que els molIons forem d'obra ferma i molts d'elIs encara subsisteixen. 
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Basant-se en els dos documents que transcriu, Angel Sánchez Gozalbo del.limita la 
ro dona de l'ermita de la Magdalena situant-la en léspai d'avui, identificant llocs i 
topbnims. Estima que «no era circular ... era más bien un cuadrilátero que se extendía de 
N. a S. desde «les Serretes» al barranco de la Magdalena y de E. a W. desde la Font de la 
Reina hasta la crestería de altas cimas que respalda el montículo donde afloran las ruinas 
del recinto medieval». «Son facilmente identificables hoy algunos de los hitos marcados 
como el «riu sec de l'ermita» (hoy barranco de la Magdalena); «damunt lo camí que ve de 
CastelIó» , «la zenda deves Benjcacim»; «la cana» o conducción de aguas de la Fuente de 
la Reina; «lo forn de cal~» de «l' Algespar» actual; la «c()va de Na Sorda» (hoy cueva de 
Mirona) y la «cresta roja» o cimas altas triásicas de la montaña del trasfondo, donde 
pusieron cuatro cruces de madera, cuya vertiente meridional, excluida de la redona 
desciende hacia el mar». 

Llegint l'excelent estudi d' Angel Sánchez Gozalbo m'adonava de quan incorrecta és 
la seua lectura geografica deIs amolIonaments de la rodona de l'ermita de la Magdalena. 
Em sorprenía també com identificaba romanalIes arqueologiques, «Se vislumbran restos 
de antiguos muros como ese «rastell de pedres groses» que bordea el viejo camino de 
Benicassim y esa «paret de pedra seca frontera al cantal gros» donde se colocó el sexto 
mojón, cuya antigüedad habría que remontar a los primeros milenios». Unes suggerencies 
arqueologiques que convenia aclarir. Cert que els comissionats de 1497 i els de 1574 anaren 
per 1I0cs on afloren romanalles molt antigues, pero no parlen d'elles. 

A.: ¿S'ha donat el cas de que alguna vegada'exposara vosté com creu que era la rodona 
de la Madalena? 

Dr. E.: Quan Angel Sánchez Gozalbo publica el treball que estem comentant, a sovint 
ens veiem i manteniem agradables converses. ,En aquella ocasió al parlar del seu estudi el 
felicitava per la trobalIa deIs documents i amb la confian~a que ens teniem donava la meua 
opinió sobre la rodona. A Sanchez Gozalbo li sembla interesant i em demana que l'exposara 
en una carta per publicar-la en el BulIetí de la S.C.C. i de resultes es podria rectificar allo 
que convinguera. Ací la tenen vostes: 

«Sr. Angel Sánchez Gozalbo 

Estimat amic: 

Acabe de llegir el sue article sobre els amollonaments de la devesa de la nostra ermita 
de la Madalena que publica en el Bulletí de la Societat Castellonen~a de Cultura. 

Una lectura que em porta el record de coses molt conegudes i estimades, d'uns llocs 
que rememoren alegries infantívoles del dia de la festa delerada, i del jove arquebleg en les 
afortunades prospeccions del seu s comen~os. Tinc molt calcigats eixos indrets de que 
vosté parla, i entenc perfectament el que diuien els documents que transcriu en el sue 
interessant trebalI. Sense fer cap esfor~ de memoria puc seguir pas a pas als comissionats 
que en 1497 i en 1574 anaren donant la volta, fitant la devesa de l'ermita. Com també li 
podria mostrar els mollons que en conseqüencia al~a Jaume Natzar aquell mateix any, que 
es tic ben segur no assenyalaven els límits com voste creu. Una discrepancia de criteris que 
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gossaré manifestar-li amb tots els respectes que em mereix i posant la millor voluntat en 
informar-lo, per si en altra ocasió les meues referencies li poden servir. 

Es molt facil seguir els comissionats en el seu amollonament, comenvant pel riu sec», 
on posen la primera fita «damunt lo camí que ve de Castelló a huna pedra grossa», com 
encara está el molIó damunt d'un pedrot al marge esquerre del barranc de la Madalena. 

Travessen després «lo camí que remonta de Castelló a la di ta ermi ta» i passen «devall 
la falda del toval de montecalvari damunt la senda». No hi ha ací cap tossal; El Calvari 
encara manté el toponim i soIs és un rebony o alteró de la roca, quasi planer per detrás, que 
te a dalt un menut repla encintat per rustega paret o rebanc, sense lloc per a les capelletes 
per resar les Creus. Pot ser soIs hi haguera una creu de fusta. 

La que llavors era «senda deves Benicacim» amb el temps l'eixamplren i ara és camí 
, veint-se al marge esquerre el «rastell de pedres grosses» com un gruixut parat rejuntat amb 
mortero Obra vella pero no antiga, que travessa una necropolis romana, com ho manifesten 
les sepultures que afloren en les roderes del cami i altres revestides de tegules que hi han 
als caixers deIs bancals de dalt. Ni la filera de pedrots, ni les parets de pedra seca que 
s'esmenten més endavant ten en interés arqueologic. 

Interessant i discutible és el que troben els comissionats seguint»la dita senda»: «la 
cana que fonch feta per traure l'aygua de la font de la regna». De la conducció d'aigua encara 
resten fonaments i cadufs malmesos a un parat de dalt del camí. El que no es pot admetre 
és que ací arribara l'aigua de la Font de la Reina, entenent que siga la inmediata a l'ermita 
de San Francesc, o del Molí de la Font. Per l'alvaria a que es trobá y la direcció que porta 
la canal de cadufs deu vindre de la bassa descoberta a l'altra banda de la muntanya i l'aigua 
seria de la font de la Salut. De segur que avo ho sabrien els comissionats, devem pensar en 
un desplacament del toponim de la muntanya al pla, on ara el veiem. No els fem tan negats 
per creure que l'aigua de l'actual font de la Reina poguera pujar a la Magdalena. 

D'ací ellímit de la devesa anava al capdamunt d'un garroferal, que era de Vilarroig, 
on posarem el tercer molIó, que encara hi és; seguint al «damunt lo forn de la calp> ... ací 
assenyalaren el quart molIó. Valla pena aclarir la referencia que fa el document a un forn 
de calv, que seria fita inqüestionable, i no es veu enlloco Pero estic segur que hi era on ara 
és la Pedrera Vella, perque al marge de ponent resten molts indicis que permeten afirmar
ho: solatges de pedres calcinades, escories, trossos de les teules de la tanya, cobertis o 
caseta que serviria d'aixopluc; també unes paleres que per ací solen trobar-se als forns de 
calvo d'algep, potser atavica costum heretada deIs moros. 1 a prop, prou alt en el roquer, 
resta el molIó que hi varen posar. 

«Els que seguiren anaren situant-los per l'ample espai, ara buit de les Pedreres del 
Port, fins arribar al huité molIó que esta prou apartat a altra banda en «hun cantal gros», 
com diu el document de 1497; sense que es veja el «rastel de pedres» que esmenta el de 
1574. 

«1 altra vegada trobem una curiosa referencia: «e va seguint la falda deixant la cova 
de na sorda deves la mar, que per ahuy es den jaume pineda, devant la cual cova fonch 
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proveyt esser edificat lo noven malló». Per ací no hi ha altra cava que la de la Seda, i el seus 
accidents: a dalt el penyal que s'esgalla del cingle de llevantés la Roca de la Seda, i pel 
migdia, com a mitja vessant la Cava de la Seda, a la cual es veu se hi anaren superposant 
els noms deIs seu s propietaris, en 1497 de Na Sorda, 1574 de Jaume Pineda i derrerament 
deIs Mirona. 1 a la vara d'ella resta encara «lo noven malló» sense que la cava entrara en 
la devesa de l'ermita. 

«La divisoria ara trenca cap amunt i arriba a «la cresta roja dalt de la muntanya». La 
«cresta roja» soIs pot ser el cim tallat per un cingle q~e li dona l'aspecte d'una cresta 
enrogida ací la calir;a per oxids de ferro en contrast amb la calcaria blavosa de les 
muntanyes inmediates. Portaren el límit de la devesa a la «cresta de dita muntanya 
provehynt sien fetes i posades quatre creus de fusta en quatre parts de la dita cresta». No 
es parla de les creus quan «mestre Jaume Natzar, obrer de vila» alr;a els mollons de la 
rodana, pero es segurque les vare m posar, perque aquella «cresta roja» ara es diu el tos sal 
de les Creus, o senzillament les Quatre Creus. 

«No posaren cap malló en la pujada de la cava de Na Sorda a la Cresta Roja i el 
document dona la impressió que els comissionats ni arribarent a dalt, perque el roquer per 
on anava el llmit de la rodana val ben poco Com el que segueix ara, tirant «aval deves lo Riu 
sech», raó de que ací les fites forem poques: «sobre un morral redó, dalt de la muntanya, 
ahon salia estar hun malló»; seguia ellímit a una «pedra grossa»; i tirava avall al peu de 
la muntanya fins a la vara del barranco on asenyalaren l'onze malló. Encara es podem veure 
sencers els mollons que despres varen obrar .. 

«Al marge esquerre del barranc acabava la devesa, reseguint-Io fins al «camí que ve 
de Castelló», on comenr;aren a posar les fites; pero per més decisió, al mig «en lo mate ix 
endret de la ... ermita», acordaren que s'alr;~a el dotzé malló, com ara es veu. 

«Estimat i admirat Don Angel: em desplau que al resseguir les fites deixe a l»ermita 
de la Madalena amb una rodana que val molt poc: escanyda, quasi tots roquers, i soIs una 
estreta elata argilenca entre el Castell i les Serretes. Molt diferent de la que vosté veu, 
estenent-se des de la font de la Reina (per la cana) a l'AIgespar (que creu que es le forn de 
calr;) i als «cims triasics del trasfons» (que se identifica amb la «cresta roja». Una rodana 
tan estirada de N. a S. en sembla massa rodana per a la nostra modesta ermita. 1 poc s'ajusta 
als migrats recursos que donava, quan el Consell soIs de tard en tard s'ocupava d'ella. 1 
també a l'hora de desamortizar-la sembla de que vagué pOCo 

«Crega «Don Angel» que al expresar-li el mou parer, tan diferent del seu, ho faig amb 
la millar voluntad, pensant que les experiencias personals del seu amic Francesc Esteve 
puga aprofitar-Ies si algun dia toma a ocupar-se'n de la roodona de l'ermita de Santa María 
Magdalena, «antiga casa nostra», com diu el notari i escriva de la vila Pere Folch en el 
document de 1574 que vosté transcriu i per a mi a sigut un goig llegir-Io». 

. Com vostés veuen -prosegueix el Doctor Esteva-la carta no arriba a Sánchez Gozalbo; 
Ni va saber que l'havia escrito Vaig pensar que el publicar-la podria deslluir la seu imatge 
d'investigador laboriós i competent. També pensava que pocs s'interessarien en reseguirs 
els límits de la rodona. 1 els fetes ho confirmaren: han passat quaranta anys i tot segueix 
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igual. 

Ara la iniciativa del nostre Ajuntament demanat un espai protegit a l'entorn de la 
Madalena ens obliga a coneixer el que va a ser la sua devesa i si és possible restablir-Ia, que 
siga ella l'espai protegit que es proposa. No crec que costará molt recobrar-la perque el 
peany val poco Hi hauria que excloure les pedreres del Port, ara inactives, i por tant es pot 
conservar l'ambient natural. Tingam present que la rodona de la Magdalena ecologicament 
forma part de la Serra del Desert. 

A.: ¿Creu vosté que tenint el proposit de demanar per a la Madalena un espai protegit 
seria convenient recordar la seua antiga devesa, tenint present el que diu en la carta a 
Sánchez Gozalbo? 

Dr. E.: El que diu en ella deu comprovar-se. Hi ha a Castelló molts joves decidits i 
animosos que poden reseguir les fites, comprovar els mollons que hi pugen restar. .. 1 
atendre als toponims abans que es perguen. Encara en restem de vells que portem la 
Madalena al cor i de jovents la coneguerem al pam, i sabem que era el Calvari, on és el tossal 
de les Creus ... 

(*) Sánchez Gozalbo, Angel: La redondade la casa i ermita de Santa María Madalena. Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, Tomo XXVIII. pags. 130-138. Castellón, 1952. 

? 
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HACIA UNA VALORACION MAS 
JUSTA DE LA PINTURA 

(Apuntes a vuelapluma para un estudio imprescindible) 

Francisco Vidal Serrulla 
Primera Medalla Internacional de BB. AA. 

1. - Preliminar 

Por una multitud de causas, cuyo 
análisis seguramente no viene al caso aquí 
ni ahora, en los últimos tiempos nos 
enfrentamos, necesariamente, a una gran 
dificultad en el intento de identificación de 
la naturaleza o esencia artística, y, 
consecuentemente, al hecho de llevar a cabo, 
sobre ella, el posible desapasionado examen 
capáz de permitir una interpretación y 
valoración cabal de sus cualidades 
intrínsecas. 

Estos hechos nos situan, obviamente, 
ante el riesgo de confundir lo que podría no 
ser sino puro espejismo, por lo que quizá 
más justamente debería aceptarse, en el 
concreto caso que nos ocupa, como la pura 
esen~ia pictórica. 

Las negativas consecuencias de éste 
estado de cosas habido dentro del campo de 
la problemática pictórica, constituyen una 

evidencia sumamente tangible, al ofrecemos, 
con harta frecuencia, la desafortunada visión 
de una Pintura que, cuando no carece de 

. 'todo valor artístico, suele apoyarse, tan sólo, 
en huecos esnobismos sin rigor alguno. 

Ello es gravemente negativo, e incluso 
falto de ética, si entendemos y admitimos 
que la Pintura, al igual que cualesquiera de 
las más nobles expresiones artísticas, tiene 
un destinatario a quien nada ni nadie, puede 
estar autorizado a defraudar. 

y la gravedad de semejantes 
consecuencias, será tanto más elevada, 
cuanto que sobre ella habrá de juzgarse en 
un futuro la realidad de una gran parte de la 
civilización y cultura de nuestro tiempo. 

2.- Aclaremos un punto sobre la esencia 
artístico - pictórica 

Es posible que jamás haya existido 
intelectual supuestamente importante, 
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relacionado con la problemática artística en 
general, y pictórica en particular, que no 
haya caído en la tentación de definir la 
naturaleza o esencia de la Pintura. Y como 
no pocas «autoridades» vinieron haciéndolo 
en torno a la cuestión «¿qué es Arte?», 
seguramente acabó liada nuestra 
«eminencia» con los más extraños 
conceptos, para dar fin en la peregrina 
conclusión (no tan nueva, por cierto) de que 
«la Pintura no se sabe lo que es». 

y lo cierto es que si prestamos atención 
a tantos y tan variados intentos de definir el 
Arte, o en nuestro caso la Pintura, 
comprobaremos de inmediato lo incompleto 
de los mismos; pues unos se referirán, tan 
sólo, al «procedimiento» empleado; otros, 
tal vez, al «pretexto» para el cuadro; algunos 
a la «virtualidad creadora», o quizás a la 
propia «realidad artística». Pero todos ellos 
estarán llevados, con toda seguridad, de la 
mano de la ambigüedad y de la imprecisión. 

Sin embargo, no habrá de extrañarnos 
que tal ocurra, puesto que el Arte, y con él, 
naturalmente, la Pintura, se adentra no pocas 
veces en el campo de la incógnita o del 
misterio; o, cuanto menos, es de hecho tan 
elevada su esencia, como para no tolerar 
mediocres intenciones ... Así, en buena 
lógica, es mucho más razonable considerar 
la inconveniencia de una posible definición 
de la naturaleza «Arte» o «Pintura», dado 
que de no tomar tan prudente medida, 
estableceríamos de hecho unos límites 
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seguramente tan estrechos como para 
empobrecerla considerablemente. 

Contentémonos, pues, con decir que el 
«Arte», o la «Pintura», son tal, o, 
sencillamente: dejan de serlo ... : aún a 
despecho de cuantos subterfugios se pongan 
en juego para valorar lo carente de méritos, 
o de cuantas artimañas se pretenda hacer 
uso para minimizar la verdadera y auténtica 
excelencia artística. 

3.- Cuatro aspectos a considerar, en 
una pintura 

Frente a un intento de llevar a cabo el 
análisis interno que pueda ofrecernos la 
posibilidad de hallar una cabal valoración, 
la Pintura nos presentará cuatro aspectos 
muy diferentes entre si; unidos, no obstante, 
en «el todo» de su propia naturaleza o 
entidad artística. 

Así, por este orden, tendremos: 

(a) La «virtualidad creadora»: 
(b) El «medio» o «procedimiento» 

expresivo; 
(c) El «pretexto», la «ocasibn» o el 

«motivo» del cuadro; 
(d) La propia entidad «Arte», o, en 

nuestro caso, simplemente «Pintura». 

(a) La «virtualidad creadora». 

Como algo de existencia aparente y no 
real, la «virtualidad creadora» ofrecerá, como 
bien puede entenderse, muy serias 
dificultades al logro de una definición de la 
misma que pueda resultarnos satisfactoria. 
En general, habremos de contentarnos 
hablando del talento, de la personalidad, 
del genio, o de «aquello que el artista tiene 
o lleva dentro», situandolo todo en el campo 
de la incógnita o del misterio. Sin embargo, 
digamos que es preferible ese indeterminado 
concepto que nos impide, por las razones 



que ya se apuntaron más arriba, llegar hasta 
una clara y concreta definición; pues no 
debemos, ciertamente, porque correr el 
riesgo de empobrecer algo que puede y debe 
considerarse como semilla o germen de lo 
que, en su momento, habrá de ser una obra 
de arte pictórico. Si el diccionario nos dice 
que «virtualidad» es calidad de virtual, en 
tal caso se constituirá en «fuerza de las cosas 
para producir sus efectos», «vigor y potestad 
de obrar»... «Virtualidad creadora» habrá 
de ser entendida, pues, como la actitud o 
potencia interna del individuo que le permite 
llevar a cabo el milagro de «producir», 
«engendrar», «sacar algo de la nada», «rendir 
un fruto en los campos más nobles de las 
actividades humanas». 

(b) El «medio» o «procedimiento» 
expresivo. 

Supongamos ya al individuo en calidad 
de potencial creador (en nuestro caso con 
virtud suficiente para concebir una obra de 
Arte) y, lógicamente, no entenderemos que 
ello pueda ser posible sin la existencia de un 
«medio» o «procedimiento» que se encarge 
de materializar y exteriorizar esa original 
cualidad. El «medio» o «procedimiento» se 
convertirá además en lenguaje expresivo y 
vehículo transmisor de las ideas espirituales 
y las emociones íntimas del creador. Para 
que ello sea posible, el creador habrá de 
estar en posesión del domino de la disciplina 
o técnica del «medio» (exigencia, hoy, no se 
sabe muy bien porqué, torpemente sustituída 
porun incontrolado afán de causar asombro; 
¿quizás para conseguir una fácil y seudo
notariedad?). El magistral dominio de la 
técnica propia del «procedimiento», o 
lenguaje expresivo hará que éste sea más 
completo y, por tanto, mucho más eficaz 
como exteriorizador y transmisor del 
cont~nido de que sea capaz una «virtualidad 
creadora». Dejemos claro, no. obstante, que 
aun sin poner en tela de juicio su importancia 
(nada más lejos) el «medio» o 

«procedimiento» no podrá nunca, por si 
solo, constituirse en entidad «Arte»; pero 
menester es decir también, por otra parte, 
que la calidad artística podrá, con toda 
seguridad, ser aumentada, al sumarse a ella 
un buen porcentaje de excelencias ofrecidas 
por el propio «medio» o «procedimiento». 
En pintura se habló, y se viene hablando, 
con refer~ncia al «medio» o lenguaje 
expresivo, dentro de la terminología 
especializada, de algo bien conocido como 
«cocina»; pues bien: las excelencias de esa 
«cocina», tales como, por ejemplo, 
«texturas», «veladuras», «mediastintas», 
«claroscuros», «lavados», «raspados», 
esfumados», «fundidos», «degradados», etc. 
pueden, en no pocas ocasiones, poseer un 
valor artístico por si mismas, o contribuír 
muy eficazmente a los valores artísticos 
generales de la obra. Pero ello no podrá 
suceder (tengamosló bien claro) sin un grado 
de excelencia óptimo alcanzado por una 
«v"irtualidad creadora», dado que, en tal 
caso, el «medio» o «procedimiento» (o quizás 
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convenga ahora decir, simplemente «oficio») 
se convertirá en algo incapaz de llegar más 
allá de la mera habilidad. 

(c) «Pretexto», «ocasión» o «motivo» 
del cuadro. 

Frente al soporte (muro, lienzo, papel, 
etc.) al artista pintor le será imprescindible 
«hacer uso» de un «pretexto», de un 
«motivo» o de una «ocasión» sobre la que 
apoyar la elaboración del cuadro o Pintura. 
Ello le llevará, consciente o 
inconscientemente, a elegir entre unas 
formas de trabajo que, desde un punto de 
enfoque visual, podrán ser diamentralmente 
distintas. Estas «formas de trabajo», o 
actitudes personales tornadas por el artista 
pintor cara al «pretexto», podriamos 
resumirlas en tres colectivos, que 
denominaremos, o clasificaremos, más o 
menos así: «frente a la Naturaleza», la 
primera de ellas ( que también encajaría en 
lo justo si la consideramos simplemente 
corno «figurativa»); «de espaldas a la 
Naturaleza» (o correspondiendo a una 
abstracción informal), diríamos que es la 
segunda; y, por último ya en tercer lugar, la 
que estimaremos corno conforme o afin con 
los dictados estético-pictóricos, o estético
filosóficos, «del momento». 

La actitud denominada «frente a la 
Naturaleza», responde bien a lo que 
podríamos definir corno la representación 
formal de los objetos, sobre un soporte 
cualquiera, tal cual los distingue nuestra 
visión, valiéndose de luces y sombras 
imaginadas, con el fin de crear una sensación 
de realidad acorde con nuestro mundo 
exterior o circundante. Es la que corresponde 
a un quehacer basado o cimentado en la 
«narrativa» de ese mundo que circunda al 
artista, en su apreciación obviamente más 
superficial. Habrá tomado tal actitud, por 
ejemplo, el pintor de «retratos», de 
«bodegones», o naturalezas muertas, de 
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«paisaje», etc. Dicha actitud (que el lector 
verá seguramente clara) no influirá 
directamente en la cualificación de la obra 
pictórica de quien la adopte; pero ofrecerá, 
no obstante, al ocasional espectador, una 
«lectura» mucho más sencilla y fácil que las 
otras dos restantes actitudes (aún por 
apuntar) dado que permitirá una 
comparación y constatación, de todo punto 
satisfactoria, entre los resultados obtenidos 
en la pintura en cuestión, y el «fragmento 
del Natural» que pudo inspirarla. Digamos 
que ésta actitud (con ventajas y desventajas) 
está arraigada (por motivos o causas que 
creemos ya descritas en otros trabajos) a 
través de un proceso de varios siglos. De tal 
modo, que no habrá de resultar chocante 
que se la califique, un tanto erróneamente, 
como «clásica», o, cuanto menos, como 
«tradicional» o «conservadora». 

Cuando el pintor torna ante el 
«pretexto» para su obra una actitud 
totalmente opuesta a la anterior, es decir, 
colocándose «de espaldas a la Naturaleza», 
abstrayéndose de todo cuanto ésta pueda 
representar, al menos objetivamente, entrará 
de lleno en el mundo de la imaginación. 
Habrá precedentes de esta actitud incluso 
desde la prehistoria, aun cuando en tiempos 
muy cercanos a nosotros, tendremos, por 



ejemplo, a Paul Cézanne (1839 - 1906), a 
caballo entre los movimientos impresionista 
y cubista, como iniciador, en gran medida, 
del concepto «abstracción», para llegar a 
Vasile Kandinsky (1866 - 1944) quien, en 
1910 pintaría la famosa acuarela con la que 
se inició en la historia de la pintura no 
figurativa. 

Finalmente, nos encontraremos con la 
tercera actitud del artista pintor, al 
enfrentarse con el «pretexto» o «motivo» 
para su obra. Es ésta la situada en 
conformidad con los dictados estético -
pictóricos o estéticos - filosóficos, del 
momento histórico coincidente con la 
creación de la obra. Es una actitud tan lícita 
como las demás; pero necesariamente 
oscilante, con tiempo y espacio quizás 
insuficiente como para arraigar. Se trata de 
una actitud no infrecuente entre los artistas 
- pintores - creadores de hoy, y tiene sin 
duda el «privilegio» propio de lo puesto en 
boga, con la consiguiente aceptación por 
parte de ciertos subgrupos sociales, fortuna 
y feliz desenvolvimiento entre ellos; pero 
también con el riesgo de caer en la trampa de 
lo meramente circunstancial, efímero, y sin 
demasiadas posibilidades de lograr el rigor 
mínimamente imprescindible. 
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(d) Entidad «Arte», o «Pintura» 

Entremos ahora en el dificilísimo 
intento de explicarnos (aun cuando muy 
imprecisamente, por fuerza) que es lo que 
debemos entender por entidad «Arte», o, en 
nuestro caso, simplemente por «Pintura». Y 
quizás convenga partir de un «hecho 
indiscutib~e», a todas luces demostrado por 
la experiencia en la aventura que supone 
pretender crear Arte o Pintura, valiéndose 
de un soporte sobre el que, más o menos 
estratégicamente, dispondremos unas 
determinadas formas, con el objeto de hacer 
partícipes a los demás de nuestras emociones 
íntimas ... Y no será otro éste «hecho 
indiscutible», que la aparición, en el cuadro 
o en la pintura, del «perfecto autorretrato» 
anímico del propio creador; cualquiera que 
haya podido ser el «pretexto» o «motivo» 
utilizado, como la actitud personal frente a 
él adoptada. Pues a penas sin darse cuenta 
de-ello, el pintor habrá dejado en su obra 
claramente impreso (<<morfológicamente», 
si así se prefiere), cuanto concierne «al todo» 
de su personalidad; inteligencia; caracter; 
~ducación; creencias; convicciones morales; 
Ideales; afanes; etc. A través, por ejemplo, 
de una poderosa estructura de formas, el 
pintor expresará, seguramente, su recia 
manera de ser; una armónica gama de color, 
nos hablará de su buen gusto; unos finísimos 
matices, descubrirán una exquisita 
sensibilidad; un insólito, aun cuando lógico, 
enfoque, señalará su ingenio y originalidad; 
etc. Así pues, cuando los talentos apuntados, 
debidamente expresados y éficazmente 
«leídos», nos hablen de una individualidad 
excepcional, y a ello podamos sumar las 
indudables excelencias de una armónica 
conjunción de factores tales como los 
comentados en este apartado, seguramente 
habremos encontrado la entidad «Arte», o, 
en nuestro caso «Pintura», en la más elevada 
de las dignidades. 
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4.- Dependencia de la aceptación o 
rechazo de una pintura 

En las bases de cierto concurso de 
Pintura, se introdujo, en una de sus ya 
muchas ediciones, la novedad de conceder 
un premio extraordinario a la obra que, en 
votación rigurosamente secreta, 
consideraran los propios expositores como 
de mayor calidad, con independencia de los 
premios otorgados por el Jurado 
seleccionador y calificador oficial de la 
muestra. 

Ocurrió, entonces, algo aparentemente 
insólito, insospechado (o como se nos ocurra 
pensar), dado que la concesión del recién 
instituído galardón, vino a distinguir una 
obra que no había conseguido la más mínima 
atención por parte del Jurado calificador, y 
que, no obstante, acabó siendo aceptada, 
incluso por el propio Jurado del Certámen, 
como realmente la «mejor». 

Este hecho no acaba en lo que de simple 
rareza o casualidad pueda tener, sino que 
significa una obvia contradicción entre dos 
grupos de personas supuestamente expertas; 
lo que puede contribuir, sin duda, a una 
posible deformación del concepto artístico, 
por parte de no pocos ocasionales 
espectadores de la obra pictórica. 

Pero dejando aparte el posible error o 
acierto, tanto de unos como de otros 
protagonistas de la insólita anécdota, e 
incluso el propio hecho en sí mismo (que 
puede, por supuesto, ocurrir con harta 
frecuencia; sino igual, con parecidos tintes), 
digamos que la aceptación o rechazo de una 
Pintura, depende, en realidad, de una serie 
de múltiples incidencias; tanto ocurridas o 
habidas en torno de la propia obra como en 
torno de quien ocasionalmente la contempla. 

Separando, pues, convenientemente, 
las unas de las otras, veamos el fenómeno 
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más o menos así: 

(a) Por parte de la obra. 

Naturalmente, aun cuando muy 
difíciles de detectar, serán los valores 
artísticos los que primeramente importarán 
ante la posible aceptación de una obra; o, en 
caso contrario, el rechazo, por carencia de 
aquellos. Obviamente, no en escasa medida, 
tales valores artísticos, o carencia de los 
mismos, habrán de apoyarse en la capacidad 
intelectual, formación general y artística de 
su autor o productor. El grado de 
coincidencia de la obra con la mentalidad 
de la que el espectador o receptor forma 
parte, tendrá, indudablemente, su 
importancia. Y no la tendrá menos la 
oportunidad de dicha obra. Así como acabará 
igualmente por tener una trascendencia, el 
grado de conformidad, o no, con unas 
determinadas normativas o gustos estético
pictóricos más o menos circunstanciales. 

OBRA DE ¡OSE MINGOL - OLEO 

Es claro que la obra, consciente o 
insconscientemente, «impone sus 
condiciones» ante la posibilidad de que sus 
supuestos destinatarios efectúen, cuanto 
menos, una primera lectura, para pasar luego 



a una segunda. 

Pero ocurrirá además: 

(b) Por parte del ocasional espectador. 

Que, por supuesto, la mentalidad, 
civilización o cultura de la que forme parte 
el ocasional espectador de la obra pictórica, 
influirá en la aceptación o rechazo que aquel 
haga de ésta. También, claro está, su 
formación general o artística enparticular; 
su inteligencia; su capacidad de raciocinio; 
su sensibilidad; su criterio; así como su 
capacidad de ser sincero y objetivo, 
constituirán, igualmente, la base de una 
posible claridad y justicia en tales decisiones. 

Hay que decir, no obstante, que el 
ocsional espectador no está obligado a ser 
infalible, en su, por otra parte, libre decisión 
de aceptar o no la Pintura. Puede lograr ante 
ella, quizás por simple casual conexión, la 
feliz satisfacción de su espíritu; o bien, si 
llegara el caso, emitir un más o menos 
acertado juicio. Pues a éste espectador, en 
un gran número de casos, posiblemente no 
se le pueda exigir más allá de una fortuita 
coincidencia con la obra, cualquiera que sea 
el grado de excelencias artísticas contenido 
en ella. 

5.- Consideraciones finales 

De lo comentado hasta éste punto, se 
nos presenta en primer plano la necesidad 
de admitir que los cuatro diferentes aspectos 
que consideramos en le apartado tercero, 
dos de ellos son los encargados de ofrecernos 
una lectura más sencilla y posiblemente 
inteligible, en tanto que los otros dos 
(virtualidad creadora y entidad Arte), 
pertenecen, como ya se apuntó, al campo de 
lo qeconocido; al menos en cuanto a la 
posibilidad de concretar y . demostrar se 
refiere. Es por ello perfectamente lógico y 
comprensible, que tanto desde un punto de 

vista más o menos afín al creador, como al 
destinatario de la obra, e incluso al experto 
en el campo de la teoría, se elija 
mayoritariamente la primera de las lecturas 
posibles. Esta primera lectura, basada o no 
en la conformidad con una rigurosa 
disciplina del «medio», y una fidelidad a la 
objetividad, o bien la abstracción, del 
«pretexto>~, será obviamente más cómoda y, 
por tanto, menos comprometida. Sin 
embargo, puede decirse con toda seguridad 
que el hecho de no superarse, por la causa 
que fuere, esa primera lectura, supone ello 
adentrarnos en el campo de la mezquindad, 
o, cuanto menos, de la incompetencia, 
cualquiera que pudieren ser los subterfugios 
que se intenten utilizar para dsimularla o 
encubrirla. 

Por otra parte, si observamos 
atentamente el proceso de la historia 
universal de la Pintura, comprovaremos que 
dertas obras (aunque enno excesivo número) 
superaron el paso inexorable del tiempo, 
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con su no menos inexorables cambios, 
consiguiendo entrar y estar en nuestro 
tiempo tan en vigencia, o más, que lo 
considerado en su momento como «actual» 
o «de última hora», o posiblemente «de 
vanguardia». Ello demuestra, bien a las 
claras, que la esencia de la Pintura no puede 
estar precisamen te en factores que se presten 
a mutación; como sólo pueden hacerlo un 
«medio» o «procedimiento», o bien un 
«pretexto», un «motivo» o una «ocasión» ... 

Así, quizás podamos asegurar que en 
el Arte, y en la Pintura por tanto, existieron 
siempre lo que tal vez deberíamos calificar 
como «constantes de calidad», apoyadas en 
esos dos factores que no pueden sufrir 
mutación de manera alguna (en cuanto a su 
esencia) por el hecho mismo de pertenecer 
a lo más profundo y selecto del Espíritu. Y 
ello es también lo que está en relación directa 
con la auténtica nauraleza o esencia «Arte
Pintura». 

Para esta segunda lectura no existe, en 
el terreno de la entidad «Arte-Pintura», 
ningún tipo de proceso evolutivo; y la clara 
convicción de este hecho, podría sin duda 
darnos la clave para llegar a una cabal 
valoración. Pero quizás surja aquí la 
inevitable cuestión: «¿Cómo se accede, 
realmente, eficázmente a esa segunda 
lectura?». 

Digamos, en primer lugar, como posible 
respuesta a la cuestión, que esa segunda 
lectura dispone de un extenso registro de 
signos, significantes, símbolos, etc., de tan 
claro contenido como no menos evidente 
propósito (ya hemos apuntado algo en el 
fragmento (d) correspondiente al apartado 
tercero, al considerar el aspecto entidad 
«Arte» o «Pintura»). Es decir, todo signo, 
significante o símbolo, tiene unos valores 
emotivos perfectamente detectables (sin que 
ello exija una especialísima interpretación) 
que dan forma a un lenguaje universal. 
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Será obvio, por supuesto, que tal 
lenguaje, aun no exigiendo sus «términos» 
una especialísima interpretación, 
«obligará», en su conjunto, necesaria e 
imprescindiblemente, a que el ocasional 
«lector» esté en posesión de una estación 
receptora capáz de lograr con aquel una feliz 
conexión. La frecuencia artística en general, 
y la pictórica en particular, habrá de ser, 
obviamente, el mejor de los medios para 
llegar a la consecución de esa estación 
receptora personal, con las necesarias e 
imprescindibles excelencias. Y, no menos 
obviamente, será imprescindible contar 
también (como artista creador, como teórico 
o como ocasional espectador) con una bien 
cimentada madurez. 

Veamos, apoyándonos en grandes 
maestros de la Pintura, como no es a fin de 
cuentas tan problemático entender sus 
respectivos mensajes. Y elijamos para ello 
tan sólo dos de los muchos yextraordinaarios 
genios de la Pintura de todos los tiempos. 

El Greco 
Para Domenico Theotocopuli (1541-

1614), conocido universalmente como «El 
Greco», de formación veneciana y afincado 



en Toledo (España) desde el año 1577, está 
por demás claro que la pintura constituye 
un medio que le permite la expresión del 
mundo del Espíritu a través de una visión 
mística. Para ello, consciente o 
insconscientemente. El Greco emplea una 
composición asimétrica; hace uso de un 
alargamiento del cánon en las figuras, 
llegando hasta las catorce cabezas; gusta de 
un movimiento serpenteante; utiliza el color 
casi en su estado más puro, más brillante, 
con claros indicios de irrealidad y de 
inmaterialidad; dibuja manos y miradas 
como en obvia demencia, quizás por aquello 
de que «el santo es un loco de Dios»; y sus 
figuras están casi siempre descompuestas y 
febriles ... ¿Necesitamos mucho más ... ? 

ritmos ondulados en torno a las formas;etc. 

¿Es, de verdad, difícil entender lo que 
realmente hay detrás de una primera 
«lectura»? Fijesé el lector amigo, que en 
estos dos ejemplos no se han llegado a 
mencionar conceptos específicos, ni 
«movimientos», ni tendencias, ni escuelas; 
ni siquiera.hemos hecho mención al «medio» 
o al «pretexto» ... 

Demos por sentado que el mejor camino 
para llegar a una satisfactoria conexión con 
la Pintura, con posibilidad por tanto de 
acercarnos a una justa valoración de la 
misma, es, sin duda, su frecuencia; o lo que 
es lo mismo que decir «vivir» y «convivir» 
con ella, hasta que ella forme parte de 

Vincent van Gogh nosotros mismos. Pero cuando ello no es 
Seguramente nos resultará casi posible por alguna razón, puede servir lo 

imposible encontrar, a lo largo de la historia comentado a lo largo de este trabajo, para 
universal del Arte, un pintor tan sumamente darnos una idea de por dónde, cómo y de 
desgraciado como lo fuera Vincent van Gogh qué manera podamos acercarnos a su 
(1853-1890). Su vida fue un continuo y naturaleza, con alguna posibilidad de acierto 
prolongado fracaso. Según datos fidedignos, en su valoración; o, simplemente, para evitar 
era un alma extraordinariamente sensible, a confundirla con un mero espejismo ... (esto 
la que todo le afectaba grandemente. La .' último se comprenderá que no es infrecuente, 
vocación religiosa de sus años jóvenes, con si advertimos que, en no pocas ocasiones, la 
deseo ferviente de llegar a ser pastor, le torpeza, seudo-creadora, confundida por 
proporcionó el primer fracaso, al ser genialidad, suele ofrecernos uno de los más 
rechazado del seminario. Fracasará luego brillantes espejismos). 
en el amor, para contentarse con recojer a 
una prostituta callejera, que le servirá de 
modelo y aliviará un poco sus tristes días. 
Padeció un desequilibrio psíquico, cuya 
verdadera naturaleza aun se ignora. Y, por si 
todo ello fuere poco, no le fue posible 
entenderse y congeniar con quien sería, 
después de todo, su mejor y más grande 
amigo: Paul Gauguin (1848-1903). 

En la obra de Vincent van Gogh veremos 
un «exacto autorretrato íntimo». El dibujo 
distorsionado; los ritmos espasmódicos y 
atormentados; el dramático expresionismo; 
las gamas frias contrastadas con un rabioso 
amarillo; los objetos agitados como por un 
misterioso viento; las pinceladas siguiendo 
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LA BATALLA DE LAS COFRADIAS y 
SU REPERCUSION EN LA 

PROVINCIA DE CASTELLON (11). 

Alvaro Monferrer Monforl. 

6. Las ideas ilustradas sobre las cofradías en Castellón. 

Ciertamente es difícil encontrar en los personales castellonenses de la época 
manifestaciones parejas a las que hemos citado anteriormente para toda España. Y ello por 
razones obvias. Al margen de que la batalla de las cofradías era un asunto general a nivel 
de Estado, y en Castellón no debía preocupar ni más ni menos que en otras partes, las 
posibles manifestaciones, si existen, permanecen en el fondo desconocido de los archivos. 
Por otra parte los abusos denunciados en otros lugares no parece que aquí tuvieran tanta 
incidencia. Aquí, como en otras partes, las cosas eran bastante más normales de lo que 
podía pensarse. Es más, se observa en ocasiones que el mismo pueblo ponía remedio a las 
situaciones criticadas, como veremos más adelante. 

No obstante lo anterior yen la medida de mis posibilidades, haré mención de algunas 
manifestaciones debidas a personajes relevantes que por su oficio debieron ocuparse del 
tema. Fundamentalmente se trata de obispos y de algún que otro clérigo, y de los Alcaldes 
Mayores de las capitales de gobernación que fueron encargados de recoger las contestaciones 
a la encuesta de Aranda. 

6.1. El Obispo Climent . 

. El castellonense Climent, obispo de Barcelona, no entró en la polémica sobre las 
cofradías, que nosotros sepamos, como lo hicieran algunos de los obispos coetáneos, 
algunos de ellos amigos suyos. En la revisión de sus escritos que hemos consultado, no 
parece pronunciarse en especial sobre el tema. Sí lo hizo en los que se refiere a las 
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supersticiones y las prácticas culturales supersticiosas que se daban en muchas ocasiones. 
Todo ello en la línea de sus contemporáneos y amigos valencianos Felipe Bertrán, Pérez 
Bayer, José Tormo, Lasala, Gregorio Mayans ... y las prescripciones de los concilios, 
sínodos y acción pastoral de los obispos de la provincia eclesiástica tarraconense (36). 

Sin embargo es evidente que no estaba de acuerdo con el regalismo que se tralucía en 
las medidas de supresión, y combatió muy activamente el concordato de 1753. En la 
práctica adoptó en alguna ocasión medidas para paliar o acabar con los abusos producidos 
en las cofradías. Así en Sant Sadurní d'Anoia ordenó al cura párroco y los encargados de 
la Cofradía del Roser que al cambio de administradores la comida acostumbrada, si se 
hacía, debía ser pagada por cada uno de los comensales y en ningún caso por la cofradía 
(37). En tal sentido debió actuar como lo hacía en Valencia el arzobispo Fabián y Fuero 
(1778) y en Segorbe Fray BIas de Arganda (1760) o Fray Alonso Cano (1773). Era una 
práctica normal en las visitas pastorales y a ello hace referencia el interrogar a los 
municipios sobre si las cofradías son visitadas por los ordinarios (38). 

6.2. Los obispos de Segorbe. 

Unos y otros no debían conceder excesiva importancia a las cofradías. Ya en 1613 el 
obispo de Segorbe Pedro Ginés de Casanova expresa que en la ciudad además de la Catedral 
«sunt et aliae quinque ecclesiae seu oratoria diversarum confraternitatum, videlicet Beati 
Mariae Lauretanae, Sancti Michaelis, Sancti Petri, Sancti Martini, Sanctae Annae et 
Sanguinis Iesu Christi Domini.» y apostilla: «Istae confraternitates sunt pauperes et valde 
modicae considerationis.» (39). En los informes siguientes la importancia de las cofradías 
no aparece tan nimia, dado que incluso este mismo obispo habla de que se ha preocupado 
de fomentarlas (40). Ahora bien, eso ocurre exclusivamente con las cofradías inspiradas en 
la pastoral tridentina: Sacramento o Minerva, Nombre de Jesús y Virgen del Rosario sobre 
todo, ligadas estas últimas con mucha frecuencia a órdenes religiosas (41). 

Por su parte el Obispo Alonso Cano en su informe ad limina de 1773 nos informa de 
que existen en su diócesis setenta y tres cofradías, dedicadas al Santísimo Sacramento, la 
Virgen María y los santos, muchas de las cuales necesitan la limosna de los devotos para 
cumplir sus objetivos (42). Con diligencia de pastor las visita e intenta regularizar sus 
estatutos, al tiempo que lo hace también con las pías administraciones, hospitales y 
montepíos (43). 

Por otra parte no es nuevo el hacer una valoración de las cofradías en nuestra tierra. 
Francisco del Vayo, autor de una Historia de Xérica, que abraza desde la reconquista hasta 
1570, ya en pleno siglo XVI dice: « ... plugiera a Dios, de tan grande muchedumbre que hay 
de cofradías en esta villa, todas fuessen reducidas y suprimidas en nuestros tiempos en dos, 
por el grande descujdo y mal seruicio que en ellas ay: su Magestad Sagrada lo remedie como 
pueda» (44). 

6.3. Los obispos de Tortosa. 

A nivel de pastoral parroquial la batalla de las cofradías tiene escasa trascendencia. 
Así en el TENAL apenas se refleja, aunque no estén ausentes de él. En 1784 el Obispo de 
Tortosa Cortés envía a todas las parroquias «una cédula de nuestro Rey Carlos 3» (sic) por 
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la que ente otras cosas se pregunta si hay cofradías, qué rentas y destinos tienen y quién 
las administra. El entonces rector de Villafranca Dr. Vicente Vilalta, con aprobación y 
acuerdo del clero de aquel entonces, responde que hay «siete cofradías, esto es: 

Del Santísimo Nombre de Jesús. 
Del Santísimo Sacramento. 
De la Purísima Concepción de María Santísima. 
De la Asunción de María Santísima, nombrada Cofradía Mayor. 
De Nuestra Señora del Rosario. 
De San Marcos y San Antonio Abad. 
De San BIas y Santa Bárbara. 

Todas las cofradías tienen dos mayorales nombrados por los cofrades en presencia del 
Rector y todas mantienen de necesario sus altares y pagan los gastos de la fiesta principal, 
el sermón, etc. y dan cuenta todos los años delante del Rector, a los mayorales entrantes 
y dos jueces contadores y las cuentas se escriven en el libro propio de cada cofradía.» (45). 

Esta Real Cédula debía obedecer a lo mandado en la Resolución del 17 de marzo del 
mismo año, de prohibición de las Cofradías con sus excepciones, que citamos anteriormente 
(46) y su finalidad sería ver cuáles de las existentes se debían suprimir. 

Por otra parte existía una antigua constitución del obispo de Tortosa D. Justino 
Antolínez de Burgos (1628-1637), por la que se mandaba «bajo pena de excomunión no se 
hagan préstamos los mayorales y Clavarías o administradores de cofradías, o 
administraciones pías, etc. los unos a los otros; y manda que, concluído el año, den cuenta 
de su administración y paguen lo que resten deviendo y se deposite en la arca de tres llaves, 
que la una llave debe tenerla el Rector, la otra llave el Regidor y dentro donde estan los 
caxones cada mayoral deve tener una llave del caxon que sirve para tener los papeles 
escrituras y dineros pertenecientes a su mayoralía y administración. Y también ha de aver 
en dicho caxon un libro o quaderno donde estén escritas las entradas, las salidas y los gastos 
que ha tenido la dicha administración.» (47). 

En resumidas cuentas existen medidas administrativas y pastorales, unas para 
cumplir con lo que se ordena desde la corte madrileña, otras para fomentar la práctica 
religiosa de acuerdo con la espiritualidad emanada del concilio tridentino. 

7. La opinión de los Alcaldes Mayores. 

Aunque debía ser interesada para estar bienquistos con el poder, la opinión de los 
Alcaldes Mayores de las cuatro capitales de gobernación tiene su importancia, dado que 
debía acompañar los informes remitidos por los pueblos en su remisión al Consejo de 
Castilla. Estas cuatro capitales eran Castellón, Morella, Peñíscola y Segorbe. y los 
correspondientes alcaldes mayores D. Juan García de Avila, D. Lucas Luzy, D. Joseph 
Sanjust y D. Isidro Romero de Leis. 
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7.1. Alcalde Mayor de Castellón. 

D. Juan García de Avila, Alcalde Mayor de Castellón, recogió las actas de los pueblos, 
hizo un resumen y dictamen de cada una de ellas y remitió toda la documentación a Madrid 
el12 de mayo de 1771. 

Sus dictámenes son repetitivos y concretan los siguientes criterios: 

- Prescindir de todas las celebraciones profanas, pues atentan contra el bien común, 
dado que «invierten el dinero en glotonerías», destruyen las haciendas y empeñan 
a clavarios y mayorales. 

- En ellas se dan bailes que atentan a la moral pública. 
- Con ellas pierden sus jornales los labradores y artesanos. 
- Cuando exista un solo clavario o mayoral deberán salir tres para repartir los gastos 

y que las celebraciones no sean tan gravosas. 

Con ello el personaje, del que Castellón apenas guarda recuerdo, no hacía otra cosa 
que contestar afirmativamente y en el sentido que le indicaban las órdenes superiores. Juan 
A. Balbás cita textualmente parte del contenido de dichas órdenes. La encuesta se realizaba 
«con el objeto de llegar a comprender la multiplicidad que en parte pueda ser tolerable y 
en parte inútil, causando el grave daño de destruírse anualmente muchas familias por 
recaer en las cabezas de ellas semejantes mayordomías o priostías, etc., etc.» (48). 

7.2. Alcalde Mayor de Morella. 

El Alcalde Mayor de Morella, D. Lucas Luzy, remite las relaciones al Conde de Aranda 
el 24 de mayo de 1771. Señala en ella que el importe «dimana de lo que se recoge en las 
iglesias los días festivos, y del trigo, lana y corderos al tiempo de sus respectivas cosechas, 
sin que los conservadores y mayorales de ellas gasten cosa alguna de sus casas.» 

El día siguiente, 25 de mayo, añade otro escrito en el que se disculpa por la tardanza 
en remitir las relaciones, y añade el dictamen que es muy breve. Dice así: 

«Dirijo a V.E. las relaciones de las Confradías (sic) y hermandades existentes en esta 
villa y en su jurisdicción, las que sin embargo de que subsisten de limosnas que 
diariamente recogen, no dejan de ser onerosas, si no es que diga importunas, por la 
distracción que causan en las iglesias quince o dieciocho platillos que continuamente dan 
vuelta uno tras otro a todas las misas, pasando de una iglesia a otra sin cesar.» 

y ruega disculpas por el retraso en mandar las relaciones: «No pudo este Alcalde 
Mayor dar cumplimiento a esta orden por haver muerto el Marqués de Belluga mi 
antecesor, y estar ocupado en las quintas y por ser esta jurisdicción dilatadísima y no haver 
todavía un mes que llegué a este Corregimiento para avivar esta diligencia , la que me 
persuado será de la aprobación de V. E. ... » 

Como puede verse, una de cal y otra de arena, como corresponde a un político que 
cumple su deber con la superioridad, al tiempo en un aspecto de escasa importancia no va 
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a crear problemas a sus gobernados, ni a planteárselos él mismo, al menos de entrada. 

7.3. Alcalde Mayor de Peñíscola. 

El Alcalde Mayor de Peñíscola D. Joseph Sanjust, puntilloso en informar a la 
superioridad sobre sus actuaciones para cumplir lo mandado, da cuenta al Conde de 
Aranda ellO de octubre de 1770 de que ha remitido el cuestionario a los distintos pueblos. 

El27 de febrero de 1771 remite relación individua.! con dictamen final. Adelanta ya 
«el dictamen de tanto abuso en la multiplicidad de las fiestas, tan perjudicial al común de 
los vecinos de los respectivos pueblos; porque mucho antes de haver venido la citada orden 
reconocía el daño que ocasionava la tolerancia de ellas, inventadas por solo capricho de 
muchos seglares e interés de eclesiásticos, y que lo que se nombra en la relación limosnas 
voluntarias de los fieles se han hecho forzadas imposiciones, y de que he tenido diferentes 
recursos con lástima de no haverlo podido remediar por estar impuestas en costumbre». 

Esto no es más que un avance del Dictamen que incidirá de nuevo en los mismos 
tópicos solicitados: « ... Y hallando por todas ellas (las relaciones) que hay exceso en la 
multiplicidad de tanta fiesta, y que podría ceñirse sin faltar al Culto Divino a menos 
dispendio del Común y de algunos particulares que, reduciendo a lo más principal en la 
celebridad de fiestas, se escusarían otras que la invención ha fomentado y no sirven sino 
de dar cebo a la codicia de los que se interesan en ellas, con total ruína de los miserables 
que las costean y que, aunque se pone en ellas ser todo de limosna voluntaria, no es sino 
un forzada imposición que en los misrrlos pueblos se ha introducido sin consideración al 
daño que ocasionan, pues por acudir a este gasto, no pueden pagar las contribuciones 
Reales ni acudir a la subsistencia de sus familias y casa, y que las Justicias no pueden 
recabar en la satisfacción de lo que es justo, y debido, porque ya los encuentra extenuados 
con lo que gastaron en las fiestas. Y soy de dictamen, que V. E. me manda lo exprese, que 
se reformasen muchísimas fiestas, que bien se puede servir a Dios sin ellas y cumplir con 
ambas Magestades. Que es cuanto en este asunto puedo informar a V. E. Peñíscola y febrero 
27 de 1771.» 

Como puede verse, intenta por todas abundar en lo que se le insinuaba. Sin embargo 
el único argumento que utiliza es el económico. Al menos el de Castellón, quizá más 
imaginativo, citaba los peligros morales de tanta fiesta. 

7.4. Alcalde Mayor de Segorbe. 

El que se extiende más en el informe es el Alcalde Mayor de Segorbe (49). Así 
distingue entre gastos de cofradías y de fiestas, y procura despacharlo utilizando argumentos 
administrativos para que se cumpla la normativa dimanante del Real Consejo de Castilla, 
y otros muy elocuentes sobre los perjuicios que producen los gastos excesivos. Trataremos 
de resumirlos: 

1. En general no ve perjuicio en que subsistan las cofradías. 

2. No obstante, se ha de introducir una cierta moderación en los gastos de funciones 
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de iglesia. Ello se hará introduciendo una cuota fija y proporcional al número de 
habitantes, diferenciando ciudades, villas y lugares, de la que no se podrá exceder, para 
evitar el aumento causado por la vanidad y el detrimento de las familias de los clavarías 
o mayorales. 

3. Se han de prohibir los repartimientos que hacen curas y ayuntamientos de algunos 
pueblos, sin contar con el correspondiente permiso del Supremo Consejo. Las contribuciones 
deben ser más actos de voluntad y devoción que forzosas. 

4. En lo que respecta a las fiestas que costean los ayuntamientos, los gastos no son de 
consideración y no se ve inconveniente en su continuación. 

5. No ocurre lo mismo con las fiestas pagadas por particulares. En ellas se ha de 
moderar los gastos de iglesia y extinguirse los profanos. Así se han de prohibir los toros, 
comedias, bailes, fuegos y corridas de caballos, toda vez que además de comportar un gran 
gasto, «distraen considerablemente al público, apartándole de sus respective obligaciones 
y produciendo a veces no pocas desazones y alborotos con la concurrencia de los que de 
los lugares convecinos acuden a esta especie de diversiones». 

6. Por último, tanto en fiestas de cofradías como en las otras, se han de prohibir «las 
comidas, colocaciones y refrescos que se dan por los clavarías a casi todo el pueblo en 
muchos y en otros a la mayor parte, sin servir este exceso más que de aniquilar a los pobres 
mayorales, que tal vez no teniendo pan para su casa, en llegando estos lances todo les sobra, 
bien que a costa de tener que trabajar incesantemente cuatro y seis años, y vivir en ellos con 
suma estrechez y a veces con abandono de la familia, cuando no se ven precisados a vender 
alguna finca, que es lo que más de ordinario acontece». 

8. Los gastos de las cofradías en las Gobernaciones de Castellón. 

No es posible extendernos aquí sobre todas las particularidades que presentan las 
cofradías de las cuatro gobernaciones cuyas capitales se hallaban en la actual provincia de 
Castellón. En el apéndice incluimos una relación de ellas por pueblos, con expresión del 
año de su fundación, caso de reflejarse. He dejado para otra ocasión una relación de todas 
las conocidas, con la bibliografía correspondiente. No obstante no quiero dejar de tratar el 
tema de los gastos, simplemente para deshacer una opinión que me parece poco fundada, 
como se verá. 

Como vimos en la tabla IV (50), Canga Argüelles publicó un resumen de las encuestas 
de Aranda para toda España. En ella se incluye por provincias y gobernaciones, o 
corregimientos, su número y el total de gastos en reales. A partir de ahí, es posible hallar 
una media del gasto por cofradía e incluso sacar unas conclusiones sobre su distribución 
geográfica. Algo semejante ha hecho Tomás A. Mantecón Movellán (51) con un resultado 
curioso con el que no podemos estar de acuerdo. Según él, y lo presenta gráficamente con 
un mapa, «se puede pensar que no fueron las cofradías del norte de la Península las que 
sirvieron como argumento a la iniciativa del Consejo, sino las del área costera andaluza y 
levantina». Dice también que los informes de esta zona norteña fueron menos contundentes 
y en algunos casos positivos en algunos aspectos. No discutiremos esta cuestión por no 
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tener documentación al respecto. Con lo que claramente no estoy de acuerdo es con la 
clasificación que hace, dividiendo el territorio peninsular en cuatro zonas: la septentrional 
con gastos inferiores a 500 reales por cofradía y año. La central con gastos entre 500 y 700 
reales, la meridional con una media de 953 reales en Sevilla y la levantina con un media 
de 1408 reales en el reino de Valencia. El mapa aludido presenta a su vez seis zonas, que 
no son otra cosa que una repetición de la clasificación anterior. 

Al efecto, ha confeccionado la tabla V en la que se detallan, comparándolas, las 
medias de gasto calculadas sobre el detalle de la encuesta para nuestras cuatro gobernaciones. 

TABLA V. Comparación del gasto medio por cofradía según Canga Argüelles y 
nuestro recuento para las cuatro gobernaciones de la provincia de Castellón. 

N.Q de cofradías: Total gasto Gasto medio Gasto medie 
Gobernación con gasto sin gasto (en reales) nuestro Canga Arg. 

Castellón 96 12 51.195 533 291 
Morella 158 54 66.855 423 291 
Peñíscola 99 5 51.930 524 717 
Segorbe 52 6 25.560 440 1.290 

Totales 405 77 195.540 482 458 

Fuente: Ver texto. 

Por otra parte Mantecón sitúa nuestras cuatro gobernaciones dentro de lo que él llama 
zona levantina y con una media de 1408 reales, como hemos visto. 

Ciertamente las medias de Canga Argüelles son totalmente irregulares. De la misma 
manera que difiere también el número de cofradías para las gobernaciones de Castellón y 
Morella. Ya dijimos que los datos los sacó del informe final que se elevaría al Real Consejo. 
y no debieron andar los fiscales muy entretenidos ni precisos en ello. Posiblemente para 
las gobernaciones que mandaban un resumen, éste se daba por bueno. Así ocurre con 
Peñíscola y Segorbe, en cuyo caso coinciden bastante los datos sobre el número de 
cofradías. Con todo no se depuraron para dejar de lado aquéllas que no hacían constar sus 
gastos en dinero. Y en el caso de Castellón y Morella se debieron incluir como cofradías 
simples fiestas con clavarios. Posiblemente tampoco les preoc'\¡lpaba el estatuto de las tales. 
Lo que importaría era seguramente rizar el rizo para demostrar los supuestos motivos por 
los que había que eliminarlas. 

En el caso de Mantecón la cuestión puede ser otra. Da la impresión que se ha hecho 
un estudio detallado, cosa que dudo. No obstante, y aun aceptándolo, es a todas luces 
exagerado y falto de seriedad científica atribuir a nuestras comarcas la misma media que, 
posiblemente, sea la de todo el reino. En todo caso hay que tener en cuenta que para 
Valencia no consta el número de cofradías de Canga Argüelles y ello es posible que haya 
terjiversado la media final. Yen Valencia ciertamente los gastos eran considerables, más 
de un tercio del total para todo el Reino de los reflejados por Canga Argüelles. 
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Sea lo que sea, la conclusión es clara: las cuatro gobernaciones con capital en lo que 
es la actual provincia de Castellón, pueden situarse entre el primero y el segundo de los 
tramos indicados por Mantecón. Con lo que, si son ciertas sus suposiciones, deberíamos 
alinearlas entre las norteñas y, en consecuencia, las menos profusivas en gastos y de 
costumbres más morigeradas. 

Pero de tales costumbres y de la evolución posterior de nuestras cofradías hablaremos 
en otro momento. 
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NOTAS. 

36. TORT MITJANS, F. El Obispo de Barcelona losep Climent i Avinent {1706-1781} Contribución a la Historia 
de la Teologfa Pastoral Tarraconense en el siglo XVIII. Barcelona, Balmes, 1978. pp. 272-286. También sobre 
Climent: LLIDO, J. «José Climent: Filojansenismo y regalismo en la España de Carlos 111, según los documentos 
inéditos del Archivo General de Simancas. Relaciones Iglesia - Estado. Dialéctica episcopalismo-Papado». 
Separata de Anales Valentinos, W. 8. Valencia, 1978. pp. 355-418. Id. El castellonense loseph Climent, Teólogo 
y Obispo reformador. Castellón, S.e.e. 1981. pp. 20 Y 58. 

37. TORT. Op. cil. p. 317. 

38. Ver para Fabián y Fuero en Valencia: CARCEL ORTI, M.a M. Reiaciones sobre el Estado de las Diócesis 
Valencianas. Valencia, Generalitat Valenciana, 1989. vol. 11. y para los de Segorbe el vol. m en los años referidos. 
También para Valencia CARCEL ORTI,V. Historia de la Iglesia en Valencia. Vol. l. p. 157. Valencia. Arzobispado. 
1986. 

39. Relaciones ... vol. m. 

40. Relaciones ... , año 1625. 

41. Ver Relaciones ... vol. m, años 1634 y siguientes hasta finales del siglo xvm. 

42. Iam yero quod ad confraternitates Sanctissimi ~ucharistiae Sacramenti, Beatae Mariae Virginis el aliorum 
sanctorum attinet, haec quae dicam habeo in hac diocesi septuaginta tres modo numerantur, quarum aliquibus 
copia deest reditum ad munia et functiones suas obeundas, pro quibus confratres ipsi collectas et spontaneas 
elleemosynas congerunt. (Relaciones . .. vol. m. Año 1773. Cap. 1. 

43. Confraternitates, legata pia, montes pietatis et hospitalia visitavi, ipsorum proventuum distributionem 
inquisivi et statuta quaedam condidi, ut in posterl,lm integre custodiantur et conserventur. Relaciones ... vol. 111, 
año 1773. Cap. VII. 

44. GOMEZ CASAÑ, R. La "Historia de Xérica" de Francisco del Vayo. Edición y Estudio. Segorbe, Caja de Ahorros, 
1986. p. 365. 

45. Pp. 351 Y 354. Se conoce como TENAL el libro manuscrito de Mossén Antonio Tena, en el que se reflejan las 
costumbres y circunstancias de la parroquia de Villafranca. 

46. Ver Nota 29 de la Primera parte de este artículo. Anuario del Ateneo de Castellón, 1990-91.1991,4,29-44. 

47. TENAL. p. 407. 

48. Casos y cosas de Castellón. Estudios históricos ... Castellón, Imp. J. Armengot, 1884. p. 108. Balbás critica el 
objeto de la encuesta y aporta datos para demostrar que las fiestas han ido a más, todo ello con cierto talante 
irónico. 

49. Segorbe fue capital de gobernación al menos en 1770 y 1771. Así aparece en la encuesta y, en consecuencia, 
en el Diccionario de Hacienda de Canga Argüelles. También encontramos la e~istencia de tal condición en el año 
1786 en un mandato del Obispo D. Lorenzo Gómez de Haedo en la visita pastoral realizada a Navajas para que 
se aporte lo suficiente al funcionamiento de la escuela fundada por su antecesor el obispo D. Alonso Cano. En 
dicho mandato se espera recabar del Gobernador Militar una asignación que c:ontribuyese al sostenimiento. 
También el 1792 en el acta de colocación de la primera piedra de la iglesia parroquial de dicha población aparece 
Don Joseph Calderón, Gobernador de Segorbe. MARTIN MORENO, E. Navajas ysu parroquia. Apuntes históricos 
sobre la parroquia de la Inmaculada Concepción. Segorbe, Caja de Ahorros, 1981, pp. 109 Y 95 respectivamente. 

50. Ver la primer parte de este artículo en el Anuario 90-91 citado. 

51. Contrarreforma y Religiosidad Popular en Cantabria. Santander, Universidad de Cantabria, 1990, pp. 184-186. 

52. Ver la tabla IV para las gobernaciones de Morella, Peñíscola, Castellón y Segorbe. 
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APENDICE. COFRADIAS EN LA PROVINCIA DE CASTELLON A FINES DEL 
SIGLO XVIII, SEGUN LA ENCUESTA DEL CONDE ARANDA. 

Población, templo, denominación. 
Año de 

fundación. 

1. GOBERNACION DE CASTELLON. 
CASTELLON 
Parroquia: 

Sacramento 
Ntra. Sra. de la Iglesia Mayor 
Almas 
San Cristóbal 

Iglesia de la Sangre: 
Sangre 
Escuela de Cristo 

Convento de Dominicos: 
Rosario 
Tercera Orden de Santo Domingo 

Convento de San Agustín: 
Ntra. Sra. de la Consolación (Correa) 
Ntra. Sra. de Gracia 

Convento de San Francisco: 
Santa Bárbara 
Cordón de San Francisco 
T. O. San Francisco 

Convento de Santa Clara: 
Concepción 

Santuario de Lidón: 
Ntra. Sra. de Lidón 

Ermita de San Miguel: 
Arcángel San Miguel 

Convento de Capuchinos: 
Divina Pastora 
T. O. Capuchinos 

Gremios: 

40 

Alpargateros: Angel Custodio 
Sastres: S. Vicente Mártir 
Sogueros: S. Juan Bta. 
Tejedores: Santa Ana 
Zapateros: San Crispín y San Damián 
Curtidores y Zurradores: San Sebastián 
Pelaires: Stos. Cosme y Damián 
Carpinteros: San José 
Albañiles: Resurrección del Señor 
Mozos labradores: San Miguel 

1604 
1581 
1686 

1768 
1668 

1606 
1306 

1685 

1649 

1539 

1767 

Gasto por 
cofradía. 

Gasto 
Total. 

150 L. 

110 L. 

70 L. 
4 L. 

70 L. 

25 L. 
25 L. 
16 L. 

50 L. 

146 L. 

15 L. 

11 L. 
16 L. 

9 L. 
9 L. 
9 L. 
9 L. 
9L. 
9 L. 
9 L. 
9 L. 
9 L. 
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Mozos artesanos: San Cristóbal 35 L. 
Mozos Sogueros: San Juan Bautista 35 L. 

ALMAZORA 
Santísimo Sacramento 1640 172 L. 
Nombre de Jesús 1695 
Rosario 60 L. 
Orden Tercera de San Francisco 

ALMENARA 
Parroquia: 

Sangre de Cristo 50 L. 
Sacramento 70 L. 

Convento de Dominicos: 
Rosario 45 L. 
Nombre de Jesús (Mozos) 25 L. 

ARTANA 
Sacramento 1700 40 L. 
Rosario 1632 48 L. 
Tercera Orden de San Francisco 10 L. 

ALGAR 
Rosario 1683 36 L. 

ALCUDIA 
Rosario 8 L. 

AHIN 
Rosario 10 L. 

ALFONDEGUILLA 
Rosario 2 L. 10 ss. 

BECHI 
Rosario 1712 25 L. 

BENAFER 
Rosario 10 L. 10 ss. 

BENICALAF 
Rosario 34 L. 

BENAVITES 
Rosario 32 L. 
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BURRIANA 
Parroquia: 

Orden Tercera de San Francisco 13 L. 
Rosario 1753 56 L. 

Convento Mercedarios: 
Ntra. Sra. de las Mercedes 1764 11 L. 

CANET 
Rosario 25 L. 
Virgen contra Calenturas (Mozos) 35 L. 

CUART 
Parroquia: 

Rosario 38 L. 
Convento de Servitas 

Ntra. Sra. de los Dolores 

CUARTELL 
Rosario 35 L. 
Orden Tercera de San Francisco 4 L. 10 ss. 

CHILCHES 
Sacramento 
Rosario 8 L. 10 ss. 
O. T. San Francisco 8 L. 10 ss. 

CHOVAR 
Ntra. Sra. del Rosario 6 L. 

ESLIDA 
Rosario 7L. 

GELDO 
Rosario 1663 26 L. 

LA LLOSA 
Rosario 25 L. 

MASCARELL 
Nombre de Jesús 1588 8L. 10 ss. 
Virgen del Rosario 1616 8L. 10 ss. 

MONCOFAR 
Nombre de Jesús 40 L. 
Virgen del Rosario 20 L. 
Virgen de la Rosa y San Roque (Mozos) 80 L. 
Hermandad de San Francisco (Mujeres) 3 L. 
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NULES 
Parroquia: 

Virgen del Rosario 
Santísimo Sacramento 
Hermandad de San Francisco y San Antonio 
Ntra. Sra. de la Misericordia Ant. de 1365 
San Bartolomé y San Jaime 
Sant Vicent Ferrer (Mozos) 
Purisima Concepció (Doncellas) 
Hermandad de San Francisco 
San Miguel 

Iglesia de la Sangre y santuario de la Virgen de la Soledad: 
Purísima Sangre Ant. de 1597 

Convento de Carmelitas: 
V. del Carmen y Sto. Escapulario 1683 

SONEJA 
Rosario 
Santo Cristo 

SOT DE FERRER 
Rosario y Nombre de Jesús 

SUERAS 
Rosario 

VALLDEUXO 
Parroquia de Angel Custodio: 

Sangre de Cristo 
Carmen 

Parroquia de la Asunción: 
Rosario 

Gremios: 
Alpargateros: San Agustín 

VEO 
Rosario 

VILLAMALUR 
Rosario 

VILLANUEV A DE VIVER 
Ntra. Sra. del Rosario 

VILLAREAL 
Iglesia Arciprestal de San Jaime: 

Santísimo Sacramento 

1710 
1666 

1653 

1661 

1629 

40 L. 
104 L. 

20 L. 
30 L. 
20 L. 

100 L. 
301. 
20 L. 

100 L. 

1741. 10 ss. 

20 L. 
15 L. 

36 L. 

40 L. 
10 L. 

16 L. 

18 L. 

31. 

8 L. 

14 L. 

1201. 
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Sangre 
Santos Mártires Abdón y Senén 
San Lorenzo Mártir 
San Jaime Apóstol 
Almas Benditas del Purgatorio 

Convento de Monjas Dominicas: 
Virgen del Rosario 

Convento de San Francisco: 
Orden Tercera de San Francisco 
San Pascual Bailón 

Convento del Carmen: 
Virgen del Carmen 
Patriarca San José 

VILLAVIEJA 
Santos Mártires Abdón y Senén 
Virgen de Octubre o del Rosario 
Orden Tercera de San Francisco 

1667 
1759 
1700 

1744 

1722 

No tiene ningún tipo de cofradía la localidad de Villatorcas. 

11. GOBERNACION DE MORELLA 

MORELLA 
Iglesia arciprestal: 

Santísimo Sacramento 
Santa María la Mayor 
San Julián 
Nuestra Señora del Rosario 
Nombre de Jesús 
Virgen del Carmen 
San José 
San Vicente Ferrer 
San BIas 
San Francisco Javier 
Santísima Trinidad y San Antonio Abad 
Virgen de los Dolores 
Angel de la Guarda y San Gregorio Papa (almas) 

Parroquia de San Juan: 
San Juan Bautista 
San Roque 
Santa Ana 
San Cristóbal 

Parroquia de San Miguel: 
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San Miguel 
Santa Lucía 

2L. 

67 L. 
115 L. 
120 L. 

10 L. 

30 L. 

14 L. 
15 L. 

15 L. 
12 L. 

25 L. 
13 L. 

8L. 

200 L. 
25 L. 

90 L. 
80 L. 
80 L. 
50 L. 
28 L. 
36 L. 
32 L. 
78 L. 
10 L. 

200 L. 

46 L. 
18 L. 

6 L. 
15 L. 

58 L. 
38 L. 

8 ss. 



Iglesia de San Nicolás: 
San Nicolás de Bari 3 L. 

Ermita de San Lázaro: 
San Lázaro 30 L. 

Iglesia y convento de San Francisco: 
Purísima Concepción 35 L. 
Purísima Sangre de Jesucristo 32 L. 
Orden Tercera de San Francisco 70 L. 
San Antonio de Padua 118 L. 14 ss. 
Santa Bárbara 45 L. 

Iglesia y convento de San Agustín: 
Hermandad de la Virgen de la Correa 28 L. 

Gremios: 
Zapateros: Santos Crispín y Crispiniano 
Peraires y tundidores: San Luis Obispo . 173 L. 13 ss. 
Tejedores: San Jaime y Virgen de Vallivana 61 L. 14 ss. 
Sastres: Santísimo Sacramento 
Herreros y agregados: San Eloy 
Carpinteros y albañiles: Ntra. Sra. de Vallivana 
Sogueros y alpargateros: San Juan Bautista 
Molineros 

ADZANET A DEL MAESTRE 
Santísimo Sacramento 50 L. 
Nombre de Jesús 25 L. 
Virgen del Rosario 25 L. 
Virgen de los Angeles y San Bartolomé 14 L. 

ALBOCACER 
Santísimo Sacramento 4 L. 14 ss. 
Virgen del Rosario Ant. de 1563 4 L. 14 ss. 
Nombre de Jesús 4 L. 14 ss. 
San Pablo 4 L. 14 ss. 

ALGIMIA DE ALMONACID 
Ntra. Sra. del Rosario 40 L. 

ARAÑUEL 
Rosario 25 L. 
Santa Bárbara y San Miguel 1755 

ARES DEL MAESTRE 
Santísimo Sacramento 11 L. 11 ss. 
Virgen del Rosario 
Nombre de Jesús 
Virgen de Cabo de Altar, o Asunción 23 L. 15 ss. 
Virgen de los Desamparados 
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ARGELITA 
Rosario 1611 35 L. 

AYODAR 
Rosario 4 L. 

BEL 
Rosario 

BELLESTAR 
Rosario 3 L. 4 ss. 

BENAFIGOS 
Nuestra Señora del Rosario 15 L. 
Santísimo Nombre de Jesús 14 L. 

BENASAL 
Nuestra Señora del Rosario 1588 69 L. 10 ss. 
Dulcísimo Nombre de Jesús 1629 41 L. 18 ss. 
Santísimo Sacramento 1679 91 L. 6 ss. 
Sta. María, S. BIas, S. Antonio, 

S. Cristóbal y Sta. Lucía Ant. de 1308 62 L. 5 ss. 
Sgda. Familia de Dios, o San José 1768 18 L. 7 ss. 
San Antonio Abad de los Labradores 36 L. 
Gremio de sastres: Santa Lucía 2L. 10 ss. 
Gremio de Peraires, Tejedores y 

Tundidores: Degollación de 
San Juan Bautista 1737 23 L. 

BOXAR 
Rosario 9L. 

CASTELL DE CABRES 
Rosario 3L. 
Nombre de Jesús 3 L. 8 ss. 
Sacramento 3L. 12 ss. 

CASTELLFORT 
Santísimo Sacramento 15 L. 2 ss. 
Ntra. Sra. del Rosario 10 L. 4 ss. 
Santísimo Nombre de Jesús 7L. 2 ss. 
San Antonio y Santa Bárbara 50 L. 

CASTILLO DE VILLAMALEF A 
Rosario 1626 20 L. 
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CATI 
Iglesia Parroquial: 

Nuestra Señora del Rosario 30 L. 
Dulcísimo Nombre de Jesús 30 L. 
Santísimo Sacramento 70 L. 
San Martín Obispo 30 L. 

Santuario de Nuestra Señora de l' Avellá: 
Ntra. Sra. de Misericordia y Fuente de l' Avellá 15 L. 

CAUDIEL 
Ntra. Sra. del Rosario 

CINCfORRES 
Hermandad de San Pedro Apóstol 1403 24 L. 
Hermandad de la Asunción 1388 13 L. 13 ss. 
Sacramento 1597 32 L. 2 ss. 
Rosario 1570 26 L. 6 ss. 
Nombre de Jesús 1588 14 L. 11 ss. 
Ntra. Sra. del Carmen 1651 19 L. 18 ss. 

CIRAT 
Rosario 30 L. 

CORTES DE ARENOSO 
Nombre de Jesús 
Rosario 
Santa Bárbara y San Roque 
Corpus Christi 53 L. 

CUEV AS DE VINROMA 
Santísimo Sacramento 40 L. 
San Pablo 20 L. 
San Roque 20 L. 
Virgen del Rosario 20 L. 
Nombre de Jesús 20 L. 
Cristo del Calvario 20 L. 

CULLA 
S. Salvador y Arcángel San Miguel Ant. de 1574 32 L. 5 ss. 
Virgen del Rosario 1601 35 L. 
Santísimo Sacramento 1753 30 L. 

CHIVA 
Sacramento 8 L. 
Rosario 15 L. 
El Salvador 4 L. 10 ss. 
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CHODOS 
Ntra. Sra. de los Angeles y S. Pedro Apóstol 

FORCALL 
Parroquia: 

Santísimo Sacramento 1630 
Ntra. Sra. del Carmen 1614 
San Víctor 1743 
San Antonio y Sta. Magdalena 1598 
Santa Ana 1714 
S. Miguel y Sta. Bárbara 1683 

Convento de Nuestra Señora del Rosario: 
Ntra. Sra. del Rosario 1599 
Nombre de Jesús 

FUENTE LA REINA 
Ntra. Sra. del Rosario 

FUENTES DE A YODAR 
Ntra. Sra. del Rosario 

GAIBIEL 
Ntra. Sra. del Rosario 

HERBES 
Cuatro Cofradías sin más especificación a 6 1. 

LUCENA 
Santísimo Sacramento 
Nuestra Señora del Rosario 
Glorioso San Antonio Abad 

LUDIENTE 
Rosario 
Santa Bárbara y Santos Abdón y Senén 

LA MATA 
Parroquia: 

San Miguel 
Asumpta 
Rosario 
Nombre de Jesús 
Carmen 
Sacramento 
Hermandad de Mancebos 

Ermita de Santa Bárbara: 
Santa Bárbara 
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11 L. 

4 L. 

5 L. 

90 L. 

24 L. 

60 L. 
29 L. 
101. 

14 L. 

4 L. 
15 L. 

4 L. 
41. 
4 L. 

18 L. 
10 L. 

61. 

2 ss. 

8 ss. 



MATET 
Ntra. Sra. del Rosario 30 L. 

MONTAN 
Ntra. Sra. del Rosario Ant. a 1637 43 L. 19 ss. 
Ntra. Sra. de los Dolores 4 L. 

MONTANEJOS 
Rosario 1649 

OLOCAU 
Nuestro Señor 19 L. 
Santa María y San BIas 
Rosario 
Nombre de Jesús 
Mancebía de Santa Lucía 16 ss. 
Lumbrería de San Antonio 6L. 

ORTELLS 
Sacramento o Minerva 

PALANQUES 
Rosario 

P A VIAS E HIGUERAS 
Ntra. Sra. del Rosario 18 L. 

PINA DE MONT ALGRAO 
Glorioso Salvador 
San Roque y San Sebastián 

PORTELL 
Sacramento o Minerva 7 L. 
Rosario 7 L. 
Nombre de Jesús 7 L. 

PUEBLA DE ARENOSO 
Ntra. Sra. del Rosario 8L. 
S. Martín Obispo 4 L. 

PUEBLA DE BENIF ASAR 
Nombre de Jesús 
Rosario 8 L. 16 ss. 

SARAÑANA 
Ermita de San Cristóbal: 

San Cristóbal 1667 
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SIERRA ENGARCERAN 
Santísimo Sacramento 
Santísimo Rosario 
Dulce Nombre de Jesús 

EL TORO 
San Miguel 1403 
Santísimo Sacramento o Gremio de Mancebos 
Gremio de doncellas de la Divina Pastora 

TIRIG 
Nombre de Jesús 
Virgen del Rosario 

LA TORRE DE EMBESORA 
Virgen del Rosario 

TORRECHIVA 
Rosario 

LES USERES 
Dulcísimo Nombre de Jesús 
Santísimo Sacramento 
Natividad de Nuestra Señora 
Virgen del Rosario 

V ALL DE ALMONACID 
Ntra. Sra. del Rosario 

VALLIBONA 
Parroquia: 

Hermandad de San BIas Obispo 
Santísimo Sacramento 
Ntra. Sra. del Rosario 
Santísimo Nombre de Jesús 

Ermita de Sto. Domingo: 
Santo Domingo de Guzmán 

VILAFRANCA 
San Antonio 
Santísimo Nombre de Jesús 
Virgen del Rosario 

1630 
1630 

1604 

Nuestra Señora del Altar Mayor, o Asunción 
Concepción (Confraria deIs lletrats) 
Santísimo Sacramento 
San BIas 
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13 L. 
13 L. 

2 L. 
2L. 

20 L. 
20 L. 
20 L. 

21 L. 

8 L. 
40 L. 

9L. 
17 L. 

18 L. 
40 L. 
20 L. 
18 L. 

14 ss. 
14 ss. 

8 ss. 
8 ss. 



VILANOV A D' ALCOLEA 
Santísimo Sacramento 
Virgen del Rosario 
Nombre de Jesús 
San Ramón 

VILAR DE CANES 
Santísimo Sacramento 
Virgen del Rosario 

VILLAHERMOSA 
Sacramento o Minerva 
Rosario 
Nombre de Jesús 
San Antonio Abad 
San Bartolomé 
Santa Bárbara 
Tercera Orden de San Francisco 

VILLORES 
Rosario 

VISTABELLA 
Santísimo Sacramento 
Virgen del Rosario 
Nombre de Jesús 
Virgen de los Desamparados 
S. Juan Bautista y Sta. Bárbara 

VIVER 
Santísimo Sacramento 
San Salvador y Santa María 

ZORITA 
Ntra. Sra. de Gracia 
Sacramento 
Rosario 

ZUCAINA 
Rosario 
Santa Bárbara 
Nuestro Señor 
Purísima Concepción 

1770 
1768 

1588 

1653 

1418 
1667 
1603 

No tienen ningún tipo de cofradía las localidades siguientes: 
La Todolella, Castellnovo y Peñalba. 

13 L. 

18 L. 
11 L. 
6L. 
7 L. 

No aparecen en la relación las localidades de Barracas y Teresa. 

36 L. 
20 L. 
18 L. 
17 L. 

10 ss. 
8 L. 
8L. 

14 L. 
14 L. 
14 L. 
14 L. 
14 L. 

260 L. 
60 L. 

2 L. 
40 L. 
30 L. 

17 ss. 
12 ss. 
18 ss. 
18 ss. 
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111. GOBERNACION DE PEÑISCOLA 

PEÑISCOLA 
Santísimo Sacramento 1633 29 L. 
San Pedro 1588 17 L. 
Asunción de Nuestra Señora 1629 29 L. 
Virgen del Rosario 1591 22 L. 

ALCALA DE XIVERT 
Santísimo Sacramento 1558 159 L. 
Nombre de Jesús 1597 47 L. 
Virgen del Rosario 1607 100 L. 
Sangre de Cristo 1552 75 L. 

ALCORA 
Iglesia Parroquial: 

Santísimo Sacramento 86 L. 
Nuestra Señora de la Asunción 41 L. 
Nombre de Jesús 58 L. 
Virgen del Rosario 79 L. 

Convento de San Francisco: 
Cofradía del Cordón 

ARTESA 
Rosario 5 L. 

BENICARLO 
Virgen del Rosario 1604 20 L. 
Hermandad del Cordón 13 L. 

BENLLOC 
Santísimo Sacramento 34 L. 
Virgen del Rosario 171. 
San Miguel 121. 

CABANES 
Santísimo Sacramento 102 L. 
Virgen del Rosario 21 L. 
Nombre de Jesús 91. 
San Jaime 101. 
Sacramento. Mozos 281. 

CALIG 
Santísimo Sacramento Ant. 1619 35 L. 
Virgen del Rosario Ant. 1619 30 L. 
Purísima Concepción Ant. 1619 101. 
Nombre de Jesús Ant. 1619 221. 
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Arcángel San Miguel Ant. 1619 12 L. 
San Francisco Javier 8L. 
San Antonio Abad 16 L. 

CANET LO ROIG 
Santísimo Sacramento 94 L. 
Purísima Concepción 32 L. 
Virgen del Rosario 72 L. 
San Vicente Ferrer 44 L. 

CERVERA 
Nombre de Jesús 6 L. 
San Antonio 29 L. 
Nuestra Señora de la Asunción 10 L. 
Virgen del Rosario 12 L. 
Santísimo Sacramento 40 L. 

CHERT 
Santísimo Sacramento 1585 53 L. 
Nombre de Jesús 1655 13 L. 
Virgen del Rosario 1603 14 L. 

ESPADILLA 
Virgen del Rosario 5 L. 

FANZARA 
Virgen del Rosario 10 L. 
San Pedro Mártir 8 L. 

LAJANA 
Santísimo Sacramento 1540 16 L. 
Virgen del Rosario 1594 11 L. 
Nombre de Jesús 1603 9L. 
Santos Abdón y Senén 5 L. 
Santa Lucía 5 L. 

Convento de San Francisco: 
Hermandad del Cordón 1752 
Tercera Orden de San Francisco 6 L. 

ONDA 
Nuestro Señor 1539 75 L. 
Rosario 1617 55 L. 
San Miguel 1657 75 L. 
Cuerpo de Cristo y Asunción 1393 80 L. 
Sangre de Cristo 63 L. 
San José 39 L. 
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OROPESA 
Nuestra Señora del Rosario 

PUEBLA TORNESA 
Virgen del Rosario 

ROSELL 
Santísimo Sacramento 
Nombre de Jesús 
Virgen del Rosario 

SALZEDELLA 
Santísimo Sacramento 
Virgen del Rosario 
San BIas 

SAN JORGE 
Santísimo Sacramento 
Virgen del Rosario 

SAN MATEO 
Iglesia Parroquial: 

Santísimo Sacramento 
Virgen de la Leche 
San Clemente Mártir 

Santuario de Nuestra Señora de los Angeles: 

1444 

Ntra. Sra. de los Angeles Princip. XVIII 
Ermita de Santa Bárbara: 

Santa Bárbara 
Iglesia de los Dolores: 

Ntra. Sra. de los Dolores 
Convento de Dominicos: 

Rosario y 
Nombre de Jesús 

Convento de Capuchinos: 
Tercera Orden de San Francisco 

Convento de Santa Ana (agustinas): 

1722 

Hermandad de Nuestra Señora de la Correa 

TALES 
Rosario 

TOGA 
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Nuestra Señora del Rosario 
San Juan y Santa Bárbara 

41. 

8 L. 

351. 
24 L. 
27 L. 

23 1. 
21 L. 
201. 

401. 
30 L. 

1161. 
54 L. 

9 L. 

40 L. 

201. 

12 L. 

51 L. 

4 L. 

161. 

51. 



TORRALBA DEL PINAR 
Rosario 

TORREBLANCA 
Santísimo Sacramento 
Nuestra Señora del Rosario 

TRAIGUERA 
Santísimo Sacramento 
Virgen del Rosario 

VILLAFAMES 
Iglesia Parroquial: 

Santísimo Sacramento 
Santa Bárbara 
Virgen del Rosario 

Iglesia de la Sangre: 
Santo Cristo de la Sangre 

VINAROS 
Iglesia Parroquial: 

Santísimo Sacramento 
San Pedro 
Santa Bárbara y Sts. de la Piedra 
Virgen del Rosario 
San Telmo 
San Cristóbal 
Santa Lucía 
Santa Ana 
San José 
Nombre de Jesús 
San Salvador 

1646 

1576 Y 
1576 

1656 

Ant.1594 
1602 
1600 
1570 
1592 
1716 
1705 
1597 

Ant. 1613 
1603 
1594 

Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia: 
San Antonio Abad 

Convento de Agustinos: 
Sangre de Cristo 
Virgen del Carmen 
Virgen del Consuelo y de la Correa 

1695 
1598 
1758 

No tienen ningún tipo de cofradía las localidades siguientes: 
La Sarratella, La Torre Endoménech, Ribesalbes, Vallat y Borriol. 

8L. 

105 L. 

59 L. 
34 L. 

68 L. 
25 L. 
60 L. 

64 L. 

180 L. 
17 L. 
10 L. 
36 L. 
38 L. 
12 L. 
12 L. 
12 L. 
14 L. 
18 L. 
51 L. 

9 L. 

40 L. 
4L. 
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IV. GOBERNACION DE SEGORBE 

SEGORBE 
Iglesia Catedral: 

Ntra. Sra. de la Asunción 
Santísimo Sacramento 

Iglesia de la Sangre: 
Sangre de Jesucristo 

Iglesia de San Pedro: 
San Pedro 

1380 
Ant. 1607 

Ant. 1543 

Ant. 1435 
Iglesia de Santa Ana y convento de Mercedarios: 

Santísima Trinidad 1622 
Iglesia de San Miguel o del Hospital: 

San Miguel Ant. 1529 
San BIas Ant. 1550 
Tercera Orden de San Francisco 

Convento de Dominicos: 
Nuestra Señora del Rosario 

Gremios: 
Carpinteros: San José 
Tejedores: Santa Ana 
Zapateros: Stos. Crispín y Crispiniano 

ALCUBLAS 
Nuestra Señora del Rosario 
Nuestro Señor 
Orden Tercera de San Francisco 

ALMEDIJAR 
Nuestra Señora del Rosario 

ALPUENTE 

Ant. 1618 

Ant. 1622 

San BIas y Natividad de Nuestra Señora 
Santísimo Sacramento Ant. 1623 
Nuestra Señora del Rosario Ant. 1656 
Dulcísimo Nombre de Jesús Ant. 1656 

ANDILLA 
Rosario y Dulce Jesús 

BEGIS 
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Santísimo Sacramento 
Nuestra Señora del Rosario 
Nombre de Jesús 
San Bartolomé 

1598 

Ant. 1656 
Ant. 1656 
Ant. 1656 
Ant. 1656 

90 L. 
60 L. 

200 L. 

14 L. 10 ss. 

150 L. 

16 L. 
14 L. 10 ss. 

78 L. 

6L. 

10 L. 
5 L. 
lL. 

50 L. 
32 L. 

16 L. 

50 L. 8 ss. 
16 L. 
36 L. 
20 L. 

25 L. 

45 L. 
23 L. 
23 L. 
13 L. 



CASTIELF ABIB 
San Guillermo 4 L. 
Virgen del Rosario 4 L. 

CHELVA 
Parroquia: 

Santísimo Sacramento 1654 166 L. 
Dulcísimo Nombre de Jesús 1641 18 L. 
Nuestra Señora del Rosario 1599 18 L. 

Convento de Franciscanos: 
Cordón 15 L. 
Tercera Orden de San Francisco 

CHULILLA 
Rosario y 
Sacramento 53 L. 

DOMEÑO 
Santísimo Rosario 11 L. 

GATO VA 
Rosario 

GESTALGAR 
Rosario 40 L. 

JERICA 
Virgen del Rosario 1598 5L. 2 ss. 
Nuestra Señora de la Correa 1570 10 L. 
Santo Cristo de la Sangre 70 L. 
Tercera Orden de San Francisco 6 L. 

LORIGDILLA 
Santísimo Rosario 4 L. 

LOSA DEL OBISPO 
Rosario 30 L. 

MARINES 
Rosario 

NAVAJAS 
Ntra. Sra. del Rosario 1621 25 L. 

OLOCAD 
Rosario 15 L. 
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PUEBLA DE SAN MIGUEL 
San Miguel 
Rosario 

SOTDECHERA 
Rosario 

TITAGUAS 
Santísimo Sacramento 
Dulce Nombre de Jesús 
Nuestra Señora del Rosario 

TUEJAR 
San Sebastián 

VALLANCA 
Santísimo Sacramento 

VILLAR 
Sacramento 
Rosario 
Hermandad de San Francisco 

1611 

No tienen ningún tipo de cofradía las localidades siguientes: 
Azuebar, Sinarcas, Bugarra, Calles, Olocau y Pedralba. 

No aparecen en la encuesta las localidades siguientes: 

8 L. 

14 L. 
45 L. 

Altura, Ademuz, Aras de Alpuente, La Yesa, Torre Alta y Torre Baja. 

58 

25 L. 

16 L. 

20 L. 
10 L. 

10 ss. 

74 L. 

18 L. 

8 ss. 
2 ss. 







EL ODIO AL EXTRAÑO. 
LOS FUNDAMENTOS 

IDEOLOGICOS DEL RACISMO 

Alvaro Monferrer Monfort. 

1.INTRODUCCION 

Hablar aquí y ahora de la ideología 
racista no está fuera de lugar. La causa, o 
excusa si Vds. quieren, es la conmemoración 
por parte de nuestro Ateneo del Quinto 
Centenario del Descubrimiento de América, 
que supuso una ampliación decisiva del 
mundo conocido y la entrada en la historia 
universal de pueblos y razas que hasta 
entonces eran totalmente desconocidos. 

Por otra parte el tema del racismo y la 
xenofobia es candente en la Europa actual. 
Corno Vds. bien saben, puesto que los 
periódicos se hacen eco constantemente de 
ello, los partidos políticos que rechazan al 
extranjero, aumentan su voto poco a poco y 
se corre el peligro de que el nazismo y otras 
ideologías afines vuelvan a adquirir 
prot~gonismo en la vida de nuestros pueblos. 

y el fenómeno se ha visto agravado por 
la desaparición de los regímenes totalitarios 

en la Europa del Este y el resurgimiento de 
viejas rencillas nacionalistas que las 
dictaduras comunistas parecían haber 
enterrado. Piensen Vds. en el martirio de 
Yugoslavia, la zona caucasiana del Sur de la 
antigua Unión Soviética, ciertos pueblos de 
las repúblicas bálticas, de Bielorrusia o 
Ucrania, por citar los más aparentes. Y si 
salimos de los límites europeos, tenemos 
también luchas raciales más o menos 
sangrientas en Estados Unidos, la Unión 
Sudafricana, Ceilán, los países de Indochina, 
etc ... 

En tercer lugar nuestra propia dinámica 
colectiva muestra señales claras de la 
incidencia del fenómeno. Por una parte, y 
en el Castellón de nuestros días es evidente, 
tenemos entre nosotros gentes que pocos se 
atreverían a considerar como semejantes en 
el sentido más primario de la palabra. Sean 
gitanos, o marroquíes, vagabundos o hippis, 
la impresión primera que nos producen es la 
de que son gentes de otra calaña, de otras 
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tierras y otras costumbres, en definitiva, de 
otros padres y otras familias que tienen que 
ver muy poco con las nuestras. 

Pero no acaba ahí la cuestión con todo 
y ser importantes estas manifestaciones. La 
mística de limpieza de sangre que en otros 
tiempos tanto afectó a la nación española, es 
ahora motivo y fundamento de atentados 
terroristas. Los criminales de E.T.A., por 
ejemplo, defienden de alguna manera la 
singularidad del pueblo vasco como 
descendiente de unos ancestros nada 
comunes con la gens hispánica. Lo cual me 
parece, y supongo que también a la inmensa 
mayoría de Vds., una solemne barbaridad, 
ridícula y risible a estentórea carcajada, si 
no fuera tan trágica. 

Añadan a esto que la misma España de 
las Autonomías da la impresión, al menos 
en algún caso, de que además de un mosaico 
de distintas lenguas, culturas y geografías, 
existen unas diferencias raciales que 
conviene armonizar para que pueda seguir 
adelante el proyecto de vida en común que 
regula la Constitución. 

No voy a ser reiterativo y dejo ya éste 
énfasis sobre la importancia y oportunidad 
de incidir en el tema. Tema que, como es 
fácil colegir, no tiene un cómodo tratamiento, 
ni puede despacharse con una simple charla 
por más conmemorativa que sea, aunque de 
ella puedan derivarse unas conclusiones 
más o menos moralizante s al estilo de las 
viejas pláticos sobre cómo debemos ser y 
comportarnos. 

En todo caso yo no pretendo tal cosa. 
Mi propósito es más divertirles, en el sentido 
orteguiano del término, que persuadirles. 
Voy a hablarles de raíces ideológicas en el 
sentido menos combativo y más superficial 
e inofensivo que pueda darse. Sería ofender 
su conciencia y condición el suponer que 
Vds. necesitan una argumentación 
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apasionada y rigurosa contra el racismo. 
Con sus más y sus menos, que uno siempre 
tiene manías y afinidades, les considero 
curados de este espanto. 

En consecuencia vamos a proceder a 
algo más sencillo. Les hablaré simplemente 
de la consideración que el otro, el extraño, 
tiene en dos épocas claves de la historia 
europea: la antigüedad griega clásica con 
alguna derivación hacia el helenismo y 
Roma, y el siglo XVIII, momento en el que el 
problema de la consideración objetiva del 
hombre como ser natural adquiere la máxima 
importancia. Y todo ello para que Vds. se 
distraigan de las consideraciones que 
normalmente se hacen sobre el retorno de la 
xenofobia, la peste racista y otros males 
semejantes. Como tantas otras cuestiones 
también éstas pueden ser objeto de una 
mirada irónica y divertida hasta cierto punto, 
una mirada y consideración que ayude al 
análisis frio y objetivo necesarios para una 
cabal toma de postura por parte de cada uno. 

11.- EL EXTRANJERO PERVERSO 

Se ha dicho que el racismo es un 
fenómeno estrictamente europeo (1). Yo no 
lo creo así, pero tampoco voy a discutirlo 
ahora. Sí es cierto, casi por simple tautología, 
que en Europa tuvo su origen el racismo 
occidental, una manera peculiar de 
mostrarse el fenómeno, especialmente 
virulenta en el presente siglo y que es la que 
nos viene a la mente ante los actuales 
acontecimientos que hemos mencionado. 
Esta forma de racismo, como tantos otros 
fenómenos sociales y culturales de nuestra 
Europa, hunde sus raíces en la antigüedad 
grecolatina y comienza a construírse 
ideológicamente a partir de ella. Después 
las aportaciones medievales, renacentistas 
y modernas, sobre todo éstas últimas, 
enriquecerán los esquemas básicos 
establecidos mucho tiempo atrás. Para este 
racismo concreto hay un tema que es de 



relativa fijeza por su permanencia a lo largo 
de los tiempos, el del extranjero perverso, o 
el del extraño de quien hay que cuidarse. 
Extranjero y extraño que puede ser real o 
ficiticio, según los fantasmas ideológicos se 
fijen en uno o en otro. 

y hablo de fantasmas ideológicos en la 
medida en que la ideología se entiende aquí 
como algo distinto de la verdad, prisma 
polarizado para ver solamente lo que la 
propia voluntad, el propio temor, incluso el 
propio odio quieren, sugieren o permiten. 
Pero entrremos en los testimonios concretos. 

Para los atenienses el mito de la 
autoctonía es fundamental, les gustaba 
afirmar que lo que hacía a su ciudad algo · 
único en el mundo, era el carácter 
absolutamente original de su nacimiento: 
sus antepasados no procedían de otras partes, 
no eran inmigrantes, sino hijos de ErictoniQ, 
quien a su vez salió directamente de la 
madre tierra, lógicamente la madre tierra 
sobre la que se sitúa la propia ciudad. Atenas 
ha estado siempre en el mismo sitio y no se 
ha mezclado nunca con extranjeros. El genos 
ateniense es un geno s puro. Su raza es única. 
Así aparece frecuentemente en los retóricos, 
sobre todo en las oraciones fúnebres. Lo 
recuerdan Tucídides (2), Platón (3) e 
Isócrates. Este último lo presenta así: «Si 
vivimos en esta ciudad no es tras haber 
expulsado a otras gentes, ni tras haberla 
ocupado estando desierta, ni tras habernos 
reunido mezclando varios pueblos. Nuestro 
nacimiento es tan bello y tan puro que la 
propia tierra de la que hemos salido la hemos 
ocupado sin ninguna interrupción, por ser 
hijos de la tierra, pudiendo llamar a nuestra 
cuidad con los mismos nombres que se da a 
los parientes más cercanos: sólo a nosotros 
entre todos los griegos nos corresponde 
llamarla al mismo tiempo nodriza, patria y 
madre» (4). Históricamente sabemos que no 
es asÍ. Los invasores indoeuropeos (aqueos 
primero y dorios después) llegaron a Grecia 

y se superpusieron a una población 
autóctona (pelasgos) en tiempos todavía 
prehistóricos, aunque en las islas del Egeo 
ya existieran culturas florecientes. Se trata 
en consecuencia de una creación ideológica 
que está en el fondo del propio ser ateniense, 
que se considera la quinta esencia del ser 
griego o heleno. 

Por otra parte, si nos fijamos en la 
representación del mundo elaborada por los 
cartógrafos jonios, veremos que la superficie 
habitada de la tierra se presenta como un 
disco plano, bordeado en su perímetro por 
el río Océano. Según el mito, las dos águilas 
dejadas por Zeus en los extremos del mundo 
determinaron con su encuentro el centro de 
la tierra, materializado en Delfos, en el 
templo de Apolo, por la piedra del omphalos, 
u ombligo. Este punto central marca un eje 
que divide la tierra en dos zonas, el norte y 
el sur, territorios respectivamente del fria y 
del calor, de lo húmedo y de lo seco. Grecia 
ocupa la región central, el lugar en el que los 
elementos naturales se equilibran 
armónicamente y forman un clima templado. 
Los países más lejanos, por el contrario, 
aparecen bajo el signo del exceso climático: 
al norte las regiones de los celtas, de los 
escitas, y aún más lejos, las de los 
hiperbóreos, tierras lluviosas, de nieblas y 
humedades constantes. Al sur, Egipto, 
Arabia y Etiopía y al este la India, aunque en 
menor grado, están quemadas por el fuego 
solar y son tierras secas y áridas (5). 

Esta situac.ión de la Jonia, donde estaba 
Atenas, se corresponde con las 
peculiaridades raciales de que hemos 
hablado: Allí está el pueblo puro, la estirpe 
griega por antonomasia. Como se ve, otra 
creación ideológica manifestada en la 
mitología. Las consecuencias son claras. 
Frente a los atenienses los demás griegos 
sólo pueden aparecer como mestizos. Y no 
digamos los bárbaros que llevan la peor 
parte. Estos no solo no forman un genos 
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puro, sino que ignoran en absoluto lo que es 
en el plano cultural la grecidad. Yen tal caso 
son sospechosos de perversidad. Porque, 
¿ cómo seguir siendo bárbaros? ¿Cómo puede 
preferirse la barbarie al modelo helénico, 
tan superior y tan fácil de adoptar y aprender? 
En consecuencia se necesita ser terco, ciego 
y perverso para seguir siendo bárbaro. Es 
decir, se ha de tener mala naturaleza. 

Pero veamos cómo consideraban los 
griegos a los bárbaros. En principio ya saben 
Vds. que el origen del vocablo bárbaro no es 
otra cosa que una onomatopeya de los 
sonidos ininteligibles que profieren quienes 
no conocen la lengua. El bar-bar griego, que 
define la lengua de quen no sabe hablar, 
porque no habla corno nosotros, es 
equivalente al chapurrar castellano. De 
manera que, al margen de otras 
consideraciones, el extranjero, el extraño, 
es sobre todo el que no habla corno nosotros. 
y en consecuencia el sujeto que no tiene la 
misma cultura que nosotros, o sea, que se 
comporta en la vida social tanto real corno 
imaginariamente de manera distinta a la 
nuestra. 

De todos los bárbaros los más conocidos 
para los griegos, precisamente por ser vecinos 
y enemigos, son los persas. Aristófanes en 
Las Avispas (6), o Isócrates en el Panegírico 
(7) hacen sinónimos los términos bárbaro y 
persa. Veamos su caracterización concreta. 

En primer lugar lo que caracteriza la 
naturaleza de los persas es su afeminamiento. 
Numerosos autores hacen referencia 
irónicamente a ello. Herodoto y Jenofonte 
hablan de sus costumbres e indumentarias: 
llevan el vestido y los cabellos largos y 
prefieren la compañía de las mujeres a la de 
los muchachos (8). Esta última observación 
es curiosa y quizá para nosotros un tanto 
extraña. Pero recuerden que los griegos 
clásicos consideraban el canon de la belleza 
en el cuerpo de los efebos o muchachos 
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Jovenes. Y que los hombres pudientes 
disponían de estos muchachos para su solaz 
particular. Sirva este comentario como 
simple disgresión. La consecuencia de esta 
preferencia por la naturaleza femenina es 
clara: se considerará que los persas son 
indolentes a causa del clima y pasivos. No 
tienen vocación alguna por ser autónomos, 
sino que desean ser dominados. El clima 
corno causa de la indolencia y pasividad es 
la explicación que da Hipócrates para todos 
los asiáticos en su tratado De Jos aires, de las 
aguas y los lugares. Según él la principal 
causa de que los asiáticos carezcan de fuerza 
y estén fatalmente destinados a sufrir 
poderes despóticos, reside en la índole de 
sus estaciones. Corno no presentan grandes 
variaciones hacia el calor o el frío, resultan 
poco apropiadas para estimular el ardor de 
los hombres, a diferencia de las estaciones 
griegas cuya viveza y variación desarrolla la 
del espíritu. 

La consecuencia política es clara: los 
bárbaros en general y los persas en particular, 
están abocados al despotismo. Y por ello 
están condenados a ser «esclavos por su 
naturaleza», y serlo, como es de suponer, de 
los propios griegos. En tal sentido Eurípides 
es tajante: «Al bárbaro el heleno tiene 
derecho a mandar» (9). Y Aristóteles nos 
aclara este verso diciendo que entre los 
bárbaros los hombres en el fondo no son 
sino mujeres, y éstas, esclavos: entre ellos 
hay un solo hombre que goza de libertad y 
es el déspota (10). En cambio entre los griegos 
la libertad es el bien común a todos los 
cuidadanos varones. 

Pasemos a los egipcios, otro pueblo 
vecino, al menos por mar, y muy relacionado 
con los griegos. Menos enemigos, fueron 
con todo objeto de ataques ideológicos más 
contundentes, si cabe, a pesar de que, como 
escribe Herodoto, «ningún otro país del 
mundo contiene tantas maravillas». Sin 
embargo los egipcios, además de preferir 



como los persas el despotismo a la 
democracia, tienen costumbres realmente 
sorprendentes e insólitas. Así, hace notar 
este mismo historiador que lo hacen todo 
alrevés de los demás hombres, «entre ellos 
las mujeres van al mercado y se dedican al 
comercio, los hombres guardan la casa y 
tejen. En todas partes se teje llevando la 
trama de arriba a abajo, los egipcios la llevan 
de abajo arriba. Los hombres llevan los fardos 
en la cabeza, las mujeres a los hombros. Para 
orinar las mujeres permanecen de pie, los 
hombres se agachan. Satisfacen sus 
necesidades naturales en las casas, pero 
comen ella calle ... » (11). Esa inversión es ya 
en sí una perversión, son un pueblo contra 
natura. Sólo les salva su gran religiosidad. 

Una de las peculiaridades que hace 
inferiores a los egipcios, es que habitan una 
tierra de Africa y bastantes de ellos son 
negros. La calidad negra de la piel, que los 
mismos egipcios habían tenido gran interés 
en rechazar para sí mismos, por ejemplo 
como diferencia de los crueles y peligrosos 
nubios, ahora se les achaca generalizando 
sin más. No obstante ni griegos ni romanos 
fueron especialmente enemigos de los negros 
más que de cualesquiera otros extranjeros. 
En todo caso en Grecia los negros eran 
esclavos o mercenarios, es decir, ocupaban 
un status inferior. 

Hemos mencionado la religiosidad de 
los egipcios. Se les reconoce pueblo pacífico, 
sedentario, dedicado a la agricultura, pero 
se considera que no es normal que adoren a 
los animales. Esto también lo señalaban los 
hebreos. Y se indica que tienen establecida 
con la animalidad una relación patológica, 
lo que es clara prueba de su naturaleza 
irregular. Aristóteles confirma estas 
apreciaciones: las mujeres egipcias, nos dice, 
son ;más prolíficas de lo normal y por eso 
hay tantos monstruos en aqu.el país (12). 

Adelantándonos a los pueblos 

imaginarios que trataremos luego, 
indiquemos que, en contraposición a los 
egipcios, a las amazonas les ocurre alrevés, 
pecan de un exceso inverso, puesto que 
evitan en lo posible tener hijos y su sueño 
secreto es matar varones, como nos recuerda 
Herodoto al achacarles taan nefasta 
costumbre. Su sexualidad agresiva y 
castradora. es a todas luces monstruosa. 

Vayamos ahora al norte, a las regiones 
húmedas de más allá de las costas y 
cordilleras balcánicas. Los escitas, aunque 
son un pueblo guerrero y por tanto viril, 
algunos de ellos no dejan de presentar 
perversiones naturales contrarias a las de 
las amazonas. Así, al revés que éstas, a 
quienes gusta desempeñar papeles 
masculinos, los enarreos que constituyen la 
clase sacerdotal escita, según Herodoto, son 
hombres transformados en mujeres por una 
maldición divina (13). Amazonas y escitas 
son pues la encarnación de dos perversidades 
contrapuestas, la una a la otra, como dos 
espejos. 

Además son nómadas, lo que 
representa una desviación del ideal de vida 
ateniense, que se desarrolla en la polis. Y 
tampoco saben a ciencia cierta de dónde 
proceden, cosa que los atenienses tenían 
muy claro como hemos visto. 
Mitológicamente para sus vecinos griegos 
del Ponto Euxino los escitas son el fruto de 
la unión de Hércules con Equidna, una mujer 
serpiente, madre de los monstruos más 
conocidos de la antiguedad: el Cancerbero, 
la hidra de Lenia, la Quimera, la esfinge, el 
león de Nemea, etc. (14). 

Volvamos a las amazonas, que nos 
introducen en el tema de las razas 
imaginarias. Como cualquier otro pueblo, 
también los griegos las inventaron. Y de la 
misma manera que en los pueblos reales que 
les eran más o menos próximos y conocidos, 
no dejan de reconocer ciertas virtudes que 
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en ningún caso superarán los VlClOS y 
defectos, por lo que toca a los pueblos 
imaginarios también podemos considerar 
ambos aspectos: los que despiertan 
admiración o, por el contrario, provocan 
horror y rechazo. Veamos de una manera 
rápida algunos de ellos. 

Existen cualidades dignas de admirar 
que se derivan de la riqueza. Así Herodoto 
considera que en la India «se encuentra oro 
en abundancia», «la Arabia entera exhala 
un olor divinamenUe suave», Etiopía tiene 
también «oro en abundancia, enormes 
elefantes, numerosas especies de árboles 
silvestres, ébano y hombres de estatura, 
belleza y longevidad excepcionales». Y es 
en el norte de Europa donde se encuentran 
los yacimientos de oro más importantes. La 
conclusión que saca es significativa: «Esas 
regiones extremas, que encierran en ellas el 
resto del mundo, parecen poseer por sí solas 
todo lo que resulta más hermoso y más raro 
a nuestros ojos» (15). 

Otras cualidades pueden derivar de la 
virtud en sí misma, de manera que, según 
Herodoto, los hombres más virtuosos suelen 
vivir en estas regiones imaginarias. Y si a los 
escitas les atribuye cierto grado de prudencia, 
más al norte se encuentran los gabios que 
Esquilo presenta como el pueblo «más justo 
y hospitalario de todos los humanos» (16). Y 
los hiperbóreos, a quienes Píndaro, de 
acuerdo con la tradición griega, llama el 
«pueblo santo de Apolo», el pueblo que no 
conoce enfermedades ni vejez (17). En la 
parte opuesta, en el extremo sur de las tierras 
habitadas, viven otros hombres célebres por 
su piedad, los etíopes, entre los cuales, según 
Homero, acostumbran los dioses a celebrar 
banquetes, tal como nos dice en la Ilíada 
(18). y en la Odisea Menelao, después de 
referirse a los etíopes, habla de los libios, 
país vecino, donde «cualquier hombre, desde 
el rey al pastor, puede hartarse de queso, 
carne y lecha fresca» (19). Herodoto, por su 
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parte, nos presenta a un rey etíope, Sabacos, 
como modelo de rey piadoso y buen 
legislador (20). Por último, en la novela Las 
Etiópicas, Heliodoro alaba los encantos de 
aquel bendito país, mientras que los padres 
de la Iglesia celebrarán la bondad de los 
etíopes, que fueron uno de los primeros 
pueblos africanos en convertirse al 
cristianismo. Y esta tradición prosigue aún 
posteriormente en la leyenda medieval del 
reino del Preste Juan, localizado entre otros 
sitios, también en Abisinia. 

Cabe decir que estos fantasmas 
constituyen entre los griegos una manera de 
criticar su propio país. Tantas riquezas y 
tantas bondades vienen a constituir en su 
conjunto el esquema que se le atribuía a la 
edad de oro. De esta manera se proyecta en 
pueblos imaginarios, nunca en la realidad, 
unos deseos y sueños cuya carencia en 
ningún caso puede desmerecer ante otros 
pueblos. En tal sentido la ideología racista 
estaría ausente de estas especificaciones. 

Pero también existe lo negativo. 
Abundan los fantasmas de lo indeseable y 
horroroso. El hecho de que se atribuyan a los 
mismos pueblos que hasta aquí hemos visto 
como excelentes, nos indica ese carácter 
totalmente imaginario que tienen tales 
atribuciones. 

Retomando a las amazonas, 
añadiremos a lo dicho anteriormente que se 
trataba de una sociedad de mujeres nómadas. 
Pretendían bastarse así mismas, rechazaban 
el matrimonio y la dominación masculina, 
sólo tenían relaciones sexuales con los 
hombres de su elección, abandonaban a los 
niños varones nacidos de esas uniones y se 
ocu paban princi palmen te en hacer la guerra. 
Y, curiosamente, fue uno de los fantasmas 
de más pervivencia entre los autores 
posteriores. Desde Homero (21), Herodoto o 
Lisias (22), hasta Quinto Curcio (23), Diodoro 
(24), o Trago Pompeyo el tema de las 



amazonas está presente en la fantasía de la 
cultura grecolatina. Ya tardíamente Arriano 
(25) y sobre todo Estrabón (26) se esforzarán 
en destruir tal mito con un éxito más bien 
parco, dado que volvió a resurgir con fuerza 
en el siglo XVI. 

Así las amazonas constituyen un polo 
simbólico de múltiples significados. En ellas 
se simboliza el enfrentamiento entre Europa 
-los griegos y Teseo que las venciera- y Asia 
-los persas y Jerjes de quien fueron aliadas-
. También en ellas se significa la inferioridad 
de las mujeres atenienses frente a los varones. 
Lo que nos llevaría a otra disgresión que no 
vamos a hacer. 

Tampoco se escapan de esta' 
imaginación de lo perverso los propios 
escitas, que, según Herodoto, tuvieron que 
aliarse para combatir a Darío con vecinos 
escasamente recomendables. Entre ellos 
estaban los agatirsos, «hombr'es 
especialmente afeminados» (27), «los 
neuros, que se convierten en lobos una vez 
al año (28) y que debían habitar cerca de las 
tierras que más adelante pertenecieron al 
Conde Drácula, los andrófagos, caníbales 
«que no saben de la justicia ni tienen leyes» 
(29), y por último los sauromatas, 
descendientes de uniones efímeras entre 
amazonas y escitas (30). 

Si nos vamos al otro extremo del 
mundo, también encontraremos etíopes 
malos. Su rey, Memmón, por ejemplo, quien 
se alió con la amazona Pentesilea. Ambos 
fueron derrotados por Aquiles, según cantara 
el poeta Arctinos en su Etiopída. Yen algún 
fragmento de cerámica, aparecen 
amalgamados la mujer, el negro y el bárbaro. 

Esta aversión por los salvajes de Africa, 
es constante en la literatura griega. Así 
Herodoto, describiendo a .los seres que 
pueblan Libia, se refiere a los gamfasantos 
«que huyen de los hombres y de la sociedad, 

no tienen armas y no saben rechazar a un 
enemigo (31). Los masilos, «que no se casan 
sino que se acoplan a la manera de los 
animales» (32). Los garamantas y trogloditas 
que «viven de serpientes, lagartos y otros 
reptiles» y «tienen un idioma que no se 
parece a ningún otro», a no ser a «los chillidos 
agudos que producen los murciélagos» (33). 
Y los atarantos, que son «el único pueblo en 
que los hombres carecen de nombre» y que 
«dirigen maldiciones al sol cuando está en 
el cenit de su curso con todas las injurias 
posibles» (34). 

Esta consideración de lo bárbaro como 
de naturaleza perversa tiene su contrapartida 
dentro de la propia cultura. De manera que 
lo perverso será considerado en cierta 
medida como extranjero, sobre todo como 
asiático. Así ocurre, por ejemplo, con uno 
de los fenómenos más interesantes de la 
civilización grecorromana: el culto al dios 
Diónisos, o Baco. Se trata de un dios bisexual 
(androgynos), y afeminado (gynandros). Para 
salvarlo de los celos de Hera que quería 
destruírlo al ser muestra evidente del 
adulterio de su esposo Zeus con la mortal 
Sémele, Hermes confió el muchacho al rey 
Orcomedes con la recomendación de que lo 
vistiera de mujer. Por otra parte los 
ceramistas y poetas lo retratan como un dios 
de cara fina, largos cabellos y gracia equívoca, 
ataviado con un vestido largo y rodeado de 
criaturas femeniles y que se dedicaba a incitar 
orgías celebradas por mujeres. 

Diónisos ~erá considerado, por tanto, 
como un dios asiático, o sea, explícitamente 
extranjero. Vivió una parte de su juventud 
en Etiopía y viajó mucho por Oriente. Habitó 
largas temporadas en Egipto, Siria y la India. 
En las Bacantes de Eurípides Penteo lo 
denuncia como el «extranjero con aspecto 
de muchacha que trae a nuestras mujeres 
una enfermedad desconocida y que mancilla 
nuestros lechos» (35). Y por esta razón los 
senadores de la austera República Romana 

67 



prohibieron el año 186 antes de Cristo la 
celebración de las bacanales. Se trata en 
aquel momento de impedir la entrada a 
ciertas modas venidas de Oriente. 

Veamos también qué se dice de los 
judíos, pueblo que desde la antigüedad está 
en el centro del torbellino racista. Los 
primeros textos griegos, de la época 
helenística, que hablan de ellos, los 
consideran un pueblo sabio. Así Hecateo de 
Abdera los trata con simpatía (36) Y Teofrasto 
los considera como filósofos natos, que tras 
renunciar a los sacrificios humanos emplean 
sus días en conversar sobre Dios y las noches 
en contemplar las estrellas (37). Megástenes 
y Clearco de Soles abundan también en tal 
consideración (38). Este los considera como 
descendientes directos de los filósofos 
indios. Y ciertamente el monoteísmo hebreo 
impresionó muy favorablemente a aquellos 
filósofos y escritores, hasta el punto de que 
hacen afirmaciones en verdad pintorescas 
sobre el carácter y costumbres del pueblo 
hebreo. Pero también se trata de fantasmas 
favorables. 

Por contra surge lo negativo, sobre 
todo la acusación de ser una raza enferma de 
lepra hereditariamente, que ya se encontraba 
simplemente aludida en los anteriores 
testimonios. 

No acaba aquí la cuestión. Se les acusa 
también de separatismo, de ser insociables y 
xenófobos, toda vez que se niegan a adorar a 
los dioses de los otros pueblos. De ahí se 
deriva directamente que son impíos y, como 
tales, malos cuidadanos. Cosa por otra parte 
natural si resulta que eran todos ellos 
leprosos, al menos en potencia (39). 

Su religión es una de las más 
inquietantes. Va ligada a prácticas extrañas, 
algunas de las cuales tienen que ver con los 
órganos sexuales y por ello desde antes de la 
era cristiana son tachados de distintas taras 
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de orden sexual. Horacio, Marcial y Catulo 
se burlan de su costumbre más conocida y 
que más les chocaba, la de practicar la 
circuncisión. La consecuencia es inmediata: 
Tácito comenta que son un pueblo muy 
inclinado al desenfreno (40). En los siglos 
siguientes esta cualidad no será olvidada en 
ningún momento. 

Además se niegan a comer carne de 
cerdo por razones incomprensibles. Plutarco 
se pregunta si acaso es porque detestan a ese 
animal o si, por el contrario, lo adoran (41). 
Tácito relaciona este tabú con la lepra (42). 
Por lo demás se dice que adoran una cabeza 
de asno custodiada en el sancta sanctorum. 
Esta acusación es anterior al cristianismo. 
Parece ser que quien la lanzó por primera 
vez fue Mnaseas de Patara (43) Y la reproduce 
Tácito (44). 

En esta serie de dislates no nos debe 
extrañar que se les atribuyan las mayores 
barbaridades. Demócrito y Apión recogen 
otra práctica infame que se les atribuye, la 
de que cada siete años -en ocasiones se dice 
que cada año- cometen el crimen ritual de 
comerse a un extranjero, preferentemente 
griego, bien cebado previamente (45). 
Marcial nos dice que son sucios (46), 
Marcelino Amiano nos habla por primera 
vez del faetor judaicus, o mal olor que les 
caracteriza (47). Otros los hacen al mismo 
tiempo «taimados y hábiles, serviles y 
sediciosos, lúbricos y austeros, acaparadores 
y mendigos» (48). Y, por último, su 
proselitismo exaspera a los romanos como 
denotan textos de Horacio (49), Juvenal (50), 
Séneca (51) y otros. 

Hemos entrado en Roma. Quizá sea 
Juvenal en sus Sátiras el ejemplar más 
conspícuo de la xenofobia latina. En ellas 
abundan los insultos contra todo tipo de 
orientales. Llama a los egipcios afeminados 
(52), perezosos a los judíos, a quienes la 
indolencia impide trabajar el sábado (53), e, 



incluso a los griegos los llama lúbricos y 
desvergonzados (54). Considera en 
consonancia a los muchachos depilados con 
resina y a esas naciones cuyos hombres no 
tienen pelo en las piernas (55). Por lo demás, 
cuando ve un actor griego haciendo un papel 
de mujer en el teatro, mulier nempe ipsa 
videtur / non persona loqui (56) (<<es la propia 
mujer quien habla, no un personaje ficticio» ). 

Me detengo aquí, no vaya cansarles 
más por este camino, que ya empieza a ser 
farragoso. Resumimos unas mínimas 
conclusiones a las que podemos llegar: 

En primer lugar los antiguos no son 
racistas en el sentido que actualmente 
atribuímos a este término. Ellos no rechazan' 
al extraño, sino en la medida en que lo es. Y 
para dejar de serlo no hay otro camino que 
convertirse en griego. La expansión del 
helenismo después de las conquistas de 
Alejandro y la expansión del ImperIO 
Romano nos hacen pensar que la xenofobia 
y el rechazo al otro están íntimamente 
relacionados con la cultura y, por supuesto, 
con las costumbres. En la medida en que se 
uniforman, se helenizan o se romanizan, 
desaparece este rechazo. Es más, el mismo 
estado, la misma polis procura facilitar esta 
absorción. Así el retórico Aelio Arístides en 
su Discurso sobre Roma dice en el año 144 
de Cristo: «Roma ha convertido en realidad 
el viejo adagio tantas veces repetido y según 
el cual la tierra es la madre patria común de 
todos los hombres. Hoy a griegos como a 
bárbaros les es posible, llevándose o no sus 
bienes, ir a donde les plazca, fácilmente y 
sin dificultades, como si pasaran de una 
patria a otra» (57). 

En segundo lugar este rechazo, que 
como decimos tiene fundamentalmente un 
origen cultural, se manifiesta con 
imputaciones de tipo . peyorativo 
relacionadas con la ética social de la vida en 
la polis. Entre ellas tienen mucho que ver las 

relacionadas con el sexo. Se les acusa de 
lúbricos, degenerados en sus costumbres, 
afeminados en unas ocasiones, 
excesivamente activos como varones en 
otras .. . 

En tercero y último lugar y sobre todo 
en relación con los judíos las imputaciones 
negativa~ se concretan en forma de 
enfermedades y taras hereditarias, al tiempo 
que se les acusa también de falta de 
sociabilidad y orgullo injustificado. Es ahora, 
quizá, cuando nace el monstruo racista y 
precisamente en relación con el pueblo que 
posiblemente más.Io llegue a sufrir en los 
siglos venideros. 

Por el momento es suficiente. Esta 
semilla que hemos visto aparecer 
tímidamente crecerá y se fortalecerá durante 
el resto de la edad antigua y la edad media. 
A ella se añadirán los fantasmas creados por 
la biología, dentro de una pretendida ciencia 
de la primacía de unas razas sobre otras. 
Posiblemente éste es el otro componente 
que llevará a los desmanes del siglo XX. 
Veanl0S también algo sobre ello. 

111.- LAS OTRAS RAZAS 

La idea de una historia natural del 
hombre constituye uno de los logros más 
notables del siglo XVIII. Pero el intento 
viene de largo. En el plano filosófico la 
seguridad de la propia existencia, del yo 
como objeto no alcanza su certeza hasta 
ahora. En el mundo griego es el cosmos el 
que sustenta ~l hombre. En palabras de 
Gusdorf (58), la intuición fundamental de 
los pensadores helénicos pudo ser: «Existe 
el Cosmos, luego existo». Los pensadores 
cristianos de la Edad Media, sin rechazar el 
esquema del cosmos, lo subordinan al 
esquema providencial de la Revelación: 
«Existe Dios, luego existo». Anteriormente 
a ellos San Agustín ya había individualizado 
el ser del hombre con su Patior, ergo sum, 
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«me soporto a mí mismo, me sufro, luego 
existo». Con ello tiene entrada una 
conciencia del propio ser que Descartes 
llevará hasta el intento máximo de 
objetividad con su Cogito, ergo sum, «pienso, 
luego existo». El pensamiento, la conciencia 
de mi objetividad, será en definitiva la última 
razón de mi certeza en cuanto existente y, 
por tanto, en cuanto hombre. 

Pero esto no es suficiente. Alma y 
cuerpo, el dualismo cartesiano ha roto una 
unidad jamás puesta en cuestión. El se queda 
con el alma. El mismo Gusdorf nos avisa de 
que el hombre cartesiano no tiene cabeza, ni 
manos ni piernas. Se desentiende de su 
cuerpo, que considera una simple envoltura 
material y, en consecuencia, puro objeto de 
la física y las ciencias de la naturaleza. Yese 
es el punto de partida. 

Existen precedentes para este intento 
de mirar el propio cuerpo con la objetividad 
que da el conocimiento científico: Vesalio, 
por ejemplo, había publicado en 1543 los 
magníficos grabados de su obra De Corporis 
humani fabrica. Mientras, Montaigne 
escarba en el psiquismo de ese mismo 
hombre en sus Ensayos y Francis Bacon 
definirá cuál sea esa nueva manera de 
investigar, es decir, de intentar conocer, en 
el Novum Organon. Falta todavía el primer 
contraste objetivo, y no puramente 
imaginario, para definir ese ser que somos 
nosotros mismos en nuestra materialidad. Y 
vendrá aproximadamente ciento cincuenta 
años después de la obra de Vesalio. En 1699 
Tyson publica su gran obra Orang Outang, 
sive homo syJvestris. Con ello se inaugura la 
antropología comparada dentro de las 
ciencias positivas. Los otros hitos serán 
Linneo, Buffon y Darwin (59). 

Pero también aquí lo imaginario, con 
cierto fundamento real en muchas ocasiones, 
le había jugado malas pasadas al hombre. Se 
piensa todavía en la multitud de variaciones 
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más o menos monstruosas que cabe atribuír 
a la especie humana. Así, por citar sólo unos 
cuantos, tenemos ciertos personajes menores 
de la mitología griega y romana, como son 
Panes, sátiros, silenos, silvanos, etc. Y no se 
trata tan sólo de seres que habitan al mismo 
tiempo que nosotros y nuestros dioses las 
selvas, fuentes y montañas, sino verdaderos 
habitantes de ciertas regiones situadas en 
tierras distintas a las nuestras e, incluso, 
bien delimitadas. Los geógrafos nos dan 
razón de algunas de ellas. Pomponio Mela, 
por ejemplo, al describir Etiopía dice que 
más allá de Gadés viven los Panes y los 
sátiros, y la tal tierra se caracteriza entre 
otras cosas por «la multitud de hogueras que 
se ven brillar aquí y allá por la noche, y por 
un ruido sobrenatural de címbalos, tambores 
y flautas» (60). Plinio a su vez habla de los 
sátiros que viven el el país de Catarcludes y 
son «muy rápidos. Corren tanto a cuatro 
como a dos patas, tienen cara humana y su 
agilidad hace que no se puedan cazar mas 
que cuando son viejos o están enfermos» 
(61). y Claudio Eliano habla de los monos 
inteligentes de la India (62). En todo caso 
tales seres serán interpretados más adelante 
como simios en sus diversas especies. 

No acaba aquí la nómina de los 
homínidos imaginarios. Aristóteles habla 
de los Pigmeos , hombres muy bajitos al 
igual que sus caballos, a los que atacan las 
grullas en las marismas del Alto Egipto (63). 
Plinio deja constancia de otros testimonios: 
según Ctesias, existen hombres con cabeza 
de perro, los CinocéfaJos, vestidos con pieles, 
que ladran como perros y en tal lenguaje se 
entienden entre ellos, con la piel negra y con 
sentido de la justicia, que apacientan sus 
rebaños, cazan con arco y jabalina y 
comercian con los indios. Los monópodos, 
que corren saltando sobre su única pierna 
con gran agilidad. Y Skilax de Carianda añade 
a éstos, otros hombres capaces de envolverse 
con sus propias orejas para dormir. Y 
podríamos seguir con los centauros, mitad 



hombres mitad caballos,los cfclopes, 
hombres gigantescos con un único ojo en la 
frente, etc .. . Plinio, ante tales testimonios, 
no puede menos que admirarse y alabar la 
fecundidad de la naturaleza: «la ingeniosa 
naturaleza, dice él, ha producido en la 
especie humana estas variedades y otras 
muchas: juguetes para ella y maravillas para 
nosotros» (64). 

En todo caso la imprecisión de los 
límites entre lo humano y lo que no lo es, 
está presente en todas estas historias, 
testimonios e imaginaciones. De manera que 
nos sorprenden los relatos más ajustados a 
la realidad. Por ejemplo el del general · 
cartaginés Hannon que viajó a lo largo de la 
costa occidental de Africa. Cuenta que en el 
estuario de un río, había visto hombres 
salvajes a los que sus intérpretes llamaban 
«gorilas». Después de haberlos perseguido 'a 
pesar de las piedras que ellos les lanzaban, 
los cartagineses capturaron tres hembras. 
Su resistencia era tal que tuvieron que 
matarlas (65). 

La antigüedad clásica lega todas estas 
formas e imaginaciones a la Edad Media, 
que, si cabe, las aumentó. Ahora bien y 
siguiendo la norma de que los dioses de una 
cultura se constituyen en demonios de la 
que la suplanta, dejan de ser semidioses, 
imágenes maravillosas, benefactores de la 
humanidad, personificaciones de las fuerzas 
naturales, y se convierten en demonios, 
criaturas infernales y seres condenados por 
sus pecados. En consecuencia, constituirán 
una amenza para los cristianos. Así aparecen 
en los Santos Padres y en las historias de los 
anacoretas del desierto. San Jerónimo, en su 
Historia de la vida de los Santos Padres, 
Anacoretas y Ermitaños, nos narra que yendo 
San Antonio Abad a visitar a su compañero 
en el desierto de la Tebaida San Pablo, se 
encontró en su camino un hombre pequeño, 
de nariz ganchuda, cuernos en la frente y 
pies de cabra. Este personaje, al que nosotros 

no dudaríamos en calificar como fauno, le 
habló diciendo: Soy una criatura mortal, 
una más de las que habitan estos desiertos, 
a quienes los gentiles, inmersos en la 
superstición, han adorado bajo el nombre de 
Faunos, Panes, Silvanos, Sátiros e Incubas». 
y se presentó como enviado de todos ellos 
para rogarle que suplicase por ellos al Señor. 
Antonio l~ replicó que se maravillaba de 
que, mientras los habitantes de Alejandría 
continuaban adorando aquellos monstruos 
y demonios, ellos mismos hablaran de 
Jesucristo. Apenas acabó de decir esto, la 
lasciva bestia huyó volando tan ágilmente 
como si hubiera ten.ido alas. A todas luces la 
aparición constituía una de tantas 
tentaciones demoníacas a las que, según la 
leyenda, tenía que enfrentarse 
constantemente el santo anacoreta. Con todo 
y por si alguien pudiera dudar de la 
autenticidad del hecho, el mismo autor añade 
que un hombre semejante fue visto en 
Alejandría y que, capturado, constituyó un 
gran espectáculo para la gente que venía a 
verlo de todas partes. Una vez muerto, para 
que su cuerpo no se pudriera con el calor del 
verano, fue salado y posteriormente enviado 
a Antioquía con el fin de que lo viera el 
emperador (66). 

Hombre, animal, demonio, todo a un 
tiempo es la característica que quedará de 
tales seres hasta que los descubrimientos y 
los avances científicos pongan las cosas en 
su sitio. Su origen, sin embargo, lejos de 
suponer la posibilidad de la poligenia, se 
atribuye a relaciones sexuales nefandas 
entre anima¡'es y hombres. Así se 
pronunciaron Plinio y Plutarco (67) y el 
mismo San Agustín, que aumenta la nómina 
de tales seres hasta extremos increíbles en 
La Ciudad de Dios (68). 

No quiero acabar aquí sin antes dejar 
constancia del ser que el Papa Alejandro 11 
mostraba a sus visitantes: un muchacho de 
unos veinte años, que no hablaba y que se 
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parecía en gran manera a su padre: un mono 
que una condesa había recibido como regalo, 
al que había convertido en su amante para 
entretenerse. Estos juegos habían llegado al 
punto de que, celoso el mono, mató al Conde 
un día en que éste se encontraba en la cama 
con su esposa (69). 

Esta idea de la monstruosidad infernal 
por pecados nefandos es totalmente cristiana. 
Existen nuevas invenciones como las 
diversas clases de hombres con cola, hombres 
marinos y otras criaturas más o menos 
antropomorfas. Así en la Crónica Universal 
de Hartmann Schedel, de 1493, y la famosa 
Cosmographia Universalis de Sabastián 
Münster, de 1544, se muestran seres 
humanos fabulosos cuyos orígenes han de 
buscarse tanto en las creencias populares 
europeas como en los relatos de los escritores 
de la antigüedad: hombres de un sólo pie, 
sin boca, sin cabeza, de orejas o labios 
grandes, de alta o pequeña estatura, etc ... En 
las escuelas teológicas se discute sobre si 
éstos, es decir, los pigmeos, denominación 
general de todos los enanos, deben ser 
contados entre los hombres. La conclusión 
fue de índole negativa (70). 

Por fortuna en ningún caso tales 
especímenes fueron observados en libros y 
relatos de viajes. Así el franciscano flamenco 
Guillermo de Rubruquis a mediados del 
siglo XIII viajó desde Constantinopla por 
Asia Central y el macizo montañoso de 
Karakorum hasta la corte de Mangu Kan. En 
su relato describe con la mayor exactitud los 
numerosos pueblos que encontró: godos, 
alanos, cumanos, rusos, mongoles, tártaros 
y muchos otros. En ningún caso descubrió 
ningún tipo de monstruos. Y algo semejante 
le ocurrió a Marco Polo después. Los viajes 
de portugueses y venecianos por las costas 
de Africa en el siglo XV Y principios del XVI 
amplian el mundo de los humanos 
conocidos. La conquista de Siberia por los 
rusos y la destrucción casi total de los indios 
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americanos a manos de colonizadores y 
soldados suponen dos de las masacres 
raciales más grandes de la historia. En cambio 
los españoles, que actuaron de manera muy 
distinta, multiplicaron sus observacioones 
sobre los pueblos indígenas. El mismo 
Cristóbal Colón inició la corriente literaria y 
etnológica de los llamados «historiadores 
de Indias», entre los que destacaron Bernal 
Díaz del Castila, Francisco López de Gómara, 
el inca Garcilaso y muchos otros (71). 

A los monstruos de la imaginación 
citados hay que añadir otras criaturas más 
reales y problemáticas: en primer lugar los 
locos y subnormales que eran abandonados 
en los bosques cercanos a las ciudades y 
poblados (72) y de los que procede la especie 
de los hombres que pierden la palabra y su 
capacidad de recuperarla, van desnudos y 
se convierten en verdaderas criaturas 
salvajes. Junto a ellos aparecen también 
historias sobre niños abandonados a su suerte 
en parajes agrestes, o que se criaron entre 
animales salvajes. Así tenemos los hombres 
salvajes descritos por Boaistuau en 1560 
(73), o por Ambroise Paré en 1573 (74) Y 
otros posteriores como el Joannes 
Leodicensis de Linneo, o Jeán de Liege, , el 
Juvenis balans o Juvenis ovinus hibernus, 
descrito por Nicolás Tulp, precisamente el 
cirujano que sirvió de modelo como figura 
central a Rembrandt para uno de sus cuadros 
más conocidos, la «Lección de anatomía» 
(75), el niño -oso de Lituania (1694), descrito 
porCondillac, elniño -lobo de Hesse (1344), 
los niños salvajes de los Pirineos, 
encontrados en 1719, de los que nos habla 
Rousseau, la niña de la selva de Issaux, de la 
que nos habla Leroy en 1776, Mademoiselle 
Leblanc, Puella Campanica, o la niña salvaje 
de Sogny y otros casos descritos por 
Momboddo en un libro de 1784, Peter, el 
niño salvaje de Hanovre (1725) educado en 
una granja inglesa por orden directa del rey, 
o, para terminar, Víctor, el niño salvaje de 
A veyron, del que se hizo cargo el padre Itard 



a fines del XVIII. De hecho más que de 
hombres salvajes se trataba de niños a los 
que el abandono había idiotizado, y que 
habían aprendido a vivir en contacto con los 
animales salvajes de los que aprendieron 
condutas de supervivencia. Es decir, en 
contraposición al hamo silvestris, como eran 
todos los ejemplares relacionados con los 
monos, se trataba del hamo ferus, hombre 
salvaje, hombres que habían degenerado, 
que habían retrocedido en sus caracteres 
humanos animalizándose (76). 

Mientras tanto se iba consiguiendo 
laboriosamente situar al hombre en general, 
al actual hombre, el hamo sapiens sapiens,' 
en la escala de al evolución zoológica. No 
vamos a entretenernos en ello. Bástenos 
simplemente decir que las distintas especies 
humanas que se han sucedido dentro del 
género horno -hamo habilis, hamo erectus, 
hamo neardenthalensis y hamo sapiens
sólo la última pervive hoy día y todas las 
variedades raciales pertenecen a ella. 

Cuando Colón descubre América, el 
relato bíblico sobre la creación sufre un gran 
revés. Surge el problema del origen de sus 
habitantes. Y es el Papa Pablo 111 quien 
mediante la Bula Sublimis Deus pone las 
cosas en su sitio, diciendo que se trata de 
hombres en el pleno sentido de la palabra y, 
en consecuencia, no deben ser tratados como 
animales creados para estar a nuestro 
servicio. De ello derivan problemas 
teológicos serios que no son de este lugar, 
pero que en ocasiones también han estado al 
servicio de acérrimos racismos. Piénsese, 
por ejemplo, en la justificación de la 
esclavitud de los indios, o de los negros 
trasladados desde Africa como mano de 
obra barata. Por otra parte merecen nuestro 
recuerdo el Padre Las Casas y Francisco de 
Vitoria con sus escritos en favor de los 
indios y sus derechos, y el mismo emperador 
Carlos, quien mediante una orden publicada 
en 1530 prohibía reducir a ningún indio a 

esclavitud. A pesar de ello, las condiciones 
y exigencias socioeconómicas predominaron 
sobre estos pronunciamientos. 

y concluímos. En forma esquemática 
planteamos diversos puntos que pueden 
resumir, creo yo, el marco en el que se 
inscriben muchos de los rechazos a los 
extraños: 

1.- El extranjero, el extraño, es perverso, 
despreciado y odiado en la medida en que 
pertenece a otra raza, a otra gente, y, sobre 
todo, en la medida en que se comporta de 
manera distinta a la nuestra. 

2.- Entre esas maneras de comportarse 
destacan ciertas conductas sexuales 
perversas, que se le achacan la mayor parte 
de las veces de una manera gratuíta, como 
estereotipos sociales. En tal sentido se trata 
de conductas consideradas peligrosas en 
ciertas ocasiones. 

3. - Además, también como estereoti pos 
sociales, suele atribuírse al extranjero ciertos 
estigmas relacionados con enfermedades 
infecciosas, de fácil contagio, y ligadas a la 
apariencia de las personas. 

4. - Acompañan a veces otras cualidades 
rechazables en la línea de lo desagradable, 
olores por ejemplo, que hacen difícil la 
aceptación. 

5.- Otra de las acusaciones más 
frecuentes es la ~e impiedad. En tal sentido, 
de lo impío a lo demoniaco y maligno no hay 
más que un paso, que las religiones 
exclusivistas suelen dar rápidamente. 

6.- Todas estas especificaciones hacen 
que la presencia del otro sea vivida como 
una amenaza y, en consecuencia, con temor 
Y odio. 

7.- El racismo como tal, aunque 
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suponga una justificación ideológica y 
biológica falsa, no suele darse en la cultura 
mediterránea. Más bien es propio de culturas 
germánicas y sajonas. En todo caso entre 
nosotros el rechazo tiene más componentes 
sociales y etológicos que racistas 
propiamente dichos. Es decir, rechazamos 
al individuo de cultura diferente, no al de 
apariencia distinta. Aunque, como ocurre 
en tantos otros campos de la vida, estamos 
aprendiendo rápidamente de las culturas 
sajonas. 

y esto también es un problema. 
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NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFIA 

Los textos citados han sido contrastados con las ediciones al uso de la editorial Gredas, Aleal y la Fundació 
Bernat Metge para la mayoría de autores, además de Aguilar (Aristóteles, Josefa), Orbis (Pausanias, Amiano), 
Editora Nacional (Aristófanes), Ministerio de Industria y Energía (Plinio), B.A.e. (San Agustín) y Cátedra 
(Esquilo). 

Sobre las políticas coloniales y la diferencia entre racismo biológico y racismo social, así como los aspectos 
psicosociales, pueden verse los artículos «Raza» y «Relaciones entre las razas» de Marvin HARRIS, G. Franklin 
EDWARDS y Thomas F. PETTIGREW, publicados en la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. vol. 
9 Madrid, 1979. También los artículos «Payos y gitanos» de Tomás CALVO CABEZAS, en El País, 29.1.84 yen 
2.11.89, bajo el tema general «La Peste Racista», los de Amparo HERNANDEZ, Juan de Dios RAMIREZ HEREDIA, 
Enrique GIL CALVO y Alberto CARDIN. Yen el número de «Cultura y Arte» de LA VANGUARDIA (11.2.92), 
dedicado a «El retorno de la Xenofobia», se incluyen entrevistas con Antonio LEHM, Julia KRISTEVA, Sami 
NAIR y Pascal BRUCKNER, sobre tal sentimiento en la Europa actual. Sobre lo que puede representar ahora el 
concepto de raza desde el punto de vista científico en sus vertientes biológica, psicológica, social y antropológica: 
MEAD, M., DOBZHANSKY, E., TOBACH, E., LIGTH, R.E. Y otros. Ciencia y concepto de raza (Genética y 
conducta). Barcelona, 1972. YOUNG, K. Psicologia social. Buenos Aires, 1963, sobre todo los capítulos III. 
Cultura y Personalidad. XI. El prejuicio como fenómeno conflictual. y XII. Otras áreas de prejuicio. OGBURN, 
W.F. NIMKOFF, M.F. Sociologia. Madrid, 1961. BEALS, R.L. HOIJER, H. Introducción a la antropologia. Madrid, 
1977,2.1 • HARRIS, M. Introducción a la antropologia general. Madrid, 1981. STOETZEL, J. Psicologia social. 
Alcoy, 1966. He seguido para muchas especificaciones la obra de Christian DELACAMP AGNE. Racismo y occidente. 
Barcelona, 1983. También la obra de Hike WINKLER y Josef SCHWEIKHARDT. El conocimiento del hombre. 
Expedición por la antropologia. Barcelona, 1985. Y la de Franck TINLAND. L'Homme Sauvage. Horno ferus et 
horno sylvestris. De l'animal a l'homme. París, 1986. 

Sobre los problemas de clima y otros aspectos sectoriales: WHEELER, H. «Clima y comportamiento 
humano», MANN, C.W. «Psicología racia!», CANADY, H.G. «La psicología del negro», PORTEUS, S.D. «La 
mentalidad primitiva» y STAGNER, R. «El nacionalismo». Todos ellos procedentes de la obra de HARRIMAN, 
P.L. Encyclopedia ofPsycology, New York, en castellano: Clima, raza y comportamiento. Buenos Aires, 1967. E, 
incidiendo de una manera particular en los aspectos históricos, los trabajos de KREMER-MARIETTI, A. «La 
antropología física y moral en Francia y sus implicaciones ideológicas» y FISHER, J-L. «Teratología y antropología: 
introducción al estudio de la relación entre la ciencia de los monstruos y la historia natural del hombre en la 
segunda mitad del siglo XIX», incluídos en el colectivo publicado por RUPP-EISENREICH, Britta. Historias de 
la Antropologia (siglos XVI -XIX). Barcelona, 1989. También citamos en el texto las obras de FOUCA UL T, M. Las 
palabras y las cosas. Una arqueologia de las ciencias humanas. México - Madrid, 1968, e Historia de la locura 
en la época clásica. México, 1968, además de la obra de MALSON, L. Los niños selváticos, que incluye la Memoria 
e informe sobre Victor de I'Aveyron del abate ITARD y los pertinentes comentarios de SANCHEZ FERLOSIO. 
Madrid, 1964. 

Con ello se podría abrir el debate pedagógico para el que me parecen fundamentales las ideas de René 
HUBERT sobre la educación para la cuidadanía del mundo, expuestas en su obra Tratado de Pedagogia General. 
Buenos Aires, 1968, 5.' ed. 

En todo caso estas referencias a pueblos y gentes extrañas y sus peculiaridades recuerdan ciertos textos de 
zoología fantástica y aun humana actuales, como por ejemplo BORGES, J.L. El libro de los seres imaginarios. Buenos 
Aires, 1990. PERUCHO, J. Monstruari fantastic. Barcelona, 1984, o antiguos, como el de Fray Antonio de 
FUENTE LA PEÑA , El ente dilucidado. Tratado de monstruos o fantasmas. Madrid ,1978 (Reed. de la desaparecida 
Editora Nacional}.Todos ellos y cuantos semejantes pudieran encontrarse, constituyen una buena cura contra el 
mal del racismo. Las formas y costumbres que en ellos se describen de una manera sosegada y atrayente, llegan 
a nuestra alma mediante el vehículo y el placer de la lectura, tarea a la que uno difícilmente puede atender 
convenientemente si tiene el ánimo exaltado o temeroso. 
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LA EXPULSION DE LOS JUDIOS: 
ASPECTOS FORMALES 

Ramón Godes Bengoechea 

Introducción 

Muchos años son quinientos los 
transcurridos desde 1492 hasta hoy. Aunque 
lo que llamamos recuerdos, la memoria 
personal, desaparece de este mundo con 
quien la posee, el grado siguiente, la memoria 
colectiva tiende a durar algo más, 
prevaleciendo durante unas pocas 
generaciones. A la memoria colectiva se le 
deben los brotes de romanticismo mórbido 
que valora hasta la sublimación sentimental 
el tiempo de los abuelos, al tener como 
mejor el inmediato pasado de la cultura 
popular y es objeto fácil de la manipulación 
populista. La memoria histórica es algo más 
porque alcanza horizontes más lejanos del 
pasado con referencia a hechos y valores 
que desaparecieron, que se pierden en la 
sima del pasado remoto pero de cuya 
memoria se conserva una vivencia difusa en 
las generaciones posteriores . . La Historia se 
vale de ella aunque con diferencias 
sustanciales porque es una elaboración 

científico - académica del pasado que debe 
sustentarse en la racionalidad. Sea como 
fuere, esa memoria histórica, que es fácil 
confundir con la tradición, tiene un límite, 
y desde luego, núnca se remonta hasta 
alcanzar esos quinientos años que ahora 
estamos conmemornado de dos efemérides 
de signo contrario: una afortunada, el 
descubrimiento de un nuevo continente y 
desdichada la otra, la expulsión de los judíos 
españoles de la tierra en que nacieron. 

Sorprende y emociona que los 
descendientes, de aquellos españoles 
forzosamente expatriados en 1492, 
conservan todavía a través de los siglos la 
remembranza de su vinculación a este país 
que con tanta crueldad tratara a sus mayores. 
El fenómeno, difícilmente parangonable con 
algún otro, se puede explicar por alguna 
peculiaridad de alma judía que ha servido 
para que se haya podido conservar su 
identidad como pueblo a través de las 
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sucesivas cautividades y diásporas, sin 
apenas otro asidero sensible que el 
constituído por el texto histórico - sagrado 
de la Torah. Como el recuerdo por el 
transcurso del teimpo acaba por dulcificar 
las espinas del pasado, quinientos años han 
conseguido que de unos acontecimientos 
lamentables e injustos no se recuerde casi 
otra cosa que la nostalgia por una tierra que, 
con distintos avatares, fué la suya durante 
siglos y a la que añoraban retornar, como 
han hecho en nuestros días. Esas llaves de 
sus moradas españolas, conservadas durante 
cinco siglos, simbolizan algo más que el 
apego a unos bienes de los que fueron 
despojados. Y este trabajo no quiere ser otra 
cosa que un sentido homenaje a todas las 
generaciones que mantuvieron esta 
entrañable tradición. Nos vamos a referir a 
los aspectos formales que estuvieron en el 
origen de una lamentable decisión, desde 
nuestra perspectiva del final del siglo XX. 
Así completamos el deslinde entre el 
antisemitismo racista y el rechazo hacia el 
pueblo judío de los reyes españoles, que 
iniciamos en otro estudio anterior. 

Situación de los judíos españoles 

Desde el III Concilio de Toledo se 
identifican los intereses del reino con los 
del catolicismo. Las exigencias que esto 
comporta se recogen en el texto de la Lei 
Primera de la Nueva Recopilación, bajo la 
rúbrica «Como deve creer todo fiel Christian o 
en la santa Fé Catholica»:« Enseña, i predica 
la santa Madre Iglesia que firmemente crea, 
e simplemente confiesse todo fiel Christiano, 
regenerado por el Sacramento santo del 
Bautismo, ser un solo, i verdadero Dios, 
Eterno, Inmenso, e Inconmutable, 
Omnipotente, Inefable, Padre, e Hijo, i 
Espiritu santo espirado de muy alta 
simplicidad, procediente igualmente del 
Padre, i del Hijo, en Esencia iguales, en 
Omnipotencia, i un Principio principiante 
de todas las cosas visibles, e invisibles: e 
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crea firmemente los Articulas de la Fe, que 
todo fiel Christiano deve saber, los Clerigos 
explicitamente, i por extenso, los Legos 
implicita, i simplemente, teniendo lo que 
tiene, i enseña, i predica la santa Madre 
Iglesia: e si qualquier Christian o, con animo 
pertinaz, e obstinado, errare, e fuere 
endurecido en no tener, i creer lo que la 
santa Madre Iglesia tiene, i enseña: 
mandamos que padezca las penas 
contenidas en las nuestra leyes de las siete 
Partidas, y las que en este libro en el título de 
los Hereges se contienen» (1). Poco márgen 
se deja aquí para la tolerancia de otras 
religiones y se traduce para los judíos en 
imposiciones como la que establece la Lei 11 
de la misma Recopilación, de Juan I «Que el 
Rei, i todo fiel Christiano acompañe el 
Sacramento del Cuerpo de Nuestro Señor; i 
la pena en que incurre el que no lo hiciere: 
i los Judio i Moros»: «Porque a Nuestro 
Señor son aceptos los corazones contritos, i 
humildes, eel conoscimiento de las criaturas 
a su Criador: mandamos. i ordenamos que, 
cuando acaesciere que Nos, ó el Principe 
heredero, ó Infantes, nuestros hijos, ó otros 
qualesquier Christian os, vieremos que viene 
por la calle el santo Sacramento del Cuerpo 
de Nuestro Señor, que todos seamos tenudos 
de lo acompañarfasta la Iglesia donde salio, 
i finque los hinojos para le hacer reverencia, 
i estar assi, hasta que sea passado: i que Nos 
no podamos escusar de lo assi hacer, por 
lodo, ni por polvo, ni por otra cosa alguna; 
e qualquier que assi no lo hiciere que pague 
seiscientos maravedis de pena, las dos partes 
para los Clerigos, que Fueren con Nuestro 
Señor, i la tercera parte para la Justicia, 
porque haga presta execucion en quien la 
dicha pena incurriere: e los Judios, e Moros, 
que en la dicha calle estuvieren, se partan 
luego della, i se escondan, ó finquen los 
hinojos hasta que el Señor sea passado; e si 
alguno de ellos hiciere lo contrario, que 
qualquier 10 pueda tomar sin pena alguna, 
i lo llevar delante de la Justicia donde 
acaesciere, i lo acusar; i si se lo probare con 



dos testigos, aunque sean Christian os, que 
la nuestra Justicia le juzgue la ropa, que tal 
judio tuviere encima cubierta, o vestida al 
tiempoo que no guardo lo contenido en esta 
lei, i sea para el Christian o, que le assi 
llevare, e acusare: i queremos que esta lei se 
entienda en los Judios, i los Moros, que 
ovieren edad de mas de catorce años, i no en 
los que fuere de menor edad» (2). Balbás, 
resume esta situación: «En el pueblo cristiano 
el odio era instintivo, y cada día crecía más 
y más, avivado por las procupaciones de 
raza y por el celo religiosos. Más al llegar el 
último tercio del siglo XIV, ante es 
espectáculo de la prosperidad judaica, ya 
la vista de tanta riqueza acaparada, se exalta . 
la popular codicia, con la esperanza de fácil 
medro, y sobrevinieron los espantosos 
saqueos é incendios de las Juderias, y las 
horribles matanzas de 1391» (3). 

La situación se agrava cuando incide 
en el problema la preocupación por la salus 
animarum. Juan 1 de Castilla dicta en Soria, 
en 1380 la que será Ley 1 del título 1 del 
Libro XII de la Novísima Recopilación: 
«Mandamos, que nigunos judios de nuestros 
reynos sean osados de hacer, ni tentar ni 
tratar que ningun moro ni tártaro, ni hombre 
de otra secta se torne judio, circuncidándolo, 
ó haciendo otras ceremonias judáicas, Jo 
que sería en gran vituperio y menosprecio 
de nuestra Fé Católica: por ende mandamos 
y defendemos, que no se haga; é cualquier 
judío ó judíos que lo hicieren, que ellos, y los 
que asi tornaren a su Ley, sean nuestros 
cautivos, para que mandemos hacer dellos 
lo que fuere la nuestra merced» (4). No 
descendemos a los concretos significados 
penales de esas «mercedes» del Rey de 
Castilla, pero por seguir citando a un autor 
próximo, el mismo Balbás nos refiere que 
Fernando el de Antequera reproduce en sus 
reinos (1414) el Ordenamiento contra los 
judíos, promulgado en Valladolid dos años 
antes por inspiración de San Vicente Ferrer 
y redactado por el Arzobispo de Burgos y 

Gran Canciller de Castilla el converso Pablo 
de Santa Maria. «La idea capital que en tal 
pragmática resaltaba, era el aniquilamiento 
y destrucción del desventurado pueblo de 
Israel, reduciendolo a la mayor miseria e 
impotencia, y destruyendo aquellos 
privilegios, inmunidades y costumbres que 
garantizaron su exixtencia, viniendo a 
amargar más y más su situación, la terrible 
bula del antipapa D. Pedro de Luna 
(Benedicto XIII), publicada en Valencia en 
1415» (5). 

La expulsión 

Pero el climax se alcanza con la fecha 
del 31 de marzo de 1492, cuando Don 
Fernando y Doña Isable, a los tres meses 
escasos de su entrada en Granada dictan la 
pragmática que, como dice Natan Lerner (6) 
«fue la negación formal de la presencia de 
los judios en España». Para entrar en su 
consideración, vamos a reproducirla en su 
texto completo que figura en el libro XII, 
título primero, Ley 111 de la Novisima 
Recopilación (7): 

«Expulsión de todos los judios de estos 
reynos; y prohibicion de volver á ellos. 

Porque Nos fuimos informados, que 
en estos nuestros reynos habia algunos majos 
cristianos que judaizaban, y apostaban de 
nuestra santa Fe Católica, de lo cual era 
mucha causa la comunicación de los judios 
con los cristianos, en las Cortes que hicimos 
en la ciudad de Toledo el año pasado de 
1480 mandamos apartar Jos dichos judios 
en todas las cuidades, y villas y lugares de 
los nuestros reynos y señoríos en las juderías 
y lugares apartados, donde viviesen y 
morasen, esperando, que con su 
apartamiento se remediaria. Otrosí habemos 
procurado, y dado órden como se hiciese 
inquisición en los dichos nuestro reynos, la 
qual, como sabeis, ha más de doce años que 
se ha hecho y hace, y parella se han hallado 
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muchos culpan tes, segun esnotorio;ysegun 
somos informados de los Inquisidores, y de 
otras muchas persona religiosas, y 
eclesiásticas y seglares, consta y paresce el 
gran daño que á los cristianos se ha seguido 
y sigue de la participación, conversación y 
comunicación que han tenido y tienen con 
los judios, los quales se prueba, que procuran 
siempre, por quantas vias mas pueden, de 
subvertirysubtraerde nuestra Fe Católica a 
los fieles cristianos, y los apartar della, y 
atraer y pervertir á su dañada creencia y 
opinión, instruyendoles en las ceremonias y 
observancia de su ley, haciendo 
ayuntamientos, donde les lean y enseñen lo 
que han de creer y guardar segun su ley, 
procurando de circuncidar á ellos y á sus 
hijos, dándoles libros por donde rezasen sus 
oraciones, y declandoles los ayunos que 
han de ayunar, y juntandose con ellos á leer, 
y enseñandole las historias de su ley, 
n otificandoles las Pascuas ántes que vengan, 
y avisándoles lo que en ellas han de guardar 
y hacer, dándoles y llevándoles de su casa el 
pan cenceño, y carnes muertas con 
ceremonias, instruyendoles de las cosas que 
se han de apartar, así en los comeres como 
en las otras cosas, por observancia de su ley, 
y persuadiendoles , en cuanto pueden, que 
tengan y guarden la ley de Moysen, 
haciendoles entender, que no hay otra ley ni 
verdad salvo aquella; lo qual consta por 
muchos dichos y confesiones, así de los 
mismos judíos como de los que fueron 
pervertidos y engañados por ellos; lo qual 
ha redundado en gran daño, y detrimento y 
oprobio de nuestra santa Fe Católica. Y 
como quiera que de mucha partes des tos 
fuimos informados ántes de agora, y 
conoscimos, que el remedio verdadero de 
todos estos daños é inconvenientes está en 
apartar del todo la comunicación de los 
dichos judíos con los cristianos, y echarlos 
de todos nuestros reynos, quisímos nos 
contentar con mandarlos salir de todas las 
cuidades, y villas y lugares del Andalucía, 
donde parecia que habia hecho mayor daño, 
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creyendo, que aquello bastaria para que los 
de las otras cuidades, y villas y lugares de 
los nuestros reynos y señorios cesasen de 
hacer y cometer los suso dicho. Y porque 
somos informados, que aquello, ni las 
justicias que se han hecho en algunos de los 
dichos judíos, que se han hallado muy 
culpan tes en los dichos crímenes y delitos 
contra nuestra santa Fe Católica, no basta 
paraenteroremedio;paraobviaryremediar 
como cese tan gran oprobio y ofensa de la Fe 
y Religion Cristiana, y porque cada dia se 
halla y paresce, que los dichos judíos crecen 
en continuar su malo y dañado propósito, 
adonde viven y conversan, y porque no haya 
lugar de mas ofender á nuestra santa Fe 
Católica, asi en los que hasta aqui Dios ha 
querido guardar, como en los que cayeron, 
y se enmendaron y reduxeron a la santa 
Madre Iglesia; lo qual segun la flaqueza de 
nuestra humanidad, y sugestion diabólica 
que continuo nos guerrea, ligeramente 
podria acaescer, si la principal causa desto 
no se quita, que es hechar los dichos judios 
de nuestros reynos. Y porque quando algun 
grave y detestable crímen es cometido por 
algunos de algun Colegio y Universidad, es 
razón que tal Colegio y Universidad sea 
disuelto y aniquilado, y los menores por los 
mayores, y los unos por los otros sean 
punidos, y aquellos que pervierten el bien y 
honesto vivir de las cuidades y villas, por 
contagio que puedan dañará los otros, sean 
expelidos de los pueblos, y aun por otras 
mas leves causas, que sean en daño de la 
Republica, quanto mas por el mayor de los 
crímenes, y mas eligroso y contagiosos, como 
lo es este: por ende Nos, con consejo y 
paréscer de algunos Perlados y grandes 
Caballeros de nuestros reynos, y otras 
personas de ciencia y consciencia del nuestro 
Consejo, habiendo habido sobre ello mucha 
deliberación, acordamos de mandar salir 
todos los dichos judíos y judías de nuestros 
reynos, y que jamas tornen ni vuelvan a ellos 
ni alguno de ellos; y sobre ello mandamos 
dar esta nuestra carta, por la qual mandamos 



a todos los judíos y judías, de qualquier seguros, y puedan entrar, vender y trocar, y 
edad que sean, que viven y moran, yestan enagenar todos sus bienes muebles y raices, 
en los dichos nuestros reynos y señorios, así y disponer dellos libremente ya su voluntad; 
los naturales dellos como los no naturales, y que durante el dicho tiempo no les sea 
que en qualquier manera y por qualquier hecho mal, ni daño ni desaguisado alguno 
causa hayan vanido, yestan en ellos, que en sus personas ni en sus bienes contra 
hasta el fin del de Julio primero que viene de justicia, so las penas en que caen é incurren 
este presenta año de 1492 años salgan de los que qebrantan nuestro seguro Real: y 
todos los dichos nuestros reynos y señorios asimismo damos licencia y facultad á los 
con sus hijos é hijas, criados y criadas, y dichos judíos y judías, que puedan sacar 
familiares judíos, así grandes como fueradelosdichosnuestrosreynosyseñoríos 
pequeños, de qualquier edad que sean; y sus bienes y haciendas por mar y por tierra, 
que no sean osados de tornar á ellos, ni de con tanto que no saquen ni oro ni plata ni 
estar en ellos ni en parte alguna dellos de moneda amonedada, ni las otras cosas 
vivienda ni de pasada, ni en otra manera vedadas por leyes de nuestros reynos, salvo 
alguna; so pena que si no 10 hcieren y . en mercaderías que no sean vedadas, ó en 
cumplieren así, y fueren hallados estar en cambios. Y mandamos á todas las Justicias 
los dichos nuestros reynos y señoríos, ó de nuestros reynos, que hagan guardar y 
vinieren en ellos de qualquier manera, cumplir todo 10 suso dicho y contenido, y no 
incurran en pena de muerte, y confiscación vengan contra ello, y den todo el favor 
de todos sus bienes para la nuestar Cámara necesario, so pena de privación de los oficios, 
y Fisco, en las quales penas incurran por ese y confiscacion de todos sus bienes para la 
mismo hecho, sin otro proceso, sentencia ni nuestra Cámara». 
declaración. Y mandamos y defendemos, 
que ninguna ni algunas personas de los 
dichos nuestros reinos, de qualquierestado, 
preeminencia y condición que sean, no sean 
osados de recibir ni receptar, ni acoger ni 
defender pública ni secretamente judío ni 
judía, pasado el dicho término de fin de 
Julio en adelante para siempre jamas, en 
sus tierras ni en sus casas, ni en otra parte 
alguna de los dichos nuestros reynos y 
señoríos, so pena de perdimiento de todos 
sus bienes, vasallos y fortalezas, y otros 
heredamientos, y otrosí, de perder 
qualesquíer marevedís, que de Nos tengan, 
para la nuestra Cámara y Fisco. Y porque 
los dichos judíos y judías puedan durante el 
dicho tiempo hasta el fin de dicho mes de 
Julio mejor disponer de sí, y de sus bienes y 
hacienda, por la presente los tomamos y 
recibimos so nuestro seguro, y amparo y 
defendimiento Real, y los aseguramos á 
ellos y á sus bienes, para que durante el 
dicho tiempo, hasta el dicho día fin del 
dicho mes de Julio, puedan andar y estar 

Sin llevar ahora una exégesis 
exhaustiva de este texto capital para nuestro 
propósito, si que hemos de resaltar algunos 
de los rasgos fundamentales del mismo. En 
primer lugar el motivo capital de la expulsión 
que paladinamente no es otro que la 
presencia de los judíos supone una amenaza 
para la fe de cuantos no lo son; se trata de la 
preocupación por la salvación de las almas, 
la salus animarum que tan exactamente 
concierrta y se deriva de textos como el de la 
Ley primera de la Nueva Recopilación que 
se ha reproducido arriba. Pero la 
animadversion por estos motivos, que nada 
tienen que ver con el racismo, se remonta a 
los mismos orígenes del reino español; las 
leyes al respecto que se recogen en el Fuero 
Juzgo datan del IV Concilio de Toledo que 
decide su recopilación en el634 y el caracter 
aflictivo y discriminatorio de las que 
comprende su Libro XII resulta indiscutible 
(8). Para resolver la contaminación 
judaizante los "Reyes Católicos , según se 
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refleja en la misma Pragmática, deciden en 
Toledo en el año 1480 «apartar los dichos 
judfos en todas las cuidades y villas y lugares 
de nuestros reynos y señorfos en las juderfas 
y lugares apartados, donde viviesen y 
morasen, esperando que con su 
apartamiento se remediarfa». A los reyes 
parece que les mueve una cierta piedad y 
también el interés al adoptar tal medida, 
dudan en ser más expeditivos y se limitan a 
confinarlos en las juderías, los «ghetos» de 
la época. Pero la geografía urbana de los 
núcleos de población dificulta o desvirtúa 
esta solución y los reyes tienen que dar un 
paos adelante y decretan su expulsión de los 
judíos de Andalucía: « ... el remedio 
verdadero de todos estos daños e 
nconvenientes está en apartar del todo la 
comunicación de los dichos judfos de los 
cristianos r ... ) quisimos nos contentar con 
mandarlos salir de todas las cuidades y 
villas y lugares del Andalucfa r ... ) creyendo 
que aquello bastarfa para que los de las 
otras cuidades y villas y lugares r ... ) cesasen 
de hacer y cometer lo suso dicho». 

Pero tal medida no produce el efecto 
pretendido y la campaña antijudía arrecia 
llegándose al máximo rigor: « Y porque somos 
informados, que aquello ni las justicias que 
se han hecho en algunos de dichos judfos, 
que se han hallado muy culpantes en los 
dichos crfmenes contra nuestra Santa Fe 
Católica r ... ) y porque cada dia se halla y 
pares ce, que los dichos judfos crecen en 
continuar su malo y dañado propósito a 
donde viven y conversan y porque no halla 
lugar de más ofender a nuestra Santa Fé 
Católica r ... ) si la principal causa desto no 
se quita, que es echar los dichos judfos de 
nuestros reynos». Se da el paso definitivo: 
« .. . porende Nos, con consejos y parescerde 
algunos Perlados y grandes Caballeros de 
nuestros reynos, y otras personas de ciencia 
y consciencia del nuestro Consejo, habiendo 
habido sobre ello mucha deliberación, 
acordamos de mandar salir todos los dichos 
judfos y judías de nuestros reynos, y que 
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jamas tornen ni vuelvan a ellos ni alguno de 
ellos» . 

A diferencia de las anteriores ahora se 
trata de una medida que comprende a la 
totalidad de los territorios de la Corona, 
Castilla, Aragón, y el recién incorpo~ado 
Reino de Granada y afecta a cuantos judíos 
de cualquier edad y sexo habiten o moren en 
los mismos o se encuentren en ellos por 
cualquier motivo o circunstancia sea la que 
sea su naturaleza o nacionalidad, por decirlo 
en el lenguaje de ahora. En cuanto al número 
de los expulsados, la cifra se extiende desde 
unos ochocientos mil que Balbás 
proporciona y que el mismo reduce a unos 
doscientos mil (9) hasta los ciento cincuenta 
mil que se da en nuestros días y que parece 
más verosímil si se relaciona con el total de 
la población de los reinos españoles en sus 
momento. 

En el plazo de cuatro meses que se les 
concede para la expatriación parece muy 
perentorio y agobiante, porque además en la 
práctica se reduciría debido a las dificultades 
de difusión de la Pragmática hasta que llegara 
a las últimas localidades y lugares de los 
reinos. Sin embargo resulta 
extraordinariamente generoso si se compara 
con los trenta días que algo más de un siglo 
después se otorga a los moriscos. La pena de 
muerte con la confiscación de todos los 
bienes es la que se establece para el 
imcumplimiento, pena indiscriminada a la 
que se condena a hombres y mujeres, 
mayores y pequeños «en las quales penas 
incurranpor ese mismo hecho, sin otro 
proceso, sentencia o declaración». La 
ejecución, pues, se decide y se cumple 
exclusivamente en lo que ahora llamaríamos 
ámbito administrativo. Para quienes les 
amparen una vez vencido el término, 
también se les conmina con sanciones muy 
graves: « Y mandamos y defendemos que 
ninguna ni algunas personas de los dichos 
nuestros reynos, de cualquier estado, 



preeminencia ycondición que sean, no sean 
osados de recibir ni receptar, ni acojer ni 
defender pública ni secretamente judío ni 
judía r ... ) en sus tierras ni en sus casas, ni en 
otra parte alguna r ... ) so pena de perdimiento 
de todos sus bienes, vasallos y fortalezas y 
otros heredamientos, y otrosí de perder 
qualquier maravedís que de Nos tengan, 
para la nuestra Cámara y Fisco». Las pens 
se extienden asimismo a quienes intentaran 
volver y, obviamente, para nada se alude a 
una conversión forzada, que, en todo caso, 
podría evitar la expulsión. 

A los expulsados, en tanto llega el día 
fatal, se les acoje bajo el seguro real para que 
puedan «andar y estar seguros, y puedan 
entrar, vender y trocar y enagenar todos sus 
bienes muebles y raíces y disponer dellos 
libremente y a su voluntad». Como sólo se 
permite sacar de los reinos «por mar y por 
tierra» sus bienes y haciendas «con tanto no 
saquen oro ni plata ni moneda amonedada, 
ni las otras cosas vedadas por leyes de 
nuestros reynos, salvo mercaderías que no 
sean vedadas, ó en cambios», es evidente 
que la acumulación de ofertas determinó 
una considerable depreciación de las 
mismas. A parte de la posibilidad de utilizar 
cambios, cambiales, como se diría ahora, 
que demuestra una considerable y 
desarrollada expansión de la práctica 
comercial cuanto menos en la cuenca 
mediterránea, se prohíbe la exportación de 
metales preciosos y moneda y también de 
las cosas vedadas, recogidas de la Lei XII, 
del Título decimoctavo de la Nueva 
recopilación, en la que se condena a muerte 
a quien «saque» «cavallos, yeguas, rocín o 
potro»; las referidas en la Lei XIII, del mismo 
título y libro de dicha recopilación, que 
condena también a la pena capital a la tercera 
vez a los que saquen «ganado bacuno, 
ovejuno ni de otras carnes»; las de la Lei 
XXV, de los mismos, que veda la salida de 
pan y legumbres y «si se hace con escándalo, 
o por fuerza o guerra que pierda todos sus 

bienes y lo maten por ello», y, finalmente, 
en la Lei XLVIII, promulgada por Juan 11 en 
1427 de los mismos, para que «no saquen 
fuera del Reino armas ni aparejo de guerra, 
ni lanzas ni fierros, ni sillas, ni yerba de 
valles teros, ni lino, ni cáñamo para facer 
cuerdas» que también se castiga con la pena 
de muerte. El proteccionismo mercantilista 
incipiente reduce de manera importante las 
posibilidades de los expulsados para 
convertir su patrimonio en bienes 
exportables; no es demasiado aventurado 
suponer, en consecuencia que los cambios 
fueron el recurso más favorable. 

La expulsión se reitera por Fernando e 
Isabel el 5 de septiembre de 1499 referida a 
los «judíos que vinieren de reinos extraños» 
y por Felipe II en 1558, aunque pocos años 
después, en 1561 yen 1566, impide que se 
expulsen delCondado de Vizcaya, que así se 
lo había solicitado, a quienes ya no eran otra 
cosa que descendientes de conversos, como 
se recoje en las notas 1 y 2 de la Ley IV, título 
primero del Libro XII de la Novísima. Muy 
posteriormente Carlos IV, mediante la Ley V 
del título primero del Libro LXII del mismo 
cuerpo, por Real resolución y órden de 27 de 
mayo y cédula del Consejo de 8 de junio de 
1802, actualiza la «observancia de las leyes, 
pragmáticas y resoluciones prohibitivas de 
entrar los judio en estos reynos» renovando 
y potenciando la intervención del Santo 
Oficio de la Inquisición. Por el contrario su 
padre y antecesor Carlos 111, monarca 
verdaderamente ilustrado, en 1778, había 
protegido a los «individuos cristianos de 
estirpe judaica residentes en Mallorca» 
prohibiendo insultarlos ni maltratarlos «ni 
llamarlos con voces odiosas y de 
menosprecio y mucho menos judíos, ó 
hebreos y chuetas» imponiendo a los 
contraventores cuatro años de presidio si 
fueren nobles, otros tantos en arsenales si no 
lo fueren y ocho años al servicio de la marina 
; además, los declara aptos para el Real 
servicio y el ejercIcio de las artes y la labranza: 
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es la Ley VII del título primero del Libro XII 
de la Novísima Recopilación. 

La nación política 

Desde el 111 Concilio de Toledo, el 
catolicismo es el aglutinante básico de la 
monarquía española y cuanto supone su 
negación constituye el más grave atentado 
contra la misma. De ahí las limitaciones y 
prevenciones antijudías del Libro XII del 
Fuero Juzgo y de ahí también los ocho siglos 
de lucha contra el Islam que termina, 
justamente, en 1492. Desde el IV Concilio de 
Toledo, en el 634, hasta la Pragmática de 
expulsión, el derecho histórico de los reinos 
y pueblos de España está repleto de 
precauciones a propósito de los judíos, de 
disposiciones discriminatorias contra los 
mismos y su abundancia nos libera de 
referirlos en pormenor. Y la historia de estos 
siglos nos relata acontecimientos singulares 
en los que la persecución y el ensañamiento 
contra el pueblo hebreo son palmarios y nos 
excusan de pormenorizarlos también. Y si 
esto es así, ¿por qué solamente en este año 
de 1492 se adopta la medida raical de la 
expulsión? 

Porque justamente en estos finales del 
siglo XV al motivo político - religioso ya 
descrito se suma otro exclusivamente 
político que va a ser clave de la evolución 
histórica de los siglos venideros. Es la 
aparición de la que se ha llamado «nación 
política» en contraposición con la nación 
étnica o cultural. La idea de la nación con un 
origen natural, como realidad casi biológica 
se ve ahora desplazada en el marco europeo 
por la de un tipo de nación en el que el 
Estado no es consecuencia de la misma sino 
su creador con mayor importancia de los 
aspectos políticos sobre los culturales. 
Porque en el occidente europeo los Estados 
no se limitan a ser superestructuras jurídicas 
de los pueblos preexistentes sino que 
impulsan la vigencia de lazos culturales, de 
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integración y de solidaridad entre los que se 
encuentran dentro de su territorio; estos 
lazos culturales unas veces son originarios 
de aquellos grupos étnicos y otras se 
fomentan ex novo desde el poder. El Estado 
- Nación no se preocupa tan sólo de ser un 
marco para el ejercicio de la autoridad sino 
que fomenta la aparición de nuevos vínculos 
integradores entre su población que 
favorecen a la monarquía y además crean un 
nacionalismo como base de la nación 
política. Los comienZos de la nación política 
pueden ser hallados incluso con anterioridad 
a la aparición del propio Estado. El regnum 
medieval que evolucionará hasta originar el 
Estado es ajeno a este ti po de preocupaciones 
pero origina entre los pueblos que lo 
componen unos motivos de solidaridad 
superadores de las peculiaridades étnicas. 
Con los matices peculiares de cada caso, por 
lo que se refiere el español, De BIas, a quien 
estamos siguiendo en esta exposición, 
apunta que, este prenacionalismo se motiva 
mejor en ocho siglos de lucha contra los 
musulmanes que con la acción del poder 
político. En el campo ideológico, el 
paradigma romano, reiterado por los autores 
desde Marsilio de Padua hasta Maquiavelo, 
hace fácil el paso del patriotismo clásico al 
nacionalismo. 

Para la monarquía nacional es un 
objetivo claro el alcanzar la integración de 
todos sus componentes para encontrar su 
fundamento, además del Derecho divino, 
en la realidad terrena de la nación política. 
Es bien conocida a este respecto la política 
desarrollada por los Reyes Católicos; traemos 
a colación el bien expresivo ejemplo que 
nos proporcional la Lei XXX del título 
dieciocho del Libro sexto de la Nueva 
Recopilación: «Pues por Ja gracia de Dios 
los nuestros Reinos de Castilla, i de León, i 
de Aragón son unidos, i tenemos esperanza, 
que por su piedad de aquí adelante estarán 
en union, i permanesceran en una Corona 
Real, i assi es razón, que todos Jos naturales 



dellos se traten, i comuniquen en sus tratos, Rosemberg nada tiene que ver con el de los 
i hacimientos ( ... )>>. El desideratum real está reyes Fernando e Isabel y sus «perlados» y 
bien claro y será completado con la conquista consejeros. Para nada se refieren a la 
del Reino de Granada y la anexión de Navarra inferioridad racial de los judíos, aunque 
en el aspecto territorial. Si por otra parte los terminen por acudir a una «solución final» 
reyes acometen la tarea de reducir los calificada en nuestros días de «holocausto» 
señoríos territoriales, que, por lo menos con notoria impropiedad. Por el contrario, 
embarazan el ejercicio de su real poder, es por razones de fe y por razones políticas 
consecuente con su preocupaclon coincidentes, lo que se pretende a toda costa 
integradora que se preocupen del obstáculo es su asimilación que pasa por su conversión 
, no por más difuso menos real, que al catolicismo más que problemática. Pero 
constituyen los judios. La identidad en la fe, los textos están ahí, para recordarnos que ya 
como sabemos tiene el caracter de vínculo Juan II en Valladolid por su pragmática de 
político básico; si los judíos no participan 1412 mandaba que: «Si algunos judíos o 
de la misma, antes por el contrario, son un judías, moros o moras por Inspiración del 
evidente peligro por sus afanes proselitistas, . Espíritu Santo se quisieren baptizar, y tornar 
se hace evidente que el interés de la a la Fe Católica, mandamos, que no sean 
monarquía exige su eliminación por muy de detenidos ni embargados por fuerza ni por 
lamentar que sea la pérdida de una alguna otra manera, para que no sean 
comunidad tan dinámica y próspera. Por convertidos, por moros ni por judíos ni por 
motivosparecidossellevaacoboactividadés cristianos, así varones como mugeres, 
similares en otros reinos en diferentes aunque sea padre ó madre, ó hermano ó otra 
circunstancias de momento; estamos cualquier persona, agora hayan deudo con 
pensando en la disolución de la Orden del él, agora no; y qualeasquier que contra esto 
Temple acometida por el Rey Felipe de vinieren, ó lo contrairio hicieren, será 
Francia, previa la obtención de la procedido contra ellos á las mayores penas, 
correspondiente bula pontificia, o la muy así civiles como criminales, que se hallaren 
posterior expatriación de los Hugonotes, por Derecho»; es la Lei II del título primero 
como también la expatriación del Reino del Libro XII de la Nueva Recopliación. El 
Unido de los disidentes religiosos del «May interés por la protección de los conversos 
Flower». Los propios judíos son también contrasta con la persecución de los judíos 
expulsados de Inglaterra ya en 1294 y del perseverantes en la Fe de Moisés que se 
mediodía francés en 1385. propugna en el «Ordenamiento de 

Racismo 

La expulsión de los judíos a finales del 
siglo XV, ¿tiene connotaciones racistas? 
Hablar de racismo en la época en que se 
produce es simplemente un gravísimo 
anacronismo. Se podría hablar de rechazo, 
discriminación o xenofobia, pero núnca, en 
propiedad, de racismo. Porque el racismo 
como ideología nace en el siglo XIX y alcanza 
su mayor virulencia en el XX. El pensamiento 
del Conde de Gobineau, de Chamberlein, de 
Wagner y, posteriormente de Hitler o 

Valladolid» del mismo año; se pretende su 
tornar á la Fe Católica, en definitiva su 
asimilación y por tanto, se les persigue 
cuando no es así al permanecer recalcitrantes 
en el error. 

Los intentos de asimilación no puede 
afirmarse que alcanzaran éxito de 
consideración en cuanto a la cantidad pero 
si por la calidad de los convertidos; a decir 
de Balbás (10) «( ... ) los conversos, que por 
virtud de su ilustración, riquezas y natural 
osadía, habían escalado los mejores cargos 
oficiales de la nación, todas las jerarquías 
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sociales, y hasta las más altas dignidades de 
la Iglesia r ... )>>. Siendo esto así, el parangón 
con el recismo antisemita del III Reich cae 
por su base, insistimos ¿qué clase de 
«Herrenvolk» fué el español que intentó y 
consiguó en para la integración en sus élites 
de los componentes de raza inferior? Si la 
que fuera convivencia durante largos 
periodos de la época medieval se transforma 
en intolerancia al llegar a los tiempos 
modernos, no es lícito que aquellos motivos 
político - religiosos se los intente tramutar 
ahora en algo que núnca fueron. La misma 
praxis religiosa de la Iglesia Católica con la 
que se identifica la política de los reyes 
españoles, se mueve respecto a los judíos en 
el órden de la caridad que le es propio y no 
el materialismo de la supervivencia de los 
mejor dotados. Los textos litúrgicos del 
Viernes Santo, incluso en su texto anterior a 
su reciente rectificación son sobradamente 
aleccionadores: «Oremus et pro perfidis 
Judeis: ut Deus et Dominus noster auferat 
velamen de cordibus eorum; ut et ipsi 
agnoscant Jesum Christum, Dominum 
nostrum». Y en la oración subsiguiente, se 
insiste: «Omnipotens sempiterne Deus, qui 
etiam judaicam perfidiam a tua misericordia 
non repellis: exaudi preces nostras, quas 
pro illius populi obcaecatione deferimus; 
ut, agnita veritatis tuae luce, quae Christus 
est, a suis tenebris eruantur». 

Como puede verse, la Iglesia, en uno 
de los trances de mayor significación de su 
liturgia, la Feria VI in Parasceve, pide a Dios 
no para que castigue a los judíos, sino para 
que les libere del velo de su corazónque les 
impide conocer a Jesucristo y ruega por su 
obcecación para que salgan de las tinieblas 
y conozcan la verdadera luz que es Cristo. 
No trata, pués, de anatematizarlos y 
condenarlos, sino de convertirlos e 
integrarlos. Y la palabra perfidis y también 
perfidiam judaicam, no tiene el sentido 
peyorativo que han adquirido en las lenguas 
romances y se refieren simplemente a que 
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siendo depositarios de la revelación del 
Antiguo Testaamento han conculcado la fe 
por no haber aceptado la del Evangelio. La 
Iglesia, sin embargo, ha querido suprimirlas 
por haberse convertido en malsonantes, en 
un intento de suprimir obstáculos , au~que 
sean triviales, respecto al pueblo de Israel. 
El propósito de acercamiento permanece y 
se manifiesta hasta nuestros días. 

Colofón 

Se habla ahora entre los investigadores 
del reducido número de los que fueron 
expatriados y asimismo -Beinart, citado por 
elProf. Andrés Gallego (11)- de que bastantes 
componentes de la generación siguiente a la 
de los expulsados, regresaron al morir sus 
padres y recuperaron lo que estos tuvieron 
que malvender antes de partir. Por su parte, 
Natan Lerner establece un ciclo dialéctico 
de encuentro - desencuentro - reencuentro 
para el momento presente, con base no en la 
antigua tolerancia sino en la convivencia 
con los «diferentes» conseguida en la España 
actual y añade una consecuencia positiva al 
año 1492 para los hebreos de la diáspora, 
porque mediante el descubrimiento de un 
nuevo mundo encontraron lugares de 
asentamiento lejos de la intolerancia 
europea, alcanzando en ellos una 
prosperidad desconocida antaño: USA, 
Canadá, Argentina y otros (12). 

No hemos tratado de disculpar a nadie, 
ni menos a nuestros antepasados, sino de 
establecer el deslinde entre la intolerancia 
española de finales del siglo XV, explicable 
desde la perspectiva de entonces, por 
motivos político - religiosos, y el genocidio 
racista consecuencia degenerada del 
historicismo romantico injertado con los 
peores aspectos del materialismo 
evol ucionista. 

Castellón, febrero 1992 



NOTAS 

(1) Textos equivalentes en el Ordenamiento Real, Fuero Real, Fuero Juzgo y las 
Partidas. 
(2) Juan I en Bribiesca, 1387. 
(3) Balbás, 1982, pág. 141. 
(4) Libro duodécimo, de los delitos y sus penas y de los juicios criminales. 
(5) Balbás, 1982, pág. 143 Y 144. 
(6) Lerner, 1992. 
(7) El mismo texto en la Nueva Recopilación. 
(8) Fuero Juzgo, págs. 227 y ss. del volumen 11. 
(9) Balbás, 1982, pág. 149. 
(10) Balbás, 1982, pág. 146. 
(11) Andrés, 1992, págs. 104 y 105. 
(12) Lerner, 1992, págs. 102 y 103. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Andrés Gallego, José, LA EXPULSION DE LOS JUDIOS COMO CONFLICTO MODERNO, en 
«Madrid» número 11, Madrid, 1992. 

Balbás, Juan Antonio, EL LIBRO DE LA PROVINCIA DE CASTELLON, edición facsímil de la de 
1892, Caja de Ahorros de Castellón, Castellón, 1982. 

BIas Guerrero, Andrés de, LA IDEA DE NACION: LA NACION POLITICA, en el mismo y García 
Cotarelo, Ramón, TEORIA DEL ESTADO, Madrid, UNED, 1988. 

FUERO JUZGO, Ediciones ZEUS, Barcelona, 1968, dos vols. 

Godes Bengoechea, Ramón, UN INTENTO DE INTRODUCIR EL ANTISEMITISMO EN EL 
FRANQUISMO INICIAL, Anuario del Ateneo de Castellón, número 4, Castellón, 1991. 

Lerner, Natan, ESPAÑA, AMERICA y LOS JUDIOS, en «Madrid», número 11, Madrid 1992. 

MISSALE ROMANUM, editio XIX juxta typicam vaticanam, Friderici Pustet, Ratisbonae, 1936? 

NOVISIMA RECOPILACION DE LAS LEYES DE ESPAÑA, edición facsimil de la de 1805, BOE, 
Madrid, 1976. 

Tomo primero de las leyes de RECOPILACION que contiene los libros sexto, sépimo. octavo y 
nono, Imprenta Real de la Gazeta. Madrid, 1772. 

89 





EL «TESTAMENTO DE ADAN». LA 
REACCION EUROPEA ANTE LA 

CONQUISTA DE AMERICA 

José Trullén Llatsé 

Hace cien años se celebró en España el 
Cuarto Centenario del Descubrimiento de 
América, por primera vez. Antes, no tengo 
noticia de que se estilasen tales ceremonias. 
Con tal motivo, y aparte de los actos públicos 
de rigor, se publicaron una serie de trabajos 
históricos que encabezó el entonces hombre 
fuerte del régimen e historiador D. Antonio 
Cánovas del Castillos. Dos tomos bien 
encuadernados, y realizados con notable 
rigor y cuidado, vinieron a resumir los 
trabajos más importantes realizados con 
motivo del Centenario, ilustrándolos con 
algunas láminas en color, siendo la más 
interesante, a mi juicio, la reproducción del 
mapa de Juan de la Cosa, en el cual aparecen, 
de primera mano y como es sabido, las 
costas del Nuevo Continente. Si cito esto es 
para comparar el volumen de aquella y el de 
la presente conmemoración, a nivel nacional 
e internacional. Y sin embargo, por modesta 
que fuera la conmemoración, tuvo la virtud 
de suscitar el interés del público en general 
por el pasado Hispanoamericano; y así, años 

después aparecería la obra del malogrado 
historiador Julián Juderías que él intituló, 
con toda exactiitud, «La Leyenda Negra». El 
hecho de que, mientras tanto, se hubieran 
perdido las últimas colonias en 1898 vino, 
no a frenar, sino a fomentar el impulso 
reivindicativo del pasado que late en tantas 
obras coetáneas, históricas o no, y que dieron 
tono a la Generación del Noventa y Ocho. 
Juderías dedicó su obra al rey Alfonso XIII; 
este libro ha tenido muchas ediciones, y su 
título a pasado a ser un lugar común en toda 
la polémica sobre el valor del español y su 
papel en la historia. Juderías, nacido y muerto 
en Madrid, identificó Castilla con España, 
ignoró las peculiaridades «regionales» y 
contribuyó a formar la corriente centralista 
que no tardaría, entre otras cosas mucho 
más graves, en cambiar la lengua y la 
academia antes llamadas propiamente 
castellanas en «españolas», afirmando así la 
sagrada unidad de la patria. 
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Me perdonarán Vds. que no siga por 
este camino «polémico» y vaya al tema 
propio del presente Informe. El tema no es 
ciertamente la Leyenda Negra, ni la Leyenda 
Negra en la Historia de España, ni siquiera el 
cómo han escrito esta historia los autores 
extranjeros y nacionales. Pretendo 
únicamente explicar cómo, partiendo de 
una Bula expedida por un papa español, el 
azar de los matrimonios reales y de las 
sucesiones, que pusieron nuestro futuro en 
manos de la Casa de Austria, y de la increíble 
suerte que supuso el hallazgo de los tesoros 
americanos, se produjo temporalmente un 
Imperio, un poderío militar irresistible para 
toda Europa y, en definitiva, el resentimiento, 
la difamación y la persistente Leyenda Negra. 
Voy a ocuparme de la primera raíz de esta 
Leyenda, la que proviene del descubrimiento 
y colonización de las Indias. 

¿ Cúal fué la reacción de Europa ante 
estos hechos? Hay que distinguir entre los 
países dominados o aliados de Carlos Vy los 
otros, las llamadas monarquías nacionales, 
adversarios o enemigos del mismo. Y, entre 
estos últimos, la monarquía francesa de 
Francisco 1, el más fuerte, y hasta diríamos 
que el único, de ellos hasta que 
intervienieron los odios religiosos suscitados 
por la Reforma y la Contrarreforma. La 
prepotencia de la Casa de Austria fué, para 
este rey en particular y para muchos franceses 
en general, algo más que un agravio e insulto 
personal: fué un gravísimo ultraje a la nación 
francesa, una situación subordianda 
intolerable y que había que evitar a todo 
trance. Algo tan antinatural que hacía dudar 
de la providencia divina con respecto a 
Francia, «la hija mayor de la Iglesia». En 
adelante todos los medios fueron buenos 
para «romper el cerco» que ahogaba al país. 

Alianza contra los protestantes, 
piraterías y rapiñas, perjurios y hasta la 
ayuda del sultán de los turcos, todo fué 
válido contra el Emperador. Y hay que 
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reconocer que hasta algunos Papas 
cooperaron con tales contubernios nefandos 
de los franceses. Hubo, como es natural, los 
alegatos y las justificaciones; se aprovechó 
todo argumento que pudiera servir como 
arma arrojadiza, y así surgió una de 'las 
raíces del frondoso árbol que formaría con el 
tiempo la Leyenda Negra. 

Francisco 1 recibió en 1541 al 
embajador de Carlos V y sacó a colación el 
«testamento de Adán». Según la versión 
más autorizada que conozco sus palabras 
fueron: «El sol luce tanto para mi como para 
los demás. Que me enseñen la cláusula del 
testamento de Adán que me excluye del 
reparto del mundo». Así expresaba lo que 
pensaban y sentían muchos respecto a las 
bulas del 1493 y 1494, Y al consiguente 
Tratado de Tordesillas. Como es sabido, se 
había señalado un meridiano a 370 leguas al 
oeste de las Azores como límite entre las 
áreas a descubrir por portugueses y 
españoles; puesto que los meridianos no 
son arcos sino circunferencias, quedaba el 
Globo dividido por completo entre ambos 
países ibéricos. Se ha pensado que esta 
división no era tal y que sólo pretendía 
evitar choques entre Portugal y España, no 
prejuzgando lo que pudiera haber en el 
futuro. 

Puede ser. Pero lo cierto es que unos y 
otros aprovecharon los títulos que las bulas 
les concedían; ymás adelante, cuando, como 
veremos, hubo competencia con los 
hugonotes y otros herejes, Felipe II no vaciló 
en ordenar su exterminio. Pero ya la 
cancillería imperial declaraba en 1519, 
recién elegido Carlos V, lo siguiente: 

«Por donación de la Santa Sede 
Apostólica, así como también por otros 
derechos justos e legítimos, Nos somos señor 
de las Indias Occidentales, Islas y continentes 
del Mar Océano, tanto los descubiertos como 
los por descubrir». 



Quedaba, pues,la cuestión planteada, 
yen sus términos precisos. Más adelante se 
concedieron derechos, en diferentes 
ocasiones, para que comerciaran con las 
Indias otros países europeos (incluída 
Francia); pero sobre la cuestión de la posible 
soberanía de nuevas tierras, no hubo trato 
posible. España no reconoció jamás los 
asentamientos franceses e ingleses en 
ultramar mi entra tuvo fuerzas para hacerlo. 
Después se plegó a lo inevitable. Pero esto 
queda ya fuera de nuestro término 
cronológico. 

Pero si Francia, y más tarde Inglaterra 
y Holanda eran competidores naturales en 
el Atlántico, los alemanes y los italianos 
estaban incluídos en el antiguo Imperio 
Germánico (en su mayoría) y formaban parte, 
de una u otra manera de los dominios de 
Carlos. Los alemanes acreedores del 
emperador lobgraron romper el monopolio 
de los países ibéricos, como veremos; los 
italianos, súbditos de pequeñas potencias, 
tuvieron un papel importantísimo, sin 
embargo, en los descubrimientos. Los 
marinos italianos llevaban más de dos siglos 
descubriendo y comerciando. Apenas puede 
dudarse de la nacionalidad genovesa de 
Cristóbal Colón, Colombo, o Joan Bte. Colom 
de Terra Rubra, etc. corno quiera que se 
llamase el Descubridor. Pero los nombres de 
Toscanelli, Verrazano, Juán y Sebastián 
Cabotto, Americo Vespucio y Pigafetta le 
acompañan. Recordemos asimismo a dos 
humanistas, Lucio Marineo Siculo y Pedro 
Mártir de Anghiera, ambos italianos, que 
escribieron en latín elegante los hechos del 
reinado de los Reyes Católicos. Pedro Mártir 
de Anglería (corno se le llamaba aquí), 
saboyano, cantó el descubrimiento de 
América en sus «Décadas de orbe novo». 
Pigafetta fué el cronista de la primera vuelta 
al Mundo. Vespucio, en fin, dió a conocer en 
Europa, gracias a sus Cartas, el 
descubrimiento del Nuevo Continente, que 
no sin algo de razón lleva su nombre. Los 

italianos se envanecen, con motivo de su 
contribución a la epopeya de los 
Descubrimientos. 

Pero ello no reduce, corno es obvio, el 
papel de las naciones hispánicas. El 
florentino Vespucio fué piloto mayor de la 
Casa de Contratación, aquí se naturalizó, y 
murió siendo español. Lo mismo ocurrió 
con Colón, y con otro piloto mayor, Sebastián 
Cabotto aunque éste, corno veremos no murió 
aquí. La historia de este gran navegante 
explica perfectamente el carácter 
internacional de todos los descubridores 
italianos. Su padre, Giovanni, era un genovés 

. que se nacionalizó veneciano. Después de 
1490 ambos, padre e hijo, se establecieron 
en Inglaterra, se llamaron Cabot, y corno 
ingleses emprendieron dos viajes, (en 1497 
y 1498) de descubrimiento en América del 
Norte, por cuenta del rey Enrique VII Tudor. 
A la vuelta del segundo viaje murió el padre, 
desanimado por no haber podido encontrar 
un paso hacia las Indias asiáticas. Siguiendo 
con el mismo objetivo y en fecha incierta, 
Sebastián se traslada a España y colabora 
con la recién fundada Casa de Contratación, 
de la que llegaría a ser piloto mayor. Durante 
tres años, a partir de 1526 recorrió el Río de 
la Plata al que dió nombre; nombre 
equivocado pues la plata encontrada que lo 
sugirió procedía de las lejanas minas de 
Potosí, en Bolivia. 

Tampoco esta vez encontró el paso, 
corno no lo habían encontrado ni Pinzón ni 
Vespucio, ni Díaz de Solis ni Magallanes 
antes que él. Por entonces pasaba de los 
cuarenta años y era español. Pero venticinco 
después volvernos a encontrarlo en 
Inglaterra, intentando encontrar, esta vez, 
un paso a las Indias por el Nordeste de 
Europa. Su edad no le permitió tornar parte 
en la expedición, pero organizó a los 
«Merchant adventurers» que, con Chancellor 
llegaron en 1553 hasta el Mar Blanco, cerca 
del futuro Arjanguelsk y establecieron 
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relaciones comerciales con la Rusia 
moscovita de Iván el Terrible. Por entonces 
murió el genovés - veneciano - inglés -
español - inglés Sebastián Cabot, ilustre 
entre los descubridores de mundos nuevos. 

Así pues, la contribución de los 
italianos, tan decisiva en los 
descubrimientos, no consiguió encontrar el 
oro y las riquezas de Cathay. La adquisición 
del oro, de la plata, del palo-brasil y de las 
perlas, estaba reservada a los hidalgos 
españoles y portugueses que realizarían la 
conquista de América en tiempos del mismo 
emperaador Carlos. Y este emperador, que 
llegó a tener el Imperio más grande hasta 
entonces conocido, y dispuso de las mayores 
riquezas imaginables era presa, sin embargo, 
de los usureros. Como mostró hace muchos 
años D. Ramón Carande, los banqueros de 
Augsburgo, los Welser y los Fugger, 
principalmente, se lucraron a su costa, como 
muchos administradores de las grandes casas 
nobiliarias lo han hecho con sus amos en 
todas las épocas. El sistema consistía en 
adelantar dinero, con intereses usurarios, y 
tomar en garantía propiedades, 
arrendamiento de tributos y fuentes seguras 
de riqueza como pueden ser, por ejemplo, 
las minas. Jacobo Fúcar, el Rico, llegó a 
controlar el comercio de mineral de cobre, 
la plata del Tirol y de Transilvania y el 
mercurio de Almadén. Era acreedor del 
emperador Maximiliano, del rey de España 
y de Luis 11 Jaguellon, soberano de Bohemia 
y de Hungría, entre otros. Sus manejos en la 
acuñación de la plata causaron conflictos 
tremendos en Hungría, donde la Dieta llegó 
a pedir la expulsión de sus agentes. 

El Y su sucesor, Anton Fugger, siguieron 
una política despiadada de tipo capitalista; 
y los húngaros no vacilan en atribuírles gran 
parte de culpa en la rebelión campesina, la 
secesión de Transilvania y la subsiguiente 
caída del país en poder de los turcos a partir 
de 1526, tras la batalla de Mohacz en la que 
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murió el rey Luis. 

y ¿qué diremos de los Welser? Lo 
mismo que los Fúcares, acabaron 
ennoblecidos y una de sus chicas, Felipina, 
llegó a ser archiduquesa de Austria como 
nuera del emperador Fernando, hermano de 
Carlos V. Este último rompió, como es sabido, 
el monopolio hispánico concediéndoles, en 
pago de deudas la colonización de 
Venezuela, donde no hicieron otra cosa que 
buscar el Dorado, disputar a Jiménez de 
Quesada la posesión de Bogotá y, finalmente, 
abandonar la empresa, cansados de invertir 
ducados en ella. 

Poco más podemos decir de la 
intervención europea en la conquista de las 
Indias. Los ingleses, después de las primeras 
expediciones de los Cabot se mantuvieron 
inactivos durante más de medio siglo. No 
volverían a actuar hasta después de 
convertirse en un país protestante, cuando 
la guerra de corso contra los papistas se 
convirtió en un negocio lucrativo, patriótico 
y evangélico. No procede, por tanto, 
incluirlos en el presente tema. Este se centra, 
como ya he indicado, en la insensata, 
prolongada y sangrienta rivalidad entre 
Francisco I y Carlos V, que resultó fatal para 
ambos y vino a hacer inevitable, no sólo el 
avance turco en mar y tierra, sino también la 
ruptura definitiva de la unidad religiosa de 
la Cristiandad europea. 

El estado de guerra entre las monarquía 
hispánica y francesa fue practicamente 
constante desde 1503 hasta 1544. Aunque la 
primera patente oficial de corso fué 
concedida por Francisco I al «pirata mayor» 
Jean Ango de Dieppe en 1530, hay razones 
para pensar que la actividad de los marinos 
normandos y bretones en el Atlántico es 
incluso anterior al 1500. Parece ser que, aun 
antes de que Alvares Cabral tomara posesión 
de la costa brasileña en dicho año, los 



franceses ya cortaban el palo tintóreo y 
comerciaban con él. Habían ido, pues, 
pisando los talones a Y áñez Pinzón y a 
Vespucio en sus viajes de descubrimiento. 
Asi mismo es posible que pescaran en 
Terranova antes de los viajes de Giovanni 
Caboto. ¿Cómo se explica, pues, que los 
franceses no descubrieran más por su propia 
cuenta? La razón parece ser la de que los 
navegantes de Honfleur, El Havre y Saint -
Malo o Dieppe obraron durante más de veinte 
años sin el apoyo de la Corona, y cuando 
este apoyo llegó, fue siempre vacilante y, en 
definitiva, tardío. Era más rentable comerciar 
de contrabando con el Brasil y con las 
Antillas que emprender viajes arriesgados 
de descubrimiento. Durante la primera 
guerra entre Francisco I y Carlos V hubo un 
cambio de escenario para los corsarios y 
contrabandistas pues el rey Manuel de 
Portugal inició el control portugués del Brasil" 
yen 1516 ordenó el exterminio de los piratas 
que merodeaban por aquellas costas. Cuatro 
años después no quedaban apenas 
extranjeros, allí estaba la guerra con España 
y llegaban a Europa las asombrosas noticias 
sobre la riqueza de Méjico y el éxito de los 
hombres de Hernán Cortés. Existía una 
especie de acuerdo tácito según el cual se 
consideraba mar libre el que se extendía al 
este de las islas Azores y al norte del trópico 
de Cáncer: y este fué el nuevo escenario de 
las azañas de los corsarios, que lo 
inauguraron en 1522 capturando uno (o 
dos) de los tres barcos que traían a España el 
«tesoro de Moctezuma». Esto, y los éxitos de 
Francisco I en Italia animaron aJean Angó a 
organizar una expedición a las costas 
norteamericanas, con permiso real y con 
capitales lioneses y florentinos. El jefe de la 
expedición fue el florentino Giovanni 
Verrazano que, como es sabido, recorrió la 
mayor parte de la costa Este de los Estados 
Unidos y pereció a manos de los indios. 
Después de visitar Terranova llegó a Long 
Island y bautizó con el nombre de Angulema 
a las tierras de la bahía de Nueva York. Un 

puente de dicha cuidad conmemora hoy su 
viaje, cuyo objetivo no fué, por otra parte, 
alcanzado pues se trataba de encontrar el 
legendario paso hacia las Indias por el 
Noroeste, que se consideraba más necesario 
que nunca desde que Magallanes había 
demostrado, dos años antes, la imposibilidad 
de navegar al Pacífico más al norte del 
estrecho al que dió nombre, junto a la Tierra 
de Fuego. 

La materia de nuestro tema, y el tiempo 
disponible me impiden extenderme más 
sobre tan sugestivo tema. Ni tampoco puedó 
detallar adecuadamente la empresa que, con 
.Jacques Cartier al frente, condujo al 
descubrimiento y primera colonización del 
Canadá. Esta empresa por si sola podría ser 
objeto de un tema entero del presente ciclo 
si este durara todo el año y pretendiéramos 
dar un curso sobre los descubrimientos. Me 
limitaré a decir que Cartier hizo tres viajes, 
a partir de 1534; que el Rey autorizó y 
patrocinó las expediciones, aunque no las 
costeó; que sus objetivos fueron en principio 
el hallazgo de un paso hacia el «mar del 
Oeste», que los indios aseguraban existir y 
que no podía ser otra cosa que el conjunto de 
los Grandes Lagos o la bahía de Hudson; que 
también se buscó un legendario país de 
Saguenay, «abundante en oro» y que jamás 
fue encontrado; y, finalmente, que vista la 
actitud pacífica de los indios, sólo en 1541 
se decidió a fundar una colonia. La historia 
de esta primera colonia ilustra lo que tantas 
veces ocurrió: los «colonos de buena 
voluntad, de todas condiciones, artes e 
industrias» que se había recomendado que 
la poblaran fueron en realidad delincuentes 
y galeotes; los «diamantes y polvo de oro» 
no eran mas que cobre y mica esquistosa; el 
paso marítimo no era tal; y los indios 
«amorosos y familiares que traían muchos 
pescados» (según Cartier) se convirtieron 
pronto en salvajes intratables que 
correspondían con su odio implacable a los 
abusos de los colonos. La colonia duró cuatro 
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años y fué evacuada en 1545 poco después 
de firmarse la paz de Crépy, la última y 
definitiva entre el Emperador y Francisco 1. 

Todo esto lo afirma un historiador 
francés (René Sedillot) que concluye: 

«Franceses y alemanes han fracasado ... 
Unos y otros no cuentan ante los gigantes 
hispano y portugués, dueños de las Indias 
Occidentales y Orientales. Su error consiste 
en haber llegado tarde y con excesiva timidez. 
Su infortunio, en no haber encontrado el oro 
y las especias que esperan los reyes y los 
pueblos». Y añade: «Pero el tiempo trabaja a 
su favor». 

y veamos, para terminar, porqué el 
tiempo trabaja a favor de las potencias 
europeas y, por consiguiente, en contra de 
España y Portugal. Cuando, mediado el siglo 
XVI desaparecen de la escena nuestros 
conocidos contendientes ya han causado, 
con su rivalidad, los mayores daños posibles 
a la cultura latina y a la cristiandad 
occidental. Poco antes de la batalla de Pavía, 
Juan Luis Vives escribía, lamentando la 
guerra: 

«Ellos (los príncipes) creen que no 
tiene importancia el que, por una riña 
insignificanteo por una vana ambición se 
devasten las campiñas , se destrocen las 
cuidades y se arruinen las naciones. ¿Cómo 
podrán reprimir el llanto ante la vista de los 
ancianos y los niños sin hogar, y no dolerse 
de quienes ven sus iglesias despojadas por 
la violencia militar, hasta de los ejércitos 
amigos y, lo que es peor, incendiadas y 
derruídas a su vista?». 

y Vives no habla de la epidemia que 
asolaba ya a Italia, hasta el punto de que, 
sólo en Milán, el año 1524, murieron 
cincuenta mil atacados. Ni tampoco del 
avance de los turcos en Hungría, ni del 
desarrollo de los disturbios que estaba 
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concitando en Alemania la Reforma. Todo 
ello favorecido por las largas contiendas a 
que nos referimos. Cuando Carlos recuperó 
su libertad de acción, después de la paz de 
Crépy (1544) el mal ya no tenía remedio y su 
Imperio estaba ya minado de raíz por la 
subversión religiosa. Diez años después tuvo 
que darse por vencido, y abdicar. 

Las contiendas coloniales se verían en 
adelante envenenadas por el odio teológico, 
utilizado como pretexto para las mayores 
atrocidades. A partir de 1555 los hugonotes 
del almirante Coligny se instalan en la 
«Francia Antártica» frente a la bahía de Rio 
de Janeiro y devastan durante años las costas 
de la América papista, hasta ser expulsados 
y destruí dos cinco años después por los 
portugueses, que fundan a continuación la 
ciudad de Río para impedir su vuelta. Por 
entonces tiene lugar la ocupación del norte 
de la Florida por el hugonote Ribaut y su 
correligionario Laudonnieres con 400 
hombres que se dedican a la piratería y al 
asesinato de los misioneros españoles. 

Felipe II ordena a Menéndez de Avilés 
que los desaloje; y este lo efectúa matando a 
casi todos los protestantes que caen en sus 
manos. Después consigue ser nombrado 
gobernador de Cuba y funda la ciudad de 
San Agustín. Una incursión de venganza de 
Dominic de Gourgues hace la subsiguiente 
matanza entre los españoles de Florida. En 
definitiva , sin embargo, los hugonotes 
evacúan su establecimiento y Florida queda 
en manos españolas. 

Los vencidos nunca perdonarán su 
derrota. Y empieza la Leyenda Negra a cargo 
de los franceses: las atrocidades de 
Menéndez de Avilés se convierten en 
legendarias, pues no sólo ha ahorcado, 
desollado, quemado sino que ha clavado en 
maderos a sus víctimas con el cartel de «No 
por franceses sino por herejes». Si Felipe II 
es el «demonio del Sur» no' lo es menos su 



servidor. Los papistas son capaces de todos 
los horrores y de todas las perfidias. Alodio 
se responde con el odio, y las injusticias son 
cometidas en nombre de Cristo. La primavera 
alegre del Renacimiento terminaba así en 
las tinieblas de las guerras de religión. 

Una reflexión final. En su último viaje 
a España, el historiador inglés Arnold J. 
Toynbee concedió una rueda de prensa, y 
un periodista español le preguntó: «¿Qué 
me dice V. de la Leyenda Negra 
Antiespañola?» El historiador se sonrió: «¿y 
qué me dice V. de la Leyenda Negra 
Antibritánica? El que esté limpio, que tire 
la primera piedra». 
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LA EVANGELIZACION DE 
AMERICA: AYER Y HOY 

Cardenal Vicente Enrique y Tarancón 
Arzobispo Emérito de Madrid 

«En torno al V Centenario» -este es el 
título de esta serie de conferencias- quiero 
referirme a un aspecto importante del 
Descubrimiento de América: La 
evangelización de aquel Continente que tuvo 
una carácterísticas especiales y aun ahora, 
después de quinientos años, conserva una 
máxima actualidad. Por eso el tema de mi 
conferencia está formulado así: La 
evangelización de América; Ayer y Hoy. 

Es evidente que la celebración de este 
V Centenario está resultando polémica. En 
América se han opuesto grupos importantes 
de intelectuales al mismo hecho de la 
celebración de ese acontecimiento histórico. 
Creen que sería más propia una reflexión 
sobre la realidad histórica y sobre las 
consecuencias de la misma, que una 
celebración triunfalista que, según ellos, 
está fuera de lugar. 

proximidad de la fecha de la conmemoración 
del V Centenario del Descubrimiento, ha 
tenido la particularidad de avivar, en ciertos 
medios latinoamericanos, una corriente 
hostil a la conmemoración del histórico 
acontecimiento. Se ha exacerbado la 
sensibilidad, el miedo, el sentimiento de 
rechazo y de humillación que padecen los 
pueblos colonizados». 

«Se trata -continúa- de un rebrote de la 
«Leyenda Negra» actualizada y potenciada 
por los excesos de los prolongados imperios 
coloniales que sustituyeron a España en la 
poco laudable tarea de sojuzgar, en su propio 
beneficio, regiones enteras del Globo. Tarea, 
por cierto, que no ha cesado en los tiempos 
actuales, sino que, por el contrario, se ha 
recrudecido de una manera trágica y 
alarmante en el último medio siglo». 

Esta afirmación es la consecuencia del 
Un pensador hispanoamericano Foro Internacional que se celebró el año 

escribió no hace mucho estas palabras: «La 
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pasado sobre «Emancipación e Identidad de 
América Latina» en el que se manifestó 
clarísimamente la voluntad decidida de los 
representantes de los distintos pueblos de 
oponerse a la celebración de este Quinto 
Centenario. Ellos pedían más bien que los 
pueblos de Occidente hiciesen un profundo 
exámen de conciencia sobre esos quinientos 
años que demuestran la conducta irregular e 
injusta que los pueblos desarrollados han 
adoptado respecto a los pueblos del llamado 
Tercer Mundo. 

Todos los sociólogos reconocen que se 
ha producido un fenómeno interesante y 
que debe preocuparnos a todos: Los pueblos 
del Tercer Mundo -y entre ellos Hispano 
América-, que hasta no hace mucho estaban 
«resignados con su suerte», a pesar de que 
las naciones desarrolladas de Occidente 
mantenían la miseria, cada vez mayor, y la 
opresión de aquellos pueblos, están ahora 
en ebullición. Quieren salir, aunque sea a la 
fuerza, del estado de miseria y opresión en 
'que se encuentran. Quiren ser «personas 
mayores» que puedan ser responsables 
libremente de sus propios destinos. Y, tanto 
en el plano económico social como en el 
religioso, han tomado una postura de 
«protesta» que se va radicalizando más cada 
día y que puede tener consecuencias graves 
para la humanidad si no acertamos a 
responder con justicia y generosidad a sus 
deseos y a sus exigencias que, radicalmente, 
son enteramente justas. 

Podemos afirmar con verdad que, no 
sólo España y Portugal, -las dos naciones 
que realizaron el Descubrimiento- sino todo 
el Occidente no hemos sabido cumplir la 
misión que aquel descubrimiento nos 
imponía. Esta es una «asignatura pendiente» 
que hemos de aporbar con urgencia si 
queremos trabajar eficazmente por la paz de 
la humanidad. 

Hace pocos días dí una Conferencia 
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sobre la realidad actual de Hispano América 
en la Universidad Pontificia de Comillas en 
Madrid. Cuando, al terminar mi charla, se 
inició el diálogo, tomó la palabra un 
estudiante hispano americano. Censuró 
acremente las celebraciones triunfalistas que 
vienen haciendo en algunas partes -aludía 
expresamente a la EXPO 92 de Sevilla
porque realmente se estaba ahondando el 
abismo que separaba a aquellos pueblos del 
desarrollo de occidente. 

y decía taxativamente que ésta 
conducta está despertando el recelo hacia lo 
que antes llamaban «La Madre Patria». Ellos 
creen que no hacemos lo suficiente para 
comprenderlos y para ayudarlos en la 
empresa de reivindicación que han 
emprendido. Se sienten «postergados», 
«incomprendidos», «aíslados» cuando 
reclaman con urgencia su participación en 
el desarollo que se está consiguiendo en la 
humanidad. Creo que ésta es la actitud de 
muchos en aquellos países americanos. 

Lo más curioso -por no decir lo más 
grave- es que da la impresión de que también 
nosostros -los españoles- nos encontramos 
un poco «acomplejados» al enfocar este 
tema. Algunos, no se atreven a utilizar ya la 
palabra «descubrimiento» -la han sustituído 
por la de «encuentro»- y silencian la 
importancia excepcional que tuvo aquel 
hecho histórico para la humanidad. No 
subrayan suficientemente el hecho de que 
por el descubrimiento entraron aquellos 
pueblos en la cultura universal y en la 
Historia de la Humanidad. 

-1-

El descubrimiento de América fue, 
efectivamente, un hecho que podríamos 
llamar excepcional. Sobre todo, en el plano 
cultural y religioso, a pesar, ciertamente, de 
que no fueran siempre correctos -desde 
nuestro punto de vista actual- los 



procedimientos que se utilizaron. Un hecho, 
que fue realizado por dos naciones concretas: 
España y Portugal y que, por lo mismo, 
habían de levantar recelos y hasta envidias 
en otras naciones. 

No es extraño, que alrededor del 
mismo, se hayan creado dos leyendas 
contradictorias: la llamada «Leyenda Negra» , 
fomentada principalmente por aquellos 
pueblos que envidiaban el poder que 
tuvieron en algunos tiempos las dos Naciones 
Descubridoras -y que ha enturbiado el 
ambiente con respecto a la labor realizada 
entonces- y la que podríamos llama 
«Leyenda Blanca» que, pretendía olvidar 
los excesos y hasta los crímenes que se 
cometieron, para fijarse exclusivamente en 
la parte gloriosa de aquella conquista. 

No pude negarse que la «conquista» y .' 
la «colonización» tuvieron las carácterísticas 
normales en aquellos tiempos. Tampoco 
puede negarse que nosotros les dimos 
generosamente nuestra lengua, nuestra Fe y 
hasta nuestra sangre. El saldo no sólo es 
positivo sino glorioso. Así lo reconocen todos 
los historiadores serios. Hemos de reconocer 
las sombras de aquella gesta. Pero teniendo 
en cuenta que fueron mucho más potentes 
las luces. 

No existen razones para que nos 
sintamos acomplejados. Podemos gloriarnos 
porque, aun los excesos cometidos entonces, 
fueron menores, como reconocen todos, que 
las de otras conquistas y colonizaciones que 
se han realizado después por otros países. 

¿ «Porqué no se pensó en inmortalizar 
a los misioneros, a los geógrafos, a los 
botánicos, a los fundadores de ciudades, a 
los que desde la Metrópoli respaldaron y 
potenciaron la cruzada de Fran Antonio de 
Montesinos y su amplificador Las Casas»? 
se pregunta un historiador moderno. 

¿ «Porqué se olvida tendenciosamente 
que la reducción de las poblaciones 
autóctonas fue consecuencia del mestizaje y 
que las nuevas generaciones mestizas no 
eran ya generaciones indias»? 

Es indispensable, por lo tanto, que esta 
conmemoración nos sirva para reflexionar 
serenamente sobre la labor realizada en 
aquellos tiempos, aunque sea verdad que no 
hemos sabido continuarla adecuadamente. 
El tema de mi conferencia puede servir para 
ello. 

Os han haablado ya, en este ciclo de 
{::onferencias, de aspectos interesantes de 
esta conmemoración. Creo que es lógico e 
interesante que os hable ahora de un aspecto 
que yo considero fundamental -el menos 
contestado de todos- el de la evangelización. 

He escogido este tema, aparte de la 
importancia objetiva del mismo, por dos 
razones principales: el tema de la 
evangelización cuadra mejor a mi condición 
de obispo: es también el que yo he tratado 
directamente con los obispos y cristianos de 
hispanoamérica. 

Existe otra razón que me ha impulsado 
a ello. Tanto el Vaticano, como los 
episcopados latinoamericano y español, 
están interesados ahora en subrayar la 
importancia que tuvo ese aspecto y los frutos 
que consiguió y que perduran actualmente. 

Se da, incluso, un detalle, que conviene 
subrayar. Las iglesias locales de Hispano 
América están iniciando ahora una «nueva 
evangelización» que, a más de ser un 
testimonio de la eficacia de la acción 
evangelizadora de entonces, puede servirnos 
ahora de estímulo y de modelo para las 
mismas iglesias que entonces les 
evangelizamos, como ha reconocido el Papa 
actual, Juan Pablo 11. Y que puede servirnos 
para que nosotros aprobemos por fin esa 
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asignatura que tenemos pendiente. 

Es indispensable, ante todo, que 
dirijamos la vista al pasado. Tan sólo así 
podremos entender el presente y podremos 
tomar actitudes apropiadas mirando al 
futuro. 

En el descubrimiento de América hay 
tres aspectos, íntimamente conexos y que, 
en parte al menos, se condicionan 
mutuamente que no podemos olvidar, 
aunque ya no me fijé más en uno de ellos: 

- Se trata, evidentemente, de una 
«conquista». 

- Tuvo las características de una 
auténtica «colonización». 

-Como consecuencia de ello, se produjo 
un profunda «evangelización». 

Toda «conquista» es violenta: Es fruto 
de una guerra que utiliza por necesidad 
medios violentos. En la guerra se cometen 
excesos y hasta crueldades, casi por 
necesidad; más, con las ideas y formas de 
vida de aquellos tiempos. 

Las «colonizaciones» han sido siempre 
impositivas. Los colonizadores pretenden 
imponer la cultura y la forma de vida propias 
porque las creen superiores. Ello están 
convencidos de que les «hacen un bien» a 
los colonizados, aunque sea en contra de su 
voluntad. 

Hemos de reconocer esa realidad que 
ha de influir en los pueblos conquistados y 
colonizados, cuando se dan cuenta de esos 
excesos. No es extraño, por lo tanto, que se 
haya producido esa reacción en Hispano 
América, cuando el mayor nivel cultural de 
la humanidad está dando importancia a las 
tradiciones culturales, sociales y familiares 
de todos los pueblos y todos los tiempos. 

Yo recuerdo que, hace ya bastantes 
años, cuando el Cardenal Pacelli -Pío XII 
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después- era Secretario de Estado, se celebró 
un Congreso Eucarístico Internacional en 
Argentina, concretamente, en Buenos Aires. 

El Cardenal Gomá, Cardenal Arzobispo 
de Toledo y Primado de España, fue invitado 
para dar una conferencia. Y al darse cuenta 
-se había desplazado a Argentina unos días 
antes de su intervención- de que existía un 
cierto resquemor entre la gente más culta 
por los «procedimientos» que se habían 
utilizado como anticipo de la predicación 
del evangelio -por los excesos que se habían 
producido en la conquista- quiso dar una 
explicación que, en cierta manera, los 
justifiacse. 

Al iniciar su conferencia, que como 
todas las suyas, fue verdaderamente 
megistral, dijo esta frase: «Es verdad que los 
españoles venimos aquí con la espada. Pero 
tened en cuenta que utilizamos la espada 
para abrir el camino a la Cruz». 

No se daba cuenta de que esa afirmación 
-explicable aun en esos años cuando la unión 
de la Espada y de la Cruz parecía a todos la 
cosa más natural- es evangélicamente 
incorrecta. El evangelio no se impone, se 
ofrece. 

Reconozcamos, sin embargo, que 
durante siglos -desde el 111 Concilio de 
Toledo-la alianza del Trono y del Altar, de 
la Espada y de la Cruz, de los conceptos de 
Patriotismo y Catolicismo era casi un axioma 
para todos los españoles. Por eso se mantenía 
casi como consustancial a la realidad de 
España el «dogma religioso-político» de la 
unidad católica. 

Esta alianza es la que alentó la llamada 
Guerra de la Reconquista que llegó a 
denominarse como Cruzada. Se expulsaba y 
hasta se mataba a los moros para reconstruír 
esa unidad nacional que había surgido al 
calor del catolicismo, y que ellos habían 



roto con la invasión. Se trataba de una guerra 
patriótica pero profundamente religiosa, a 
la vez. 

Nosotros lo podemos apreciar mejor 
en el hecho que nos resulta más cercano: la 
reconquista de la Comunidad Valenciana 
por Jaime 1 el Conquistador. 

Jaime 1 se consideraba como «enviado 
de Dios» para expulsar a los moros de 
Valencia y reconstruír la unidad católica. 
Su objetivo era principalmente religioso, 
aunque tuviese también, como es lógico, 
ambiciones políticas. 

No deja de ser, por lo menos curiosa, 
una frase pronunciada por el Rey en una de 
aquellas «Misas del Alba» que se celebraban 
todos los días en el Monasterio del Puig 
desde que se inició el ataque a Valencia. 
Según consta en el «Llibre del Feyts», 
después de un ataque que fracasó, dijo estas 
palabras dirigiéndose a Dios: «Si no me 
ayudas Tu perderás más que yo, porque mi 
único objetivo es restablecer el cristianismo 
en Valencia». 

Esta obsesión del Conquistador se 
manifiesta después clarísimamente cuando 
quiere consolidar el Reino por él creado: El 
Reino Cristiano de Valencia. 

Desde nuestra cultura actual nos parece 
extraño por demás que lo primero que hace 
Jaime 1, cuando toma posesión de Valencia 
y, después de dedicar a Santa María, 
convirtiéndola en Catedral, la Mezquita 
Mayor, es crear las parroquias, antes incluos, 
de crear el Municipio. Y pone en manos de 
la Iglesia la formación de los cuidadanos 
para conseguir la consolidación del nuevo 
Reino. 

Es verdad que, en aquellos tiempos, 
era la Iglesia la que tenía los instrumentos 
necesarios para conseguir lo que el Rey 

pretendía. Los clérigos y religiosos -que eran 
muchos- tenían una formación, no sólo 
eclesiástica, sino científica, jurídica y 
literaria que no tenían otros estamentos 
sociales. 

Junto a las parroquias, crea las escuelas, 
regidas por religiosos, para conseguir la 
educación de las personas, no s610 en el 
campo de la fe, sino también de las mismas 
ciencias humanas. 

Podríamos afirmar que «sirviéndose 
de la Iglesia» consigue Jaime I lo que 
pretendía: Crear el Reino más próspero de 
España que sería su presea y su orgullo. Y 
esto lo hace, fundamentalmente, porque está 
convencido que tan sólo una educación 
autenticamente cristiana puede conseguir 
los cuidadanos conscientes y responsables 
que él necesita para lograr su ambición 
política. 

¿Puede extrañarnos que en aquellos 
tiempos lo político, lo bélico y lo evangélico 
estuviese también íntimamente trabado y 
que se pueda afirmar que los procedimientos 
de evangelización no fueron los correctos, 
los que exige la predicación del evangelio? 

Muchos enjuician aquellos hechos 
históricos con las coordenadas culturales y 
éticas de hoy y esto es una verdadera herejía 
histórica. 

La cultura moderna, profundamente 
secular, y las enseñanzas del Concilio 
Vaticano 11 plantean las cosas de manera 
muy distinta y, ala vez, -hay que reconocerlo
más apropiada. El ámbito político y religioso 
son autónomos, incluso independientes, 
«cada uno en su propio campo» . Hoy nadie 
acepta interferencias en los distintos campos. 
No caben soluciones políticas por motivos 
religiosos ni actitudes religiosas por motivos 
políticos. La «separación de la Iglesia y del 
Estado» que antes era considerada como 
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una herejía religiosa y patriótica es asumida 
por todos -también por los católicos- como 
una exigencia del mismo orden de la 
naturaleza y de la gracia. 

Pero esta actitud, no lo olvidemos, es 
reciente en nuestra Patria e incluso en la 
misma actitud eclesial, por razones que no 
se pueden ahora explicar. Lo cierto es que, 
los que ya no somos jóvenes, hemos vivido 
durante bastantes años ese clima de 
confusión entre Iglesia y Estado, entre la 
espada y la cruz, entre el trono y el altar. 
¿Puede extrañarnos que hace cinco siglos -
en plena guerra de la Reconquista, cuando 
esa confusión era mantenida por las armas
que la conquista de América refleje esa 
misma confusión; que la Corona junte, a la 
ambición por agregar a España nuevas 
naciones, el afán clarísimo de evangelizar a 
los indios, y que la evangelización sea, en la 
mente de la Reina Isabel, la consecuencia de 
una guerra de conquista; y que los Obispos 
presten a los misioneros para que la Corona 
les confiera la misión de evangelizar aquellos 
pueblos conquistados? 

También hemos de reconocer que 
durante muchos siglos la evangelización ha 
tenido más bien un carácter impositivo. La 
Iglesia estaba plenamente convencida de 
que estaba en posesión de la verdad que, 
según se decía, tiene todos los derechos, y se 
creía en el deber de imponerla aunque fuese 
con medios violentos. El carácter militante 
del cristianismo ha sido una constante 
durante muchos siglos, cuando la milicia 
era considerada como la mayor excelencia 
social y todos los pueblos fuertes se 
consideraban con derecho a imponer a los 
pueblos débiles sus ideales y sus formas de 
vida que juzgaban los únicos verdaderos. 

Se ha conmemorado también, no hace 
mucho, el centenario de la expulsión de los 
judíos. Y el Rey ha tenido un gesto que ha 
sido alabado por todos, asistiendo a esa 
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conmemoración. Es una consecuencia más 
del mismo principio que estoy recordando. 
Los Reyes Católicos, con la expulsión de los 
judíos, pretendían potenciar la unidad 
católica de España, que era, a su juicio, la 
base de la unidad política. 

Lo mismo acontece en tiempos de 
Felipe 11. Cuando el protestantismo escinde 
en Europa la unidad católica él se opondrá 
a esa escisión, también por motivos 
religiosos: era un buen católico, pero 
principalmente por motivos políticos. Y 
cuando el protestantismo llega a Francia, 
pretenderá cerrarle el paso creando unas 
nuevas diócesis en la frontera -Jaca y Solsona 
principalmente-, para que fuesen el muro de 
contención que impidiese su entrada en 
España. El quiere mantener la unidad de la 
Iglesia, es verdad. Pero quiere ante todo 
salvaguardar la unidad política y nacional 
que corría peligro si se producía entre 
nosotros uns escisión de tipo religiosos. 

Siendo verdad todo lo que he dicho 
hasta ahora es evidente, según reconocen 
todos, que el proceso de evangelización -la 
tarea realizada por centenares de misioneros
fue, en general, salvo muy raras excepciones, 
modélica. 

Los misioneros que evangelizan 
Hispano América -la inmensa mayoría de 
ellos sacerdotes religiosos- tiene muy clara 
su misión de «evangelizadores». Han ido 
voluntariamente, espoleados por el celo 
apostólico para proclamar el Evangelio, no 
para ayudar a los conquistadores. Saben que 
el Evangelio debe encarnarse en la cultura y 
formas de vida de los indios, en todo aquello 
que no se oponga a la doctrina o a la moral 
católicas. Siguiendo la consigna de San 
Pablo, saben hacerse indios con los indios; 
Aprenden sus distintas lenguas; viven pobre 
y hasta miserablemente, como ellos; 
comparten sus costumbres en todo lo que 
les es lícito; reconocen prácticamente su 



dignidad personal porque saben que también 
son hijos de Dios; censuran acremente, hasta 
con exageración, para llamar máas 
fuertemente la atención de la Iglesia y de la 
Corona sobre los abusos de algunos 
colonizadores, consiguen que por su 
intercesión se vaya formando el llamado 
«Derecho de Gentes» que reconoce la 
dignidad personal de todos los hombres. 

Todos ellos tienen voto de pobreza -
son religiosos, y viven con entusiamo su 
consagración a Dios- y saben vivirla con 
generosidad haciendo suya «la causa de los 
pobres», como Jesucristo, que afirmó que 
había sido enviado para evangelizar a los 
pobres. Y se convierten en el apoyo de los 
nativos ante las amenazas o los excesos de 
algunos gobernantes o aventureros 
ambiciosos que pretendían «explotar» a los 
indios. 

Se puede comprobar documentalmente 
que los misioneros publicaron libros de 
catecismo y aun de otras materias con la 
lengua de los aborígenes que, algunos de 
ellos, cultivan con afán. Y este hecho, 
enmarcado en el ambiente de la época, 
resulta, no sólo extraordinario, sino hasta 
casi milagroso. Porque la colonización lleva 
consigo ineludiblemente la erradicación de 
las culturas preexistentes porque eran 
consideradas como «paganas» , por unos -no 
podían servir para expresar 
convenientemente la fe- o como «salvajes» 
por otros, que se sentían obligados a borrarlas 
para que llegase la verdadera civilización. 

y el hecho de que se respetasen e 
hiciesen respetar a todos la dignidad 
personal de los indios, cuando eran 
considerados como «hombres a medias» 
que no estaban capacitados para entrar en la 
cultura universal-por eso se les consideraba 
como «esclavos»- y que censurasen con 
acritud los «abusos» de ciertos comerciantes 
y hasta los mismos que tenían autoridad, no 

sólo es heróico, sino que dio pie, en cierta 
manera, para que se formase, ya en aquellos 
tiempos, un clima de repulsión hacia esos 
procedimientos que fue el anticipo de la 
llamada Leyneda Negra. 

La figura de Bartolomé de las Casa ha 
sido muy controvertida por esta razón. Nadie 
duda de su buena fe, de su piedad acendrada, 
de su patriotismo español, de su inteligencia 
preclara y de su carácter, a la vez, un poco 
exaltado. Los «alegatos» que él envía con 
frecuencia a los Reyes Católicos, a los 
Obispos y a los Superiores de su Orden sori, 
sin duda, exagerados, pero están inspirados 
por su deseo de defender a los indios y por 
su convicción de que todos somos iguales 
ante Dios, creados a su imagen y semejanza 
y destinados a ser hijos del Padre que está en 
los cielos. 

Cuando, aun ahora, después de cinco 
siglos, está costando tanto reconocer la 
igualdad esencial de todos los hombres y 
superar la discriminación entre las distintas 
razas -esa discriinación manifestada en la 
insolidaridad, se ha comprobado 
recientemente en nuestra misma Patria, 
cuando no hemos visto ante la realidad de la 
inserción plena de los «gitanos» o el 
reconocimiento de los derechos de los negros 
que buscan en nuestra sociedad los medios 
de subsistencia que no tienen en sus propios 
países- nos podemos dar cuenta de lo que 
significaba la conducta de los misioneros 
«defensores de los indios», exigiendo para 
ellos los mismos derechos que tenían los 
españoles. Y reclamando de los Reyes 
actuaciones decididas para evitar las 
demasías que algunos cometían. 

Porque es verdad que algunos 
españoles y portugueses fueron allá para 
«aprovecharse» de las facilidades que se les 
ofrecían para enriquecerse. Y que, según la 
mentalidad de aquellos tiempos, tratan a los 
indios como esclavos, sin reconocer su 
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dignidad ni sus derechos humanos. ¿Nos 
puede extrañar esa conducta cuando aún 
ahora, a pesar de la Carta de los Derechos 
Humanos aceptada prácticamente pot todos 
los pueblos civilizados, se conculcan tantas 
veces esos derechos por razones económicas 
y sociales y no todos los hombres se pueden 
aprovechar del desarrollo que se ha 
conseguido? 

El abismo, cada día más profundo, que 
existe entre los Pueblos desarrollados y el 
Tercer Mundo, y la aparición del llamado 
Cuarto Mundo -las bolsas de pobreza que 
existen en los mismos pueblos más ricos
nos demuestran que el egoísmo y la ambición 
de los hombres fácilmente se olvidan de la 
dignidad y de los derechos de los más débiles. 

y esto es así ahora, que la nueva cultura, 
preferentemente humanista, exalta al 
hombre convirtiéndole en principio y fin de 
todas las cosas -casi en Dios- ha concienciado 
a todos sobre la dignidad de la persona y 
sobre sus derechos inalienables, a nadie 
puede sorprender la conducta de aquellos 
colonizadores y, sobre todo, de aquellos 
«mercaderes» que dejaban su casa y su tierra 
para acumular riquezas. 

Por eso resulta más admirable que los 
misioneros mantengan firme la doctrina del 
evangelio que ve en todos los hombres el 
sello de Dios y que defiendan su dignidad 
contra el egosísmo feroz de quienes 
pretenden esclavizarlos. 

Incluso se explica, por la predicación 
de los misioneros, el hecho del mestizaje -
fenómeno bastante general y muy 
significativo en las tierras de Hispano 
América- que va agregando a los indios, por 
la sangre española, a los pueblos cultos y 
civilizados. 

Para entender la heroicidad de aquellos 
evangelizadores es conveniente contrastarla 
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con la conducta que aun hoy están siguiendo 
inexplicablemente algunos descendientes 
de los colonizadores e incluso los que por el 
mestizaje se consideran personas de raza 
superior. 

Personalmente he podido constatar este 
hecho y, confieso, que me sublevó. Las 
familias -pocas en número- que en cada uno 
de aquellos países tienen el poder económico 
y político -cristianas, al menos en apariencia, 
todas ellas- ejercen un dominio despótico 
sobre la multitud hambrienta. Y lo peor del 
caso es que todavía creen que muchos de los 
indios y mestizos «no son capaces» de 
asimilar la cultura general. Los consideran 
como «hombres disminuídos» que no 
merecen el respeto y la consideración que se 
debe a toda persona humana. 

Recuerdo un hecho que me escandalizó 
hace ya varios años y que me indigna aun 
ahora cada vez que lo recuerdo. 

En una de mis visitas a una Nación de 
Hispano América, en la que estuve diez 
días, porque teníamos allí la reunión de los 
obispos y técnicos que preparábamos la 
versión al castellano de los textos litúrgicos 
-estábamos empeñados entonces en que 
fuese única la traducción en todos los 
pueblos de habla española- me hospedaron 
en casa de unos descendientes de asturianos 
-yo era, a la sazón, Arzobispo de Oviedo
que estaban en una situación económica 
boyante. 

Me llamó la atención el número, 
verdaderamente exorbitante, de criados -
hombres y mujeres- y la actitud, más que 
humilde, humillante de éstos. Pude 
constatar, además, en mis salidas por las 
calles de la cuidad, que existían grupos de 
personas que apenas se atrevían a levantar 
la vista y que si se acercaban a mi por ser 
sacerdote, lo hacían tan vergozosamente que 
me producían verdadero malestar. 



Comiendo un día con los dueños de la 
casa, manifesté mi sorpresa y hasta mi 
escándalo, porque veía claramente que 
existía una discriminación que yo, como 
persona de occidente, y sobre todo, como 
cristiano, no podía admitir. 

Mi escándalo se hizo mucho mayor 
cuando me dieron esta respuesta con una 
convicción absoluta: «Es que estos pobres 
no son como nosotros, no son capaces de 
recibir una educación seria ni de asimilar la 
cultura general». 

La familia a que me refiero se 
consideraba cristiana. Incluso tenía alguna 
distinción eclesiástica. Parecía que ellos 
actuaban en conciencia. Y, sin embargo, 
traicionaban clarísimamente el evangelio 
que nos habla de la igualdad de todos los 
hombres, creados a imagen y semejanza de 
Dios, llamados todos a la Gracia, a la 
salvación, a la filiación divina. 

Entonces es cuando comprendí mejor 
la talla excepcional de los misioneros que 
supieron enfrentarse con decisión a la 
conducta de los poderosos -también los 
conquistadores y colonizadores
proclamando la dignidad de aquellos indios 
que eran considerados entonces más como 
«animalitos» que como personas; y que se 
dedicaron con afán a instruírlos, a educarlos, 
a proclamarles el mensaje de salvación en 
plano de igualdad. 

Quizá esta anécdota que estoy 
recordando sea una excepción. Lo cierto es, 
sin embargo, que nosotros -los de occidente
hemos permitido y hasta provocado la 
pobreza y la opresión de aquellos pueblos 
que reclaman ahora, casi con violencia, la 
participación en el bienestar de la 
humanidad. 

No es lícito, por lo tanto, englobar las 
tres variantes del descubrimiento -conquista, 

colonización y evangelización- cuando se 
ponen de relieve los excesos y hasta los 
crímenes que se cometieron entonces y 
cuando se quiere culpar a todos los españoles 
presentes en aquellas tierras de la 
erradicación de las culturas y las tradiciones 
«precolombinas» que ahora se defienden 
con tanto tesón. España, por medio de sus 
misioneros, supo valorar aquellas culturas y 
supo encarnar el evangelio en las mismas, 
aunque formándoles también en la lengua y 
difundiendo la cultura de los colonizadores 
por las que entraban prácticamente en la 
Historia de la Humanidad. 

. Yo me atrevería a decir que fué la 
evangelización la que consiguió realmente 
que aquellos países llegasen a integrarse 
plenamente en la cultura que prevalecía en 
la mayor parte del mundo y la que les abrió 
el camino del futuro. 

Lo malo es que los mismo españoles 
que fueron allá como mercaderes en los 
primeros tiempos, aún proclamándose 
católicos y pareciéndolo por su práctica 
religiosa, contradecían con sus obras la labor 
maravillosa que realizaban los misioneros. 
Esta es la razón por la que alguno de aquellos 
evangelizadores, como Fray Bartolomé de 
las Casas, indignado por es rémora que 
encontraban en su tarea, por culpa de los 
mismos cristianos, se excedan en sus 
acusaciones y den pié para que, los 
envidiosos y mal intencionados, cuestionen 
la gloria del mismo Descubrimiento. 

Quizá alguno de vosotros asistiese a la 
representación del drama de Pemán, «El 
Divino Impaciente», que presenta la lucha 
de Javier con alguno de aquellos mercaderes, 
y que tánto éxito tuvo en los primeros años 
de la República. 

La ficción de Pemán se funda en la 
realidad. Los mismos misioneros declaraban 
que la mayor dificultad que encontraban 
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para realizar su tarea evangelizadora 
provenía, no de los indios, que fácilmente 
acogían su palabra, atraídos en su ingenuidad 
por aquella belleza que les fascinaba, sino 
de los cristianos españoles que contradecían 
con sus obras la fe que decían profesar y 
defender. 

Tampoco puede extrañarnos 
demasiado -esta es la verdad-la conducta de 
aquellos españoles. También en los últimos 
tiempos no ha sido coherente ni consecuente 
el testimonio de muchos cristianos que, 
defendiendo la ortodoxia a ultranza, y 
permaneciendo fieles a sus prácticas 
religiosas, no supieron cumplir con las 
exigencias de la justicia social, dando pie a 
que los grupos más débiles de la sociedad 
acusen a la Iglesia de estar aliada con el 
capitalismo radical, injusto y hasta 
inhumano. 

Creo que se pueden sacar unas 
consecuencias claras de estas reflexiones 
que estoy haciendo con absoluta honradez: 

1.1 Es verdad que se cometieron 
excesos, errores y hasta crímenes en el · 
Descubrimiento de América. Muchos menos, 
es verdad, de los que nos achacan algunos. 
Excesos y hasta crímenes que tienen su 
explicación, no su justificación, 
ciertamente,- en el ambiente cultural y ético 
de la época. 

2. 1 Es cierto, además, que los 
misioneros protestaron enérgicamente de 
ellos y que, en su inmensa mayoría, supieron 
tratar a los indios con extremada 
comprensión «haciéndose como ellos para 
ganarles para Jesucristo» según la frase de 
San Pablo. 

Esto no es óbice para que reconozcamos 
que en la presentación del Mensaje de 
salvación se apoyasen también los 
evangelizadores en el poder de la Corona. 
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Esto era normalísimo en aquellos tiempos, 
como he explicado. 

Incluso debemos admitir que, por eso 
mismo, la proclamación del Evangelio se 
hacía con un poco de «coacción» como pasa 
siempre cuando la autroridad civil o las 
mismas leyes defienden la Fe. Todos 
tenemos experiencia de esa realidad porque 
la hemos vivido en tiempos del catolicismo 
«oficial». 

3.1 La erradicación de la cultura y de 
las tradiciones precolombinas, intentada, es 
verdad, por los colonizadores tuvo el 
contrapeso de la conducta de los misioneros 
que supieron respetarla en todo lo posible y 
que defendieron con ardor la igualdad de 
los indios, en cuanto a personas humanas. 

4. 1 La evangelización es la que 
definitivamente introdujo a aquellos pueblos 
en la cultura yen la historia de la humanidad. 

La universalidad de la Fe Católica abrió 
horizontes mundiales ante los indios, el 
reconocimiento de su personalidad facilitó 
el mestizaje y consiguió una «generación 
nueva» que, por la sangre, participaba del 
ambiente cultural y vital del resto del mundo 
civilizado. 

No es extraño que, aun los mismos no 
creyentes, hablen con respeto de la tarea 
evangelizadora. Y que hayan sido muy pocas 
las voces que se han levantado, con ocasión 
de este V Centenario, contra la labor realizada 
por la Iglesia en aquel Continente. 

Lástima que, por el secularismo que se 
pretende imponer ahora, la secularidad de 
la nueva cultura es legítima, pero no lo es el 
secularismo cerrado que pretende olvidar 
todo lo religioso -no se haya dado el debido 
relieve a esa vertiente del Descubrimiento 
que, aun humanamente, tiene una 
importancia excepcional. 



-11-

Hemos mirado al pasado. Pero para 
entender perfectamente ese ayer de la 
evangelización es indispensable echar una 
mirada al hoy del catolicismo en Hispano 
América. 

«Por los frutos los conoceréis». dice 
Jesús en el Evangelio. ¿Cuáles son los frutos 
de aquella siembra que realizaron los 
misioneros hace quinientos años? Porque la 
vivencia de la Fe actualmente y el dinamismo 
que están manifestando aquellas Iglesias 
que están empeñadas en una «nueva 
evangelización», que atiende también a la 
elevación cultural, económica y social de 
aquellos pueblos que hasta ahora han estado 
oprimidos, es el mejor testimonio de la 
magnífica labor que realizaron entonces los 
misioneros. 

Cuando uno visita los pueblos de 
Hispano América lo primero que le maravilla 
es ver la fe de aquel pueblo que, a pesar de 
no haber sido cultivada adecuadamente -la 
misma cultura humana es muy deficiente en 
aquellas tierras por la pobreza extremada en 
que viven- sabe manifestarse «a la española», 
con las virtudes y defectos del llamado 
«catolicismo español». 

y lo que más sorprende es el 
catolicismo masivo y popular, semejante al 
nuestro de hace algún tiempo, que tiene sus 
«excesos» y hasta, algunas veces, ciertas 
apariencias supersticiosas por su deficiente 
formación humana y cristiana, pero que 
tiene una hondura, una sinceridad y una 
vitalidad verdaderamente extraordinarias. 

y esa misma fe les ha sensibilizado 
para detectar las injusticias que el mundo 
comete con ellos y les ' ha impulsado a 
comprometerse muy seriamente para la 
erradicación de esas injusticias que son un 
pecado de la humanidad. 

Las «comunidades cristianas de base» 
que desde hace unos cuantos años están 
floreciendo en casi todos los pueblos de 
Hispano América, y que los obispos han 
savido encauzar maravillosamente, son una 
de las pruebas más elocuentes de la vitalidad 
dinámica y comprometida de aquella Fe que 
recibieron de los españoles. 

La misma «teología de la liberación» -
que ha tenido, ciertamente sus demasías y 
errores: propios de un nuevo camino que 
empieza- es también en su intención y en 
sus propósitos, una prueba de esa misma 
vitalidad. 

Las Asambleas de Medellín y de Puebla, 
celebradas por la Conferencia Episcopal 
Latino-Americana han sido una torna de 
postura avanzada, ciertamente, pero 
indispensable en estos momentos, que marca 
un rumbo a seguir por todas las iglesias del 
mundo, como afirmó claramente Juan Pablo 
11 en el discurso de apertura de la Asamblea 
de Puebla. 

Os habrá llamado la atención que el 
. Papa actual hable tan insistentemente de la 
necesidad de una nueva evangelización. 
También los obispos de España y de otros 
países de Europa han hablado de esa nueva 
evangelización en las viejas iglesias de 
Europa. 

No es el momento de hablaros de las 
características que ha de tener esa nueva 
evangelización. Pero hay un aspecto que es 
indispensable subrayar porque las 
circunstancias actuales del mundo le dan 
un carácter de urgencia. Me refiero a la 
encarnación -ahora se llama más bien 
«inculturación»- de la Fe en las nuevas 
culturas que van emergiendo y en los pueblos 
del Tercer Mundo que están reclamando 
«su puesto» en el desarrollo de la 
humanidad. 
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El cristianismo se había encarnado 
perfectamente en la llamada «cultura 
occidental». Pero ya no es Europa el único 
centro cultural del mundo, ni es lícito 
supeditar la predicación de la fe a una cultura 
determinada. 

Hispano América, lo mismo que Africa, 
en donde están granando comunidades 
crisitianas cada día más florecientes, exigen 
la inculturación de la fe en su propia cultura 
y en sus formas de vida «para no sentirse 
extranjeros en su propia Patria», como ha 
escrito un teólogo africano. 

Es evidente, además, que los cristianos 
han de vivir su fe en el contexto económico, 
social y cultural y hasta político en que 
viven su vida humana. Necesitan, por lo 
tanto, una adaptación de la fe y la vida a las 
coordenadas de su vida normal. 

Los africanos pidieron un Concilio 
Africano para conseguirla. Y el Papa, 
consciente de la justicia de su petición, 
aunque comprendiendo las dificultades que 
estas adaptaciones encierran -hay que salvar 
incólume el «depósito de la Fe», según la 
expresión de San Pablo, aunque cambien las 
«formas» en que se expresen las verdades y 
sae transformen las «maneras» de vivir el 
cristianismo- ha anunciado ya un Sínodo de 
Obispos Africanos, como un primer paso 
para conseguir el objetivo final. 

Pero hay que reconocer que fueron las 
iglesias de Hispano América «las pioneras» 
de esa iniciativa. Fundándose en las 
afirmaciones del Concilio Vaticano 11 han 
emprendido, con gran inteligencia y con 
entusiasmo, el camino que debe seguir esa 
nueva evangelizaión para que la Iglesia 
pueda realizar con eficacia su misión en 
estos momentos turbulentos pero 
prometedores de la humanidad. 

Es natural que existan ambigüedades y 
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hasta errores en su toma de postura. La 
Santa Sede ha tenido que prevenirles en 
alguna ocasión, aunque reconociendo la 
seriedad de la labor que están realizando. 
Abrir «caminos nuevos» es siempre difícil, 
y conlleva esas ambigüedades y excesos. 

Pero la prueba más evidente de la 
importancia que tuvo la evangelización que 
se realizó como consecuencia del 
Descubrimiento es la actual labor que es 
capaz de emprender la Iglesia en Hispano 
América a los quinientos años de aquel 
acontecimiento. 

Se ha producido en el mundo -también 
en España- una «revolución» en todos los 
órdenes. Todos notamos la dificultad que 
tenemos para entendernos con los jóvenes y 
para fomentar en ellos el entusiasmo y la 
ilusión por lo que antes a nosotros nos 
ilusionaba extraordinariamente. 

El Concilio Vaticano fué el «soplo del 
Espíritu» -un nuevo Pentecostés, se ha 
llamado- que nos impulsaba con fuerza a 
«seguir el mundo, hasta alcanzarlo en su 
carrera», según expresión de Pablo VI. 

No hace mucho me decía una 
Catedrática de Universidad que pertenece a 
la Institución Teresiana: «¿No le parece, 
señor Cardenal, que la mayor parte de los 
sacerdotes hablan ahora en sus homilías en 
un lenguaje que la gente joven no entiende? 
Yo tengo ya cuarenta años y estoy 
acostumbrada a ese lenguaje, pero le aseguro 
que mis alumnos, no. Lo juzgan como 
anticuado. Casi no lo entienden y, sobre 
todo, no lo asimilan». 

y el cambio no se ha de producir sólo 
en el lenguaje. Las costumbres son también 
distintas; la psicología de los hombres ha 
cambiado; los problemas que presenta el 
mundo actual -muchos de ellos, al menos
son nuevos. 



También nosotros tenemos necesidad 
-puede ser interesante también para los 
padres esta reflexión- de acomodarnos a las 
coordenadas culturales, al ambiente social 
y las necesidades actuales. Esto es lo que 
pretenden hacer los obispos hispano 
americanos en esa nueva forma de 
evangelización. 

Ellos entienden que Hispano América 
tiene su propia identidad. Identidad que, en 
parte, está condicionada por la lengua y la 
cultura española que les transmitimos. Pero 
no más que en parte. 

Su cultura, sus tradiciones y sus formas 
de vida precolombinas, son parte también 
de su propia personalidad. Ha de hacerse la 
simbiosis perfecta para lograr que vivan su 
fe auténticamente. No olvidemos que la fe se 
vive según las condiciones de cada persona 
y de cada pueblo ya que Jesucristo ha querido 
que la vida sobrenatural, encarnada en el 
hombre, fuese vivida racional y 
responsablemente con nuestras cualidades 
personales. 

Ellos reclaman nuestra comprensión y 
nuestra ayuda. Agradecen lo que hemos 
hecho hasta ahora, enviándoles sacerdotes 
y religiosos para paliar su escasez de 
vocaciones. Lamentan, sin embargo, que 
hayamos ido allá en plan de maestros, para 
enseñar, sin dejarnos interpelar por sus 
propias peculiaridades. 

Creen que no les hemos ayudado 
suficientemente en su desarrollo humano. 
No hemos sabido cultivar lo que les dimos 
hace cinco siglos -y otros países nos han 
sustituído culturalmente- ni hemos 
compartido con ellos nuestro bienestar y 
nuestro desarrollo. Hemos actuado -no sólo 
España, sino todo el Occidente- con esa 
actitud que se llama «paternalista», sin 
acabarnos de fiar, y sin promocionarlos 
suficientemente para que fuesen ellos los 

responsables de su futuro. 

Tampoco hemos acabado de 
comprender el dinamismo vital que significa 
esa nueva orientación evangelizadora que 
están promoviendo. Nuestra situación socio
económica es tan distinta que no acabamos 
de comprender la angustia de aquellos 
pueblos que se sienten oprimidos y hasta 
marginados ante el desarollo de la 
humanidad. Y ellos, acertadamente, creen 
que también ese aspecto, que podríamos 
llamar humano y hasta económico es una 
parte esencial de la evangelización como 
dijo Pablo VI en la «Evangelii Nuntiandi» y 
ha repetido el Papa actual en la «Centessimus 
Annus». 

Ellos esperaban que la conmemoración 
del V Centenario pudiera servirnos para 
enmendar esos yerros pasados. Yo estoy 
esperando -lo digo con sinceridad- una toma 
de postura de la Conferencia Episcopal 
Española que, aun llegando un poco tarde, 
podría enderezar, bajo el punto de vista de la 
evangelización, los vacíos de la celebración 
oficial. Están preparando nuestros obispos 
un documento en este sentido y espero que 
sirva para alentar a aquellos cristianos que 
se están sintiendo un poco solos. 

Quizá os haya sorprendido la 
insistencia con que el Papa actual, Juan 
Pablo 11, habla del año 2.000. Algunos incluso 
le tildan de «milenarista» porque parece 
que está mitificando ese año milenario que 
no es más que el fin de un milenio y el 
principio de otro. 

Lo que nos indica el Papa es que el 
terremoto que ha conmovido a la humanidad 
en estos últimos años va a producir una 
nueva era; y que el tercer milenio va a ser 
muy distinto al actual. No podemos hacer 
profecías respecto al futuro. Sí podemos 
afirmar con seguridad que el tercer milenio 
es un «reto» para todos, también para la 
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Iglesia. Y que conviene preparanos para 
él:Esto es lo que quiere recordarnos el Papa 
hablándonos reiteradamente del año 2.000. 

y uno de los problemas que no tiene 
espera y que el tercer milenio nos obligará a 
solucionar es el del abismo que en todos los 
órdenes existe entre el Pimero y el Tercer 
Mundo. Tanto en el orden económico y 
técnico, como en el orden social y en el 
aspecto religioso. 

Con estas perspectivas cómo toma su 
total relieve el hecho de la evangelización 
hoy de Hispano América. Las Iglesias 
Hispano Americanas, conscientes de que 
ellas representan casi la mitad de la Iglesia 
Católica, han afrontado el problema con 
decisión y están abriendo caminos nuevos 
que todos habremos de seguir. 

Lo primero que hace falta es que 
nosotros -los católicos «viejos» de Occidente
hagamos un esfuerzo grande para 
comprenderles. No es fácil, lo sé. Todavía 
seguimos considerándonos superiores y no 
acertamos a darnos cuenta de lo que significa 
la miseria en que ellos se encuentran y que 
no tan sólo es una rémora para su vida 
humana sino aun para conservar la Fe. 
Porque ha sido una Europa que se llamaba 
cristiana y un Occidente en el que 
teóricamente se respetan los valores los que 
«se han aprovechado» de ellos -de su escasez 
y de su miseria- para acrecentar su propio 
desarrollo económico. 

Los cristianos del Tercer Mundo no 
pueden comprender esa conducta que, 
además de antihumana, es profundamente 
antievangélica. ¿Será ésta una de las razones 
por la que las «sectas» vayan ganado terreno 
cada día más en aquellas latitudes? Los 
obispos y cristianos comprometidos 
hispanoamericanos se escandalizan porque 
no encuentran en nosotros el apoyo necesario 
para erradicar esas que Juan Pablo 11 ha 
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llamado «Estructuras de pecado» que 
fomentan esa discriminación y provocan 
directamente su miseria. 

Conclusión 

Creo que España debe sentirse orgullosa 
del fasto del Descubrimiento y, muy 
especialmente de la labor evangelizadora 
que realizaron los misioneros españoles. 

Pero hemos de considerar, al propio 
tiempo, que no hemos acertado a cumplir 
debidamente las obligaciones que este hecho 
nos imponía para la integración plena -tanto 
en el orden económico como en el cultural, 
social y religioso- de los pueblos descubiertos 
en el desarrollo progresivo de la humanidad. 
Hispano América nos pide comprensión y 
ayuda. Los Obispos de aquellas Iglesias 
exigen nuestra confianza para llevar a cabo 
la tarea que han emprendido. 

Dios quiere que la conmemoración de 
este V Centenario sea para todos nosotros un 
auténtico examen de conciencia con el 
propósito firme de la enmienda. 
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1.- INTRODUCCION. 

El plomo, elemento metálico con n.u atómico 32 y masa atómica 207,21, debido a su 
maleabilidad es muy empleado en la industria, siendo clasificado como uno de los metales 
más tóxicos para los organismos. 

La concentración de plomo existente en el aire contaminado de las ciudades suele ser 
habitualmente de 1 g/m3. Su presencia es la causa principal de la contaminación 
atmosférica urbana. 

Es por ello que la OMS ha establecido 4 niveles según los límites de pureza del aire: 

Nivel 1.- Cuando la concentración y duración de la acción de los contaminantes es 
igualo menor a los valores para los que no se observa ningún efecto directo o indirecto. 

Nivel 2.- Cuando las concentraciones y las duraciones de exposición son igualo 
superiores a los valores para los que se observa una irritación en los órganos de los sentidos, 
efectos nocivos sobre la vegetación, reducción de la visibilidad u otros efectos" desfavorables 
en el medio ambiente. 

Nivel 3.- Cuando las concentraciones y las duraciones de exposición son iguales o 
mayores a los valores para los que probablemente habrá un ataque a las condiciones 
fisiológicas vitales o bien alteraciones que pueden ocasionar enfermedades crónicas o 
producir incluso una muerte prematura. 

Nivel 4.- Cuando las concentraciones y las duraciones de exposición son igualo 
mayores a los valores para los que habrá enfermedad aguda o muerte prematura en los 
grupos vulnerables de la población. 

Con respecto a las cantidades de plomo existentes en la atmósfera se han adoptado 
medidas legislativas dirigidas a regular la concentración de dicho metal en las gasolinas, 
puesto que uno de los principales focos emisarios de dicho polucionante son los medios 
de locomoción a motor. Así, la CEE dictó una directiva en la que limitaba la cantidad de 
plomo en las gasolinas a 0,15 gil y estableció la fecha dell de Octubre de 1.989 como plazo 
para el uso de gasolina sin plomo, la cual tiene un contenido de 0,013 gil de plomo. Este 
hecho es muy importante si tenemos en cuenta que los niveles actuales de plomo en las 
gasolinas son de 0,75 gil (2). 

El plomo es un metal no fisiológico, por lo que la existencia de plomo en nuestro 
organismo se debe a la contaminación. El exceso de plomo inorgánico en la sangre produce 
intoxicaciones crónicas que, a menudo, se las conoce con el nombre de «saturnismo». 

Su comportamiento en nuestro organismo está determinado por la capacidad que 
tiene el plomo de combinarse con los grupos sulfuro y fosfato para dar sales insolubles y 
por su capacidad de competir con el calcio en todas sus funciones fisiológicas. 

En el organismo, la mayor parte del plomo se acumula en el esqueleto, dientes y en 
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el cabello, siendo en tejidos blandos muy pobre (5). 

El organismo humano posee una barrera natural, la piel, que lo protege de la acción 
directa de los tóxicos. Pero el hombre no está aíslado, y existen diferentes vías de entrada: 
la vía cutánea, vía digestiva y la vía respiratoria. 

La vía cutánea es la menos importante, puesto que a través de la piel entra un 
porcentaje inapreciable de plomo atmosférico y sólo a través de lesiones o ulceraciones de 
la piel. 

Por vía digestiva el hombre ingiere 250 Jlg/ dJEa. Se calcula que el adulto normal 
absorbe de un 5 a un 10% del plomo ingerido. Esta ingestión está asociada al tipo de 
alimentación, siendo la dieta rica en carnes la que proporciona al organismo un mayor 
porcentaje de plomo. 

El plomo que llega a la boca es transportado por la saliva al estómago, donde el ácido 
clorhídrico lo solubiliza, pasando posteriormente al intestino donde, por la acción de la 
bilis intestinal, se transforma en quelatos. De éstos, una parte se eliminan a través de las 
heces y la otra parte es absorbida, pasando al hígado, el cual los transforma en un derivado 
atóxico y lo elimina a través de la orina y de la bilis. Es por ello que se observan con mayor 
frecuencia casos de saturnismo entre los alcohólicos. 

En la época romana, era común el saturnismo alimenticio, ya que los romanos 
utilizaban el plomo como recubrimiento de los utensilios culinarios. El plomo se ha 
utilizado en el cierre de botes de conserva provocando a veces casos de saturnismo. 
También en la actualidad al someter alimentos envueltos con papel de aluminio a elevadas 
temperaturas se pueden producir casos de intoxicacion por plomo. 

Las harinas también eran fuentes de contaminación de plomo debido a que en las 
reparaciones de las piedras de los molinos se utilizaban láminas de plomo. 

El vino también es otro alimento origen de casos de saturnismo. Antiguamente, al 
añadirle sales de plomo y, posteriormente, al tratarse las cepas con arseniato de plomo para 
combatir diferentes tipos de enfermedades. 

Las intoxicaciones de plomo en aguas de tuberías y cisternas se producen debido a 
la propiedad del plomo y sus óxidos de disolverse en agua. 

Las piezas de caza también pueden provocar saturnismo a causa de los perdigones 
que se incrustan en sus carnes. 

Por vía respiratoria se calcula que un individuo en una zona urbana inhala de 30 a 40 
Ilg/día de plomo (5). 

A través de la vía respiratoria los óxidos de plomo llegan a los alveolos pulmonares 
y, de ahí, a la sangre, pasando al hígado, donde siguen una vía similar a la del plomo 
digestivo. . 
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Aunque por vía respiratoria se inhale menos plomo que se ingiere por vía digestiva, 
la absorción de plomo por vía respiratoria es más efectiva que por vía digestiva, ya que por 
medio del aparato respiratorio el organismo absorbe el 30% del plomo inhalado, mientras 
que por vía digestiva sólo absorbe el10% del plomo ingerido. De este modo podemos decir 
que se absorbe igual cantidad de plomo por vía respiratoria que por vía digestiva (7). 

Los niños pequeños absorben una cantidad mayor de plomo que los adultos pudiendo 
sufrir intoxicaciones agudas. Esto se debe a que su absorción intestinal es más alta y a la 
costumbre que tienen de introducirse los objetos en la boca (5). Otro dato interesante es el 
hecho de que se produzcan más casos de saturnismo infantil entre los niños ciegos; a causa 
de chupar todos los objetos para identificarlos. 

2.- FUENTES DE CONTAMINACION. 

Las fuentes naturales de plomo son las erupciones volcánicas, los incendios forestales, 
la meteorización de minerales de este metal y el polvo levantado por el viento, aportando 
un total de 25 millones de kg/año de plomo (5). 

La principal fuente de emisión de plomo a la atmósfera son los transportes motorizados. 
El 80% del plomo atmosférico procede de la combustión de la gasolina de los vehículos 
(7), puesto que a la gasolina se le añade plomo como antidetonante. 

En EEUU el 60% del peso total de los contaminantes emitidos a la atmusfera 
corresponde a los vehículos de motor. En París corresponde a147%. 

El plomo emitido por los vehículos en la combustión de la gasolina puede encontrarse 
en forma de gas o de partículas. 

El plomo en forma de gas es debido a una mala combustión y puede llegar a ser hasta 
el 10% del plomo total emitido por los transportes (7). Su origen se encuentra en los 
antidetonantes utilizados, el tetraetilo de plomo y el tetrametilo de plomo. Estos dos 
compuestos orgánicos se transformarán en el aire por reacciones fotoquímicas en formas 
inorgánicas. 

Las partículas de plomo emitidas en la combustión de la gasolina proceden de los 
bromuros y cloruros existentes en la gasolina. Estas formas en la atmósfera también sufrirán 
reacciones fotoquímicas y darán carbonatos, oxicarbonatos y óxidos de plomo (7) . Las 
partículas suelen ser de 0,1-10 Jl. Las partículas mayores de 2 Jl se depositan en las 
proximidades de los emisores. Las partículas de menor tamaño se difunden en la atmósfera 
alcanzando distancias de varios kilómetros (7). 

La producción mundial de plomo de origen antropogénico es de aproximadamente 
450 millones de kg/año (5). E180% de esta producción es debida a los humos que desprenden 
las siguientes industrias: 

A.- Industrias con electrochapado de metal.- En esta industria el plomo se encuentra 
en los residuos líquidos procedentes de los baños anódicos en la producción de los 
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circuitos impresos electrónicos. 

B.- Industrias de producción de baterías yacumuladores.- En esta industria el plomo 
se encuentra en los elementos del interior de las pilas. Los residuos líquidos serán 
principalmente de PbS04. 

C.- Industrias de producción de pinturas.- Producción de pinturas a base de 
pigmentos plúmbicos. Las intoxicaciones se producirán al ser aplicadas a pistola, ya que 
los trabajadores inhalarán el polvo que se produce. 

D.- Imprentas.- Los linotipistas están expuestos a intoxicaciones de plomo al usar 
aleaciones de plomo en su trabajo. 

E.- Minería.- Las intoxicaciones de plomo son frecuentes sobre todo en la extracción 
de galena. 

F.- Metalurgia del plomo.- En esta actividad, al trabajar a elevadas temperaturas, se 
produce vapor de plomo, que puede provocar intoxicaciones entre los trabajadores. 

G.- Industria de fabricación de compuestos orgánicos de plomo para las industrias de 
carburantes. 

Los compuestos de plomo causantes de estas contaminaciones industriales son (6): 

1- El minio (Pb304) utilizado en la fabricación de vidrio y en pinturas para proteger 
a los metales de la oxidación. 

2- Litargirio (Pb02), utilizado en la fabricación de acumuladores. 
3- Oxido de plomo, utilizado en fábricas de esmaltes para laca y recubrimientos de 

aparatos metálicos. 
4- El cromato de plomo utilizado en las fábricas de esmaltes y pinturas. 
5- Estearato de plomo, que se utiliza en la industria de materiales plásticos. 
6- Arseniato de plomo, que se utiliza en la fabricación de fungicidas en agricultura. 

Otra fuente de emisión de plomo es la quema de combustibles fósiles (8), así como los 
incendios casuales o provocados en desguaces de coches, etc. 

3.- CONT AMINACION EN SUELOS Y PLANTAS 

La contaminación atmosférica por plomo es un problema que afecta a toda la Tierra. 

La dispersión del plomo existente en la atmósfera está condicionada por la topografía 
y el microclima (9). 

El suelo es el depositario último de los vertidos realizados a la atmósfera. El plomo 
precipita con rapidez en el suelo, permaneciendo en situación estable, por lo que las 
medidas realizadas en él no van a estar sometidas a fluctuaciones. 
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Si medimos la cantidad de plomo existente en el suelo en un punto cercano de una 
fuente de emisión de este contaminante, como podría ser una carretera muy transitada, se 
observan valores más elevados que los obtenidos al medir en un punto separado de éste 
sólo unos metros. Esto es debido a que el plomo decrece exponencialmente a medida que 
nos alejamos de la fuente de emisión (8). 

La contaminación del suelo de los jardines y zonas verdes no sólo proviene del plomo 
presente en la atmósfera y de las aguas de riego sino que puede proceder también de los 
pesticidas y fertilizantes utilizados ,los cuales son a la vez fuente de adición de radionucleidos 
a los suelos, así como de basuras urbanas (8). 

Los vegetales que rodean esos focos contaminantes de plomo acumulan dicho metal 
en sus órganos vegetativos, constituyendo un riesgo para los consumidores de ellos. 

Las plantas son utilizadas en ocasiones como bioindicadores de contaminación ya 
que, aparte de actuar como filtro, son índices de lo que esa contaminación produce a lo 
largo de etapas más o menos dilatadas de tiempo. 

Entre las especies más utilizadas como bioindicadores están los líquenes, por su gran 
capacidad de retener metales pesados (9). 

4.- EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA CONTAMINACION POR PLOMO EN EL 
HOMBRE. 

La enfermedad producida por la acumulaciun de plomo inorgánico en el interior del 
organismo humano se conoce como saturnismo. 

La consecuencia de una exposición continua a elevados niveles de Pb provoca 
encefalopatía aguda, convulsiones, paro respiratorio y muerte. 

La presencia del Pb en el organismo humano perturba el sistema circulatorio, el 
sistema nervioso y el riñón. 

4.1.- EFECfOS EN LA SANGRE. 

El plomo produce una alteración en el grupo «hemo» , modificando su síntesis, ya que 
inhibe los enzimas del grupo sulfhidrilo. Fundamentalmente, inhibe dos enzimas: la 
deshidratasa del ácido S-aminolevulínico (ALAD) y la ferroquelatasa. 

El ALAD es el más sensible de todos los enzimas de la cadena de síntesis del grupo 
«hemo». Es inhibido a concentraciones más bajas de 10 Jlg/dl. 

El plomo se une inmediatamente a todas las células rojas circundantes, indistintamente 
de la edad. Así pues, cuanto mayor es el tiempo de exposición a la contaminación por 
plomo, mayor es el nivel de plomo en la sangre. 
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La anemia provocada por la presencia de Pb en el organismo también puede ser 
debida al hecho de que acorta la vida media de las células rojas, al provocar cambios en la 
estructura y función de su membrana, especialmente cuando la exposición es larga y 
prolongada. La anemia es un signo tardío de la contaminación por plomo. 

4.2.- EFECfOS EN EL SISTEMA NERVIOSO. 

La presencia de plomo en el organismo afecta al sistema nervioso periférico, al 
producir desmielinización y degeneración axonal. Si hay deficiencia de calcio, también 
afecta a la transmisión sináptica. 

El plomo afecta al metabolismo de algunos neurotransmisores centrales, como la 
acetilcolina y las catecolaminas. Inhibe también la oxidación del NAD(P)H citoplasmático 
de las mitocondrias. 

Las lesiones provocadas por el plomo son el edema cerebral, con obliteración de las 
circunvalaciones normales del cerebro y hemorragia perivascular. Además puede haber 
una pérdida desigual neuronal, con áreas de desmielinización. 

4.3.- EFECfOS EN EL RIÑON. 

La presencia de Pb puede provocar en el riñón un daño tubular o una nefropatía 
intersticial crónica. 

El daño tubular se produce en las células próximas, dando aminoaciduría, glucosceria 
y fosfatceria. 

A principios del siglo XX es cuando más frecuentemente se observan casos de 
nefropatía crónica, debido a la exposición a niveles altos de Pb de los trabajadores de las 
industrias. Frecuentemente se asocia esta nefropatía con la aparición de la gota. 

Otro efecto debido a este metal es la formación de inclusiones a partir de una proteína 
de Pb en las células que revisten los tubos renales. Estas inclusiones se excretan, por lo que 
se piensa que puede ser una adaptación del organismo a la contaminación por Pb. Su 
existencia, por tanto, puede servir como índice precoz de una intoxicación inminente por 
plomo. 

5.- EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA CONT AMINACION POR PLOMO EN LAS 
PLANTAS 

El plomo es un elemento tóxico para los vegetales. Las rutas de entrada son el aire y 
el suelo. La cantidad de plomo que entra a través del suelo está, como hemos dicho, 
relativamente fijada, mientras que la que se introduce a través 9.el aire está correlacionada 
cuantitativamente con la cantidad del metal en el aire. 
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De la cantidad de plomo existente en el suelo sólo es absorbida por la planta aquella 
parte móvil, la cual depende del pH del suelo, del contenido en humus, del potencial redox 
y de las interacciones con otros compuestos tales como los fosfatos (5). 

La absorción de plomo se ve favorecida a pH bajo y en suelos con bajo contenido 
orgánico, puesto que el humus acumula grandes cantidades de metales pesados. 

La deposición de partículas de plomo sobre las hojas contribuye en la carga mineral 
total de las plantas. Las plantas con hojas de superficie flexible, áspera y con pelos 
acumulan mayor cantidad de plomo que las hojas de superficie lisa. 

Los contenidos normales de plomo en los vegetales comestibles son de 0,1-1,0 Jlg/g, 
pudiendo aumentar hasta 10 veces más. 

5.1.- ABSORCION DEL PLOMO POR LAS PLANTAS. 

El plomo puede ser asimilado por las plantas a través de los procesos de-absorción que 
tienen lugar en las raíces o en las hojas. 

5.1.1.- Raíces. 

Las raíces son los órganos de los vegetales que como función primaria tienen la 
absorción. 

Esta absorción puede realizarse por dos mecanismos: pasiva y activamente. 

En la absorción activa se requiere energía (A TP) puesto que es un proceso metabólico 
que actúa contra el gradiente de concentración. 

Las paredes celulares tienen cargas negativas, por lo que aquellas partículas con 
cargas positivas o neutras las traspasarán con facilidad. 

Los nutrientes minerales se absorben por las raíces en forma de iones, siendo 
disponibles para la planta aquellos que se encuentran en forma soluble o por intercambio 
catiónico con el complejo arcillo-húmico (2). 

La asimilación de metales pesados por las raÍCes de las plantas depende de los siguientes 
factores (5): 

1.- Composición de los contaminantes por plomo. Este metal se absorbe en mayor 
cuantía cuanto más soluble se encuentra en el suelo y a mayor concentración, durante el 
período de crecimiento de la planta. 

2.- Propiedades del suelo. La solubilidad del plomo en el suelo depende de una serie 
de factores, como son la concentración y la forma química del elemento al entrar en el 
suelo, la concentración endógena del metal, la mineralogía, el tamaño de las partículas, la 
acción de los agentes atmosféricos, la geografía y la actividad microbiana. 
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3.- Naturaleza de la planta y de algunos de sus procesos. La absorción del plomo de 
la solución del suelo depende de varios factores propios de la planta: 

a) grado de intrusión de la raíz, agua, flujos iónicos, procesos físicos ... 
b) cinética de solubilización del Pb en el suelo; 
c) cinética de transporte de membranas del plomo, interacciones iónicas y destino 

metabólico del Pb absorbido. 

La absorción de plomo por la raíz de la planta depende, sobre todo, de la especie 
vegetal e, incluso, de la variedad del vegetal de que se trate, así corno de la localización de 
este metal en las distintas partes del mismo. También el estado de crecimiento en que se 
encuentre el vegetal influye en la absorción del metal. 

5.1.2.- Hojas. 

La superficie de las hojas determina la penetraciun de Pb que se realiza por ellas. La 
cutícula de cera que se encuentra rodeando la superficie de la hoja impide la penetración 
de plomo a través de ella. La eliminación de la capa de cera puede aumentar la absorción 
de Pb a través de las hojas, pero la torna foliar no está bien relacionada con el espesor de 
esta capa de cera en las diferentes especies. 

La absorción de plomo a través de las hojas depende de varios factores, corno el tipo 
de nerviadura que posee la planta, el tamaño y la forma de las células de la epidermis 
subyacentes, la presencia y cantidad de pelos, la configuración y la densidad de los 
depósitos de cera de la superficie. 

Los puntos de las hojas por donde se realiza la absorción del Pb atmosférico son: las 
áreas de los nervios, la base de los pelos y las «células guarda» de los estomas. Los estomas 
son cavidades abiertas a la superficie de la hoja, con la propiedad de poder abrir o cerrar 
la cámara subestonlática según una serie de factores físicos (humedad, oscuridad, stréss 
hídrico, etc.) que determinan dicho movimiento. Así pues, todos estos factores influirán 
en el grado de penetración del plomo. 

La mayor parte del plomo penetra al interior del vegetal atravesando la cutícula de 
las hojas por difusión. 

5.2.- METABOLISMO DEL PLOMO EN LAS PLANTAS. 

El plomo, corno ya hemos comentado, lo absorbe la planta a través de las hojas y de 
la raíz. Corno los demás elementos minerales absorbidos, es transportado a través del 
xilema y del floema, aunque parece que en la planta no existe mucha tras locación de 
plomo. Al comparar los contenidos de Pb en raíz y hojas, se observa que es de 7 a 10 veces 
mayor dicho contenido en raíz que en hojas. Este hecho puede ser debido, precisamente, 
a que la tras locación se produce más en sentido descendente (de hojas a raíz) que en sentido 
ascendente (de raíz a hojas). En la raíz, pues, hay poca movilidad de plomo. Esta aparente 
inmovilidad del plomo en la planta desaparece con ciertas con~iciones, en las cuales pasa 
a ser móvil. 
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El plomo se deposita en las paredes celulares de la raíz o del tallo. Este acúmulo de 
Pb en la raíz sería para proteger otras partes de la planta, acumulándose en las vesículas 
de los dictiosomas. 

Al acumularse en la pared celular de raíz y tallo, poca cantidad de plomo alcanza el 
citoplasma de la célula; es por ello que las menores cantidades de Pb en la planta se 
encuentren en la flor, en el fruto o en la porción comestible del vegetal. 

La relación Pb absorbido en raíz/Pb absorbido en tallo disminuye a medida que 
aumenta la concentración de plomo en la solución. 

5.3.- EFECfOS ADVERSOS DEL PLOMO EN LAS PLANTAS. 

La tolerancia con respecto al Pb es diferente según la especie vegetal de que se trate. 
Hay plantas más tolerantes que otras al plomo. Esta tolerancia viene determinada por los 
procesos metabólicos que permiten que la planta tome los nutrientes necesarios y tolere 
los niveles de Pb existentes en el medio. 

Los procesos de nutrición están regulados genéticamente. El control genético dirige 
(5): 

- la absorción inicial de los iones 
- la oxidación-reducción del hierro 
- la compartimentaciun de los iones en la raíz 
- la transferencia de la raíz al xilema 
- la utilización metabólica. 

La tolerancia, pues, de la planta con respecto a las cantidades de Pb existentes 
también está controlada genéticamente. Las especies más resistentes a niveles altos de 
plomo han sufrido un proceso de evolución genotípica y selección, inducido por el habitat 
en el que se encuentran. 

Los mecanismos para la eliminación del Pb son: 

- La compartimentación, es decir, localizar las cantidades de plomo existente lejos 
de lugares donde su presencia provoca la toxicidad, como, por ejemplo, en los 
lugares donde se realiza la respiración. 

- La complejación, o sea, la formación de complejos con el metal para disminuir la 
toxicidad que provoca en la planta. 

- La adaptación metabólica. La planta, para resistir la presencia de grandes niveles 
del elemento contaminante, puede al terar secuencias metabólicas y, aparentemente, 
el organismo funciona de un modo normal. Esta adaptación es específica para un 
determinado metal, pero no para otros metales. Así,para el caso del Pb existe una 
adaptación específica. 

El mantenimiento de la tolerancia al plomo requiere mucha energía. Como 
consecuencia de ello, las plantas tolerantes producen de un 20 a un 50% menos de biomasa 
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y no resisten la competencia de las poblaciones no tolerantes en suelos no contaminados 
(5). 

Los efectos adversos del Pb en las plantas se producen a nivel celular y metabólico. 
Alteran los principales procesos de los vegetales, como son la respiración, la fotosíntesis, 
la transpiración, el metabolismo y, en definitiva, el crecimiento. Según la 
concentración de plomo, se produce un estímulo o una inhibición de la respiración. 

La presencia de Pb provoca la inhibición de la fotosíntesis y la alteración de la 
transpiración, al provocar el cierre de los estomas, el deterioro de los cloroplastos y la 
degradación de la clorofila. Así, en las hojas de girasol, una concentración de Pb en los 
tejidos de 193 Jlg/g inhibe la fotosíntesis en un 50%. 

Con respecto al crecimiento, la presencia de plomo en la planta contrarresta la acción 
de las auxinas, cuya propiedad es estimular el crecimiento, y, también, produce un 
aumento de los niveles de ácido abscísico en la planta, provocando una disminución en 
la tasa de crecimiento del vegetal. 

Cuando se encuentra en el medio contenidos de plomo con contenidos de cadmio, se 
producen efectos sinérgicos sobre el crecimiento de las raíces y las hojas y sobre la 
disminución del diámetro de los tallos. En el maíz; 'se comprobó que a mayor concentración 
de Pb en el suelo, había mayor concentración de Cd en la planta pero que a mayores niveles 
de Cd en el suelo había un menor impacto del Pb en los vegetales (5). 

6.- ESTUDIO DE LA CONTAMINACION POR PLOMO EN LA CIUDAD DE 
CASTELLON. 

Debido a la importancia que sobre la población tiene la contaminación por plomo, se 
ha iniciado un estudio de la posible utilización de las plantas ornamentales de los jardines 
de Castellón como bioindicadores de la contaminación por plomo conociendo de este 
modo el estado actual de nuestra atmósfera urbana en cuanto a niveles de Pb se refiere. 

La población de derecho de Castellón suma un total de 134.213 personas, existiendo 
66.628 coches de cuatro ruedas matriculados en 1. 991 Y 14.122 velomotores matriculados 
también dicho año. Del total de automóviles matriculados, aproximadamente un 10% 
corresponden a camiones. 

Otro posible foco de contaminación de plomo son los desguaces de coches, existiendo 
6 en Castellón: en las carreteras de Ribesalbes, Alcora, Almazora, Benicassim, en el acceso 
Norte de la autopista a la N-340 y en el Grupo San Marcos. 

Aparte de estos desguaces controlados, hay un número indeterminado que 
corresponden a los desguaces que se crean de forma espontánea por la acción de los 
ciudadanos. Suelen ser de reducido tamaño. 

No obstante, el principal foco de contaminación por plom~ en los centros urbanos son 
los transportes urbanos y es por ello que estudiamos la cantidad de plomo en las plantas 
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de los jardines públicos. 

6.1.- PLANO DE CASTELLON. 

La zona de estudio se presenta esquematizada en el siguiente plano: 

CASTELLON 

M A R MEDITERRANEO 
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1 PLZA. LA PAZ 
2 PLZA. CARDONA VIVES 
3 PLZA. MARIA AaUSTINA 
4 A VDA. DEL REY 
5 el SAN ROQUE 
6 AVDA. CASALDUCH 
7 PASEO RIBAL TA 
8 AVDA. DOCTOR CLARA 
9 AVDA. HERMANOS BOU 
10 CI VALL D'UXO-CI PINTOR OLlET 
11 AVDA. ENR IQUE GIMENO 
12 aRAN VIA TARREaA MONTEBLANCO 
13 RONDA MAaDALENA 
14 AVDA. DEL MAR 
15 AVDA. BENICASIM 
16 CI SERRANO LLOBERAS 
17 AVDA. BUENA V 1ST A 



6.2.- SITUACION DE ZONAS DE MUESTREO. 

Los puntos de muestreo se han elegido en función del índice de tráfico existente en 
ellos. 

La intensidad de tráfico se determina mediante un aparato registrador colocado en las 
zonas deseadas y realizándose el aforo de automóviles en las horas punta, es decir, de las 
13.00 a las 14.00 horas y de las 18.30 a las 19.30 horas, con intervalos de 15 minutos. 

Estas medidas diarias se realizan durante un período de tiempo, extrayéndose al final 
la Intensidad Diaria Media de tráfico en dichas zonas. 

Los valores I.D.M. con los que trabajamos corresponden al período de tiempo 
comprendido entre los meses de Marzo y Mayo de 1. 989. De los datos obtenidos destacan 
por su elevado índice de tráfico la Avenida de Valencia, con un I.D.M. de 24.778, Plaza 
María Agustina, con 21.500, y la Avenida Benicassim, con 19.700. 

El resto de zonas de muestreo que vamos a considerar tienen unos valores I.D.M. que 
se especifican a continuación: 

Plaza La Paz 
Plaza Cardona Vives 5.225/3.529 
Plaza María Agustina 
Avenida Rey D. Jaime 
Calle San Roque 
Avenida Casalduch 
Paseo Ribalta 
Avenida Doctor Clara 
Avenida Hermanos Bou 
C. Vall D'Uxó - C. Pintor Oliet-

Avda. Enrique Gimeno 
Gran Vía Tárrega Monteblanco 
Ronda Magdalena 
Avenida del Mar 

6.3.- ESPECIES A ESTUDIAR. 

16.686 

21.500/17.500 
10.000 
18.904 

8.370/16.671 
9.172 

16.220 
10.800 

17.200 
14.000 
18.700 
14.000 

Después de un estudio de cada una de las plantas existentes en las zonas seleccionadas, 
se estableció una lista de posibles plantas útiles. 

De todas ellas se eligieron Ligustrum sp. (aligustre) y Nerium oleander L. (adelfa) por 
ser especies coincidentes en todos los puntos citados anteriormente, ser especies perennes 
y tener una adecuada superficie foliar. 
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6.4.- METODOLOGIA. 

Una vez delimitadas las zonas y elegidas las especies ornamentales, establecemos un 
punto virgen de referencia en el cual consideramos la no contaminación de su atmósfera 
por plomo. 

La posible renovación del suelo de los jardines nos limita a la hora de hacer 
valoraciones del plomo existente en los suelos. Por otra parte, realizar medidas en las raíces 
de las plantas ornamentales conlleva unos impedimentos físicos debidos a la dificultad 
que supone el desenterrar y arrancar tejido radicular en material vegetal urbano. Así pues 
se estudiará sólo la cantidad de plomo en el tejido foliar. 

Después de revisar la bibliografía existente sobre extracción de metales pesados de 
tejidos vegetales, hemos elegido el método utilizado por ALLEN y col. (1.974) (1), puesto 
que al utilizar la digestión triácida HCI04-HN03-H2S04 no hay pérdidas por volatilización 
del elemento metálico, se extrae la máxima cantidad de plomo y es un método relativamente 
fácil de realizar en nuestro laboratorio. 

La determinación cuantitativa se realizará mediante espectroscopía de absorción 
atómica, habiendose obtenido con anterioridad la curva patrón. 

Los resultados obtenidos se tratarán estadísticamente mediante software informático, 
obteniéndose la regresión lineal entre la cantidad de plomo en hojas y la densidad de 
tráfico. 

(*) Agradecemos al Dr. J. Calderón la valiosísima ayuda que nos ha prestado para la realización de este 
trabajo. 
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RECUERDO DE VINTILIA HORIA 
UN PREMIO GONCOURT EN EL 

ATENEO 

Aparte de cualquier consideración 
política, en la que no es mi intención entrar, 
la presencia por primera, y única vez, de 
uno de los premios literarios más prestigiosos 
del mundo como es el Goncourt, puede 
considerarse como un acontecimiento 
literario en los anales del Ateneo de 
Castellón. 

No puedo recordar en este momento 
cuál fue el medio por el que pude ponerme 
en contacto con Vintila Horia. Pero sí 
recuerdo que hablé con él por teléfono. El 
ilustre escritor estaba a la sazón escribiendo 
lo que en mi modesta opinión me parece que 
ha sido uno de sus libros más interesantes: 
me refiero, como es fácil adivinar, a Viaje a 
los Centros de la Tierra. Y esta fué 
precisamente la gran dificultad que durante 
alrededor de un año se interpuso entre 
nosotros hasta poder concretar una posible 
fecha para su venida a Castellón. Nos 
llamábamos por teléfono desde lugares bien 
dispares, Madrid, claro, París, Dublín, Roma, 

etc. Fue por nuestra parte una auténtica 
persecución, una más, en lo que parece que, 
por diestra y siniestra, física o intelectual, 
ha sido en parte el destino de este rumano, 
nacionalizado español, perseguido por los 
nazis, escritor en rumano, francés y español, 
escándalo de las huestes sartrianas con 
motivo de la concesión en 1960 del Premio 
Goncourt. 

Por fin, tras la prolongada peripecia 
telefónica, se acordó la fecha, fecha que 
ahora no recuerdo con exactitud pero que 
fué a finales de 1972 precisamente para 
inaugurar el curso de actividades 1972 -
1973. Nunca exigíamos tema: Vintila Horia 
propuso Los dos Ulises o el tema de la 
Caída. 

Vintila Horia llegó a Castellón la noche 
anterior y desde el hotel me llamó por 
teléfono para anunciarnos su llegada y 
quedamos para· cenar juntos. En aquella 
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ocasión, como en tantas otras, me acompañó 
Domingo Casañ y cenamos los tres en el 
Casino Antiguo. Vintila Horia nos pareció 
un hombre muy serio, tal vez algo seco, pero 
poco a poco se fue abriendo y la cena se 
convirtió en una tertulia interesante. Vintila 
Horia tenía para nosotros un doble interés 
pues a su personalidad literaria se unía el 
haber sido, durante cierto tiempo, secretario 
personal nada menos que de Giovanni 
Papini, escritor 
hoy un poco 
olvidado, pero 
que en nuestra 
juventud había 
supuesto el 
introducirnos en 
un mundo 
literario 
apasionado, 
especulativo, 
diferente a cuanto 
conocíamos: es 
suficiente 
recordar su Gag, 
su Libro Negro, o 
los Testigos de la 
Pasión. Recuerdo 
también que al 
finalizar la cena 
pidió café con 
leche, por 
separado, a lo que 
era muy 
aficionado y sobre 
lo que nos dió 
todo un tratado de 
sus excelencias y 
de la mejor 
manera de tomar. 

La conferencia había despertado un 
gran expectación, la intervención de Vintila 
Horia fué un éxito no sólo por lo que dijo, 
por el contenido, sino también cómo lo dijo 
ya todos nos causó una gratísima im presión. 
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Por primera y única vez un Premio 
Goncourt en el Ateneo, decía al iniciar este 
relato, pero no la única vez que Vintila Horia 
estuvo presente en la tribuna de nuestro 
querido Ateneo, pues a raíz de su primera 
visita nos quedó una buena relación, de tal 
manera que en aquellos cursos monográficos 
que organizábamos tuvo oportunidad de 
intervenir en otras dos ocasiones. Una con 
motivo del curso «sobre la sociedad de 

consumo» y el 
año 75, si no 
recuerdo mal 
(pero habría que 
consultar los 
archivos del 
Ateneo) aunque 
para este 
recuerdo de su 
estancia entre 
nosotros con 

~ motivo de su 
q muerte no creo 
" que haga falta 

"i tanta precisión, 
realizó otro viaje 
a Castellón para 
pronunciar otra 
n u e v a 
conferencia sobre 
el tema El hombre 
y sus valores 
internos. 

En estas dos 
últimas visitas lo 
acompañó su 
mujer OIga y en 
una de ellas el 

crítico de arte, rumano también, Cirilo 
Popovici ( que posteriormente pasaría por la 
tribuna del Ateneo). En una de las dos ¡la 
memoria me falla! estuvimos en el Desierto 
de las Palmas y luego pasamos la mañana en 
Benicásim. Quedó de estas dos visitas muy 
impresionado y le propuso a su mujer vender 
su casa de un pueblo da Alicante (Polop de 



la Marina) y comprarse una pequeña villa en 
Benicasím. Me hace gracia recordar que le 
llamaban la atención pequeños detalles, 
cosas a veces corrientes entre nosotros, en 
esta ocasión se deslumbró por el color y la 
frondosidad de la buganvilla de la terraza de 
mi casa en Benicásim. Al atardecer de ese 
día estuvimos en mi casa de Castellón hasta 
bien entrada la noche. Quiso ver mis cuadros, 
precisamente yo había hecho un cambio 
muy radical en mi pintura. Discutimos sobre 
la ambigüedad que toda creación artística 
debe contener y de muchas otras cuestiones 
sobre arte y literatura. Y de vez en cuando 
asomaba en su conversación su radical anti
marxismo, su defensa del indeterminismo, 
apasionado por las teorías de Heisenberg. 
Disfrutaba hablando de parapsicología, de 
cuestiones metafísicas, de futurología y era 
partidario de la medicina homeopática. 

También tuve oportunidad de estar 
con él con motivo de una de mis exposiciones 
en Madrid, en el año 1974. Acudió el día de 
la inauguración y quedamos en que 
pasaríamos mi mujer y yo, claro, una tarde 
por su casa. Por cierto ese día estábamos 
invitados a cenar en casa de otros amigos 
pero OIga, que había invitado a otros amigos 
exiliados rumanos ¡también había preparado 
la cena! Afortunadamente ellos cenaban más 
pronto de modo que pudimos retirarnos a 
una hora aceptable y cumplir con los dos 
compromisos ¡cenando dos veces! 

Pero la última vez que estuvimos juntos 
fue aquella tarde en mi casa. No siempre 
estuvimos de acuerdo, pero era muy 
interesante hablar con él. A raíz de esa 
última visita me escribió un artículo que 
publicó «Mediterráneo» con cuyo contenido, 
en el que se refleja claramente nuestras 
conversaciones, si que estoy de acuerdo y 
creo que acierta con lo que expresa respecto 
a mi pintura. 

Ya no volví a verlo. Pero durante cierto 

tiempo mantuvimos una relación epistolar 
que, de pronto se cortó sin conocer la causa. 

Al final del prólogo para el citado libro 
Viaje a los Centros de la Tierra Vintila Horia 
dice: «La verdad es una y sólo difieren las 
técnicas para acercarnos a ella». Y o no estoy 
muy seguro, creo que la verdad y la mentira 
están en nosotros mismos, que cada uno 
tiene su propia verdad y su propia mentira 
y eso es lo que nos hace ser individuos, lo 
que nos da nuestra intransferible 
personalidad. 

Por eso me quedo con la frase que, 
paradójicamente en ese mismo libro, me 
dedica: «A Luis Prades, este itinerario a 
través de las dudas y la esperanza». 

Van a cumplirse pronto los 20 años de 
la primera intervención de Vintila Horia en 
el Ateneo, pero el escritor que por su novela 
Dios ha nacido en el Exilio mereció el Premio 
Goncourt ya no podrá volver a Castellón 
porque hace sólo unos meses ha partido 
hacia su exilio definitivo. Desde allí le será 
más fácil ver que, efectivamente, en muchas 
cosas la historia reciente le ha dado la razón, 
de otras habrá salido de las dudas que 
inquietaban su espíritu y que a lo mejor, 
como me escribía a propósito de su novela 
La última carta con la esperanza de que se 
alcance un nuevo humanismo, «Platón es el 
hombre del futuro». 

Creo que Vintila Horia se merecía este 
recuerdo de su paso por nuestro Ateneo, tal 
vezun poco apresurado, pero sincero, escrito 
en confidencia y a la sombra de la misma 
buganvilia que él tanto admiró. 

Luis Prades 
Benlcásim, septiembre de 1992 
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EN MEMORIA DE 
D. VICENTE SOS BAYNAT 

El día 5 de 
septiembre último 
ha fallecido en 
Madrid el Socio de 
Honor y activo 
colaborador del 
Ateneo de Castellón 
Dr. D. Vicente Sos 
Baynat. Nuestro 
Ateneo pierde con él 
a un ilustre socio, a 
un ateneísta integral 
fundador de aquel 
primer Ateneo de 
1925. 

D. Vicente Sos 

desplazamientos a 
Castellón. La enseñanza 
primaria la hace de la 
mano de D. Carlos 
Selmay y el Bachillerato 
lo cursa según su propia 
expresión, en el 
«antiguo caserón» de la 
calle Mayor (Plaza 
Santa Clara). 

Los estudios 

Baynat nace en 
Castellón en 1985, 
en la casa número 8 
de la calle OTIonell 
(antigua Vallá del 

Vicente Sos B aynat 

universitarios los cursa 
en Madrid, terminados 
los cuales gana por 
oposición la plaza de 
Preparador en el Museo 
de Ciencias Naturales y 
un año más tarde, 
también por oposición, 
la de profesor de 
Geología en el mismo 

carrer d' Amunt), conservada por él y 
utilizada como su residencia habitual en sus 

museo. Por elló se queda ya en Madrid 
compatibilizando su labor en el Museo con 
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la de impartir clases en el Instituto -Escuela 
y en la Institución Libre de Enseñanza, con 
la que mantiene estrecha relación y que 
tanta influencia va a tener en su formación 
intelectual. 

En 1933 ocupa la cátedra de Historia 
Natural del Instituto «Quevedo» de Madrid, 
hasta que en 1935 gana por oposición la 
cátedra de Ciencias Naturales del Instituto 
de Enseñanza Media de Castellón. Su paso 
por nuestro Instituto fue breve, pero dejó 
honda huella en los que tuvimos la suerte de 
ser sus alumnos. 

Las circunstancias lo alejaron de su 
ciudad natal a la que nunca olvidó y con la 
que siempre mantuvo cuanta relación le fue 
posible, y de su cátedra, hasta que en 1965 
fue repuesto en el Instituto de Ciudad 
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Rodrigo. Curiosamente ese mismo año 
reaparece el Ateneo de Castellón. Por unas u 
otras causas gran parte de su vida y de su 
importante labor científica transcurrió lejos 
de Castellón. En 1968 se jubila, lo cual no 
supone, ni mucho menos, el cese de su 
actividad científica y docente. El Dr. Sos 
sigue en la brecha, con admirable entusiasmo 
y brillante lucidez, hasta que este 5 de 
septiembre le sobreviene la muerte cuando 
se aproximaba a los noventa y siete años. 

La ciudad de Castellón le otorgó la 
Medalla de Plata y lo hizo Hijo Predilecto. 
La Universitat Jaume I de Castellólo nombró 
Doctor Honoris Causa . . El Ateneo de 
Castellón, junto con el profundo respeto que 
justamente merece, lo guardará en el 
recuerdo como paradigma de ateneísta. 
Descanse en Paz. 





POETAS DEL ATENEO 

¡OSE CARLOS BELTRAN 

MUESTRA MINIMA (1976 - 1992) 

MI PADRE NO ES POETA 

Mi padre no es poeta, no, 
pero todo cuanto hace refleja su verso, 
un verso vivo, lleno de fuerza 
en el que el sudor y la alegría comulgan juntos, 
y un sueño de fija intención en un mundo mejor 
es la bandera que marca su vida de sacrificio. 

Mi padre no es poeta, no; 
no entiende ni de versos ni de rimas, 
pero sabe el precio de la vida, 
el justo valor de un hombre que lucha cotidianamente 
para sobrevivir en lucha y futuro. 
Sabe que una flor nace 
para morir en los labios de un amor, 
y que el sol es para todos por igual, 
y paz es unión. 
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Mi padre no es poeta en tinta y verso, 
pero cuanto hace lo sublima en su ritmo. 
y decidme vosotros, amigos poetas: 
¿No es acaso éste el mejor verso 
en el que un sí es sólo un sí limpio y puro, 
y un no denuncia la negación del todo? 
¿No es esta la poesía que todos anhelamos? 
¿Acaso no es poema de lucha e ilusión el mejor? 
¿No es la vida una enorme poesía? 

Mi padre no es poeta, no, 
pero sabe de poesía 
porque su vida es un enorme verso, 
un canto total al amor y a la bondad. 

Mi padre no es poeta, no. 

de «LIMPIA OSCURIDAD DEL ALBA» (1976) 



LA MUSA DE LOS VIENTOS 

Porqué estan tristes los ojos 
de la musa de los vientos? 

Parecen cansados 
de tanto mirar 
el tiempo. 

El amanecer dormido 
despierta a la vida 
y en sus labios queda 
prendida una estela 
de nueva esperanza 
de tanto mirar a la vida 
soñar la nada 
quebrarse el alma. 

Parece que esté dormida 
esta musa de los vientos, 
parece que esté soñando 
arrancando la fantasía al cielo. 

Ahora es una estela 
que regala un verso; 
ahora la mar serena 
que la cobija en sus sueños. 

Parece que esté llorando 
desplazando su nostalgia. 
Suavizando su calma, 

de «POEMAS PARA UNA EXPOSICION DEL PINTOR 
FERNANDO PEIRO CORONADO. (1979) 
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HOMENAJE A LEON FELIPE 

«Hay una nube quieta allá arriba 
que me aguarda» 
León Felipe 

Ese León con garras de verso 
que descendió la cumbre para desbordar en sueños 
me transporta hacia otros mundos paseantes por la acer 
de esa calle, tan larga y tan estrecha de la vida cotidiana. 

A veces yo me pierdo, entregándome total a su hallazgo luminoso 
para comulgar con él en la mesa de las musas 
alzando la copa de un sólo trazo y en solemne trago 
envenenarme de todas las esencias de eternas raíces. 

Ese León, que con su pluma universal me secuestra 
como imán encendido desde el fondo del volcán 
es mi cómplice en el pecado del poema. 
Diciéndome que poesía: es aslegría y llanto confundidos en amor, 
y que de todas las manos de todos los hombres del mundo 
brota una canción de sangre, paz y esperanza 
que se llama libertad. 

Siempre seré su amigo 
yo 
josé-carlos beltrán. 

de «AZOR EN VUELO» (1980) 



EN BUSCA DE LA LUZ 
Hacia Fina Safont 

Mira cómo viene 
apretando la hermosura entre sus brazos. 

Los ojos le estallan de amor 
y tiembla en la estrechez de su vientre 
como si alguien le quisiera robar al hijo 
que feliz adora en sus entrañas. 

Empieza a sentir la vida 
como un ramo de claveles abierto a todos los aires 
y no da cobijo a la duda de lo que será en su hora 
la mirada transparente de un nuevo caminar. 

Mira cómo viene 
parece que sea una nube sin estrenar, 
con toda la fuerza del sol ardiendo entre sus senos, 
con la mirada fija en el vértice de su creación, 
desbordando cariño en el instante de un·suspiro. 

Una oleada de luz arropando el destino 
una antorcha de amor ardiendo hacia lo eterno. 

de «EL ESPEJO EN EL OLVIDO» (1981) 
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EL TRIUNFO DE LOS SUEÑOS 

Quien ha sentido el viento amenazado 
su puerta, sabe 
que el oleaje eleva voces de pasión 
cuando rompe, mordiendo la piedra, 
testigo presencial del tiempo 
sin dejar pasar nada al olvido; 
viejo libro donde el pasado 
nos cuenta la historia de su desventura. 

No hay otro fin, no otro ajuar 
que el puro vivio por la efímera vida 
de los que somos caminantes del sino, 
cobardes personajes de un solo instante, 
capaces de golpear silencios 
para no dejar bajo cubierta la verdad 
de la amplitud del verbo. 

Nos creernos poetas cuando amarnos 
lo sencillo, misterio, hecho, del ser 
que no es más que el espejo de lo real, 
no alcanzador jamás del común deseo 
de ondear a todos los vientos 
la blanca bandera de las alas de paloma 
hacia la cumbre inalcanzable de los sueños. 

Mar de nuestros pasos perennes 
que, torpes, edificamos entre miedos, 
que nos hunden en la cima de compartir el vocerío 
tras el constante empeño del poema. 

Particular forma de poetizar la luz, 
verso capaz de redención, 
deseos redimidos en un segundo eternizado, 
porque el hombre es paso sobre paso 
en el camino, no borrable, del destino. 
Palabra hecha vida, 
estrenadora en cada verso de un suspiro, 
tal una paloma de alas sucias. 

¿Quién recogerá la antorcha? 
¿Quién los leños encendidos de los poetas muertos? 
¿Quién las voces de cristal, tras los espejos? 
¿Quién la paz que nunca llega? 



Aunque se agigante el oleaje 
agitando alas y alas, dando 
cuerpo al mar y norte a los caminos, 
sin el descanso de lo que pudo ser y no ha sido, 
prendido del amor llegado corno un fuego en granazón 
de gloria, infancia ya casi perdida, 
seguiremos creyendo en la esperanza 
de que vendrá el día de los vencidos 
tristes poetas rotos, en el olvido. 
y entonces, ha de abrirse un libro nuevo 
para que alguien descubra que hubo una voz, 
un hombre, un poeta olvidado 
y, ya, casi maldito. 

Primer finalista del premio «Diario Mediterráneo» 1981. Castellón. 
de «ANTOLOGIA DE POETAS CASTELLONENSES» (1984) 
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PEÑISCOLA CONTEMPLADA 
a Juan Bta. Simó Castillo 

Tras tanscurrir mil veces el camino 
envuelto por el ajetreo de lo cotidiano, 
contemplo el vaivén sosegado de las olas 
de un mar en calma, balancín de la historia. 
Lanzando cada instante su mensaje 
lleno de buena volentad hacia la paz . 

. .. y sobre este milagro de azul yagua 
se alza ese Peñón con cola, hermoso 
cual constante vigía sobre el tiempo, 
capaz de cegar la curiosa mirada 
dándole alas para volar hacia los sueños 
o abrazándote cual amigo en amor. 

Veo que se deja acariciar con ilusión 
con cada ola, corno si fuera la primera vez 
en la que descubriese el encanto del beso, 
o simplemente se volviera infancia juguetona 
que todo lo admite y guarda con recelo 
al viento de su libertad. 

de la antología «VOCES POETICAS DEL 87» (1987) 



SIEMPRE QUEDAN LAS CENIZAS 

«Nunca fui el dueño de mis cenizas» 
JUANGELMAN 

Las cenizas son los recuerdos que se esparcen 
con sinceridad en cada verso. 
El poeta nunca se pertenece del todo 
sólo un trazo, lo justo, para andar por la vida. 
El resto, ya no es de él, si no del aire. 
Compartiendo vivencias que se convierten en propinas 
porque nada le es ajeno a su titubeante paso. 
El verso está siempre al servicio del mensaje 
flotando en la libertad de cada palabra 
haciendo necesaria la reflexion en la búsqueda total 
del hombre, en el tiempo, que le pertenece por derecho. 
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BRINDIS DE ESPERANZA 

Para alzar la copa 
y promulgar el brindis, 
con todo el derecho de la voz, 
es necesario ser dueño 
de todo libertad. 

Subirse a la cima del amor 
compartiendo la esperanza, 
con dignidad y honradez justas. 

Orientarse hacia el horizonte 
propio de una inquietud 
en busca de todas las respuestas 
sin echar nada al olvido. 
Desafiando el presente 
como la meta deseada por la fe, 
de que llegará el día 
que corresponde por premio. 

de «MUESTRA ESPINELA 1989» (1989) 



HABITANTES DEL AMOR 

Para Nieves Salvador 
por diez años de pleno amor. 

Alzo la copa para brindar 
por el regalo de compartir 
tu sueño con el mío. 

I 
Esta vida que juntos nos ha tocado 
es la más bella, de todas, las vidas conocidas. 

Si, tú, me miras a mí. Yo, a ti, ... a los ojos 
en el aire de la mirada, está todo lo necesario 
para sentirnos realizados, en la plenitud 
de vida que nos hacen libres. 

Il 
Se me hace tierna esa mirada 
al arropar tu cuerpo entre mis brazos, 
para ofrecerte todo el calor del fuego 
que se enciende ante tus pechos 
deslizando luz entre los labios 
queriendo saciar la sed de amor. 

III 
Deja la hermosísima caricia deslizarse 
entre los dedos de ese dulce cariño compartido. 

Difícil detener el impulso de ese otro ser 
que comparte feliz los sueños vivos. 

Una luz nace en cada suspiro 
descubriendo un acto bello 
en el que todo es entrega enamorada 
dando color a un apisaje nuevo 
en el que tú eres centro, Yo brújula constante 
buscando la verdad de nuestros corazones por la paz. 

IV 
Llueven gotas de felicidad cuando llenas el espacio 
con esa sonrisa de luna que todo lo ilumina 
glorificando el tiempo con tu verbo sincero. 
y Yo, aprendiendo a valorar en cada palabra 
la imagen en el aire de tu voz, 
con esa forma, muy tuya, de ser amor 
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cuando aprieto tu mano caliente entre las mías, 
haciéndome sentir conforme conmigo mismo 
y dispuesto a entregar en cada instante 
lo mejor de cuanto soy capaz 
compartiendo tu lección de luz. 

V 
Es la fuerza del querer, que nos define así: 
Abiertos, sencillos, llenos el uno del otro 
desbordando felicidad, sólo bondad 
porque el amor tiene alas de entrega. 

Todo un universo en el que habitamos los dos 
como único ser, para amar. 

de «POESIA IGNORADA» (1991) 



LAS PALABRAS ARDEN EN LOS LABIOS 

Velas al viento de la voz comprometida 
con inquietantes mensajes de un solo cuerpo, 
capaz de encerrar todo un mundo de sentires 
en el mínimo espacio de un instante. 

Se escapan en el aire de su libertad, 
como pájaros en busca de nuevos mundos, 
para ofrecernos la quintaesencia vital 
que convierte al hombre común en poeta. 

No es posible esta realidad que sospechamos 
con toda la extensión de su significado, 
para llenar la necesidad innata 
del autoencuentro al final del abismo. 

Soñamos un poco todos los días 
que somos diferentes, 
pero sin atrevernos a abrazar la aventura 
que nos convierte en nosotros, 
con la mayor sencillez, tal como nacimos. 

Cuesta el sacrificio de las dudas, 
que llegan como clavos punzantes en el tiempo, 
para despertar el interés por lo ajeno . 
y hacerlo parte importante en la andadura. 

La realidad nos asusta, indefensos, 
ante la multitud de circunstancias que nos absorben, 
sin dejarnos un espacio de aire purificado 
para alzar los ojos y contemplar el solo azul. 

No siendo culpables del crimen, nos condenan 
sin mediar otra razón que la conducta, 
ante este tiempo que no nos gusta, 
tratando de cambiarlo con palabras 
nacidas del más sincero sentimiento. 

Vacío alrededor 
salvando en silencios interiores 
que nutren la esperanza frente a la vieja 
agonía de alcanzar este horizonte, 
meta inmemorial de los más inocentes deseos 
orientados a la paz. 

y las palabras siempre arden en los labios 
como luces de incienso al encuentro del amor. 

d e «PLUMAS DE PALOMA» (1991) 

151 



152 

Mujer de línea mediterránea 
que buscas en el eros 
la imagen de tu existencia, 
para desbordarte en delicias 
hasta el más salvaje suspiro 
llenándote de total placer 
en la plenitud de otro cuerpo. 

La noche era un regalo natural 
capaz de sorprender en cada momento. 

Un labio que suave se dejaba resbalar 
entusiata en absorver el néctar de otro labio. 

Las manos temblorosas en el tacto 
descubrían paso a paso todos los secretos. 

Los ojos no acertaba a dejar 
depositada la mirada 
en un solo punto, 
enloquecidos por la prisa 
de no dejar nada 
para luego. 

de «MANANTIAL DE LUCES~ (1985) 



EL DIOS DE MI SILENCIO 

Dios, siempre está ocupado, amándonos 
pero tengo que hablar con El. 
Se me ha muerto su Hijo entre los sueños 
y una voz aclama consuelo en mi desierto. 
Siento vivo el llanto del último suspiro 
y no puedo comprender el por qué del silencio. 
Ya no existe conciencia de la verdad 
porque el hombre, es solución de un hoy, 
cuna de insatisfacciones que no llegan 
a llenar el más mínimo vacío del alma. 
Quiero encontrarme con ese Hombre-Dios 
que se extiende en amor desde el madero, 
para participar de esta agonía prolongada 
en este tiempo de desamor que no comprendo. 
Quiero su voz para mis adentros de misterio 
en torno a la hoguera feliz de su llama vi va. 
Siento la sed del manatial de eternidad 
para buscar hasta el último corazón 
a ese hombre-hermano, que no veo a mi 'paso 
para poderlo abrazar y darle ese aliento 
imprescindible para seguir viviendo por la paz 
en un mundo lleno de violencias y olvidos. 
Dios, también está ocupado todos los días 
regalándome la flor del amor para mi aire, 
y no me atrevo, ni a mirar, a los cielos 
porque no me siento correspondiente a su desvelo. 

de «ESPINELA 1984 - 1991» (1991) 
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CIUDAD V ACIA 

Hoy te siento, Histria 
como el foco de mis pasos, 
donde habito luminoso 
para alumbrar el tiempo 
que transcurre inquieto, 
haciendo sentir la magia 
de cada nuevo amanecer, 
en el intento permanente 
de llenar las calles de paz 
com claveles de supervivencia 
en este siglo que agoniza 
y nos envuelve en odios 
con vivencias desbocadas 
llenándonos de vacios 
careciendo de principios 
que nos ciegan la mirada 
sobre eternos valores 
que hacen del hombre libre 
como rey de la creación 
y no, esclavo de su entorno 
agobiado, silencioso, oscuro 
sin una decisión firme 
sobre su motivo de vida 
incapaz de reconocerse 
destinado a ser feliz. 

INEDITO. (1992) 



CON LA VOZ REGALADA 

Rompo la noche con cuchillos de ilusión. 
Hay una voz que no me deja dormir 
lanzándome hacia la página en blanco, 
donde tú esperas con los brazos abiertos, 
corno la mejor de las amantes 
predispuesta siempre para darme tu verdad, 
corno única luz cierta del alma 
que busca inquieta una razón de ser 
en esta historia que le ha tocado vivir. 

Una estrella viajera, anuncia 
en la noche del corazón de la luna, 
la música de las hojas al viento. 

La eminente presencia de la magia 
del embrujo de una noche mediterránea 
celebrando la asamblea de los duendes. 

Embriagadora voz 
de quien canta su pasión, 
entre el polvo del camino 
o en la cresta de una ola, 
con una vida de sueños 
abierta a la libertad. 

La poesía llega corno una ola de aire fresco 
acariciando el alma del poeta, 
transportando el tiempo en el tiempo. 
Dejándose querer 
en la suerte de cada verso, 
hasta alcanzar el punto final del poema 
que queda determinado 
por ese raro duende 
que habita en el sentimiento oculto 
que es la mágia de la palabra 
hecha arte. 

Hay versos que son corno clavos, definitivos. 
Los hay frescos corno las rosas , 
otros son nubes cargadas de sueños. 
Pero todos los naturales llenos de verdad, 
una verdad, corno un ventana abierta 
por donde pasa todo el amor universal, 
con la entrega sin perjuicios del poeta 
que en su función de vivir 
es todo regalo. 

IN EDITO (1992) 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

FORTANET BLASCO, lOSE MARIA. 
Historia de los bomberos de CastelJón de la Plana 

(1859-1981), edición del Excmo. Ayuntamiento de CastelJón, 
CastelJón, 1992, 366 pags. 

Esta importante recopilación de cuanta documentación existe sobre el servicio de 
bomberos de la ciudad de Castellón, está compue.sta por siete capítulos, más una 
introducción, una relación cronológica de la totalidad de sus actuaciones, de una colección 
de fotografías de los componentes actuales de la plantilla conteniendo, además, abundantes 
fotografías y dibujos, destacando la alegoría de estos abnegados servidores de la sociedad, 
debida a A. Guallart. Elogiosas palabras liminares también se recogen del Alcalde de la 
Ciudad Jose Luis Gimeno Ferrer y de los señores Roclriguez y Campos. Ante todo destaca 
el carácter afectivo y entrañable del texto con base en la vinculación personal y familiar 
del autor al Cuerpo al que legítimamente se honra con pertenecer. Todo cuanto hace 
referencia a los bomberos de Castellón, se halla aquí recogido y constituye una aportación 
importante sobre el acontecer calamitoso de nuestra ciudad y localidades de la provincia. 
Sobre todo queremos destacar la aportación que supone para el conocimiento de las 
vicisitudes catastróficas de la ciudad durante los bombardeos que padeciera, que habrá que 
completar con el total detallado de las víctimas. 

Además de esto nos ofrece una interesante referencia indirecta sobre la evolución de 
la vida municipal durante el siglo XIX a través de protagonismo del cuerpo de bomberos 
que puede servir de base para estudios detallados de éste y otros aspectos político -
institucionales referidos a la convivencia municipal basada en la relación de vecindad 
respecto a una ciudad emergente como, a la sazón, era la nuestra. En definitiva, no cabe sino 
que nos congratulemos de la aparición de esta obra aunque desde el plano académico 
podamos formular el reproche de adolecer de una sistemática deficiente en muchos pasajes 
y de la pretenciosidad del título, porque Historia no es todo aquello que trata de reconstruir 
un pasado, sino que, como disciplina científica además ha de aportar la imprescindible 
cognitio rerum per causas. Con todo, el resultado de la obra es más que positivo y por ello 
felicitamos calurosamente al autor y al Ayuntamiento que ha tenido la sensibilidad 
suficiente para alumbrar editorialmente este trabajo. 

R. G. B. 
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ALCON, S. BENA VENTE, V. CARCELLER, I.M. MAS, 
M .. El Port de Castelló. Una proposta curricular. 

Castelló, Ajuntament, 1992. 

El Centre de Professors de Castelló posa a l'abast deIs professionals de l'ensenyament, 
i per supost deIs sofrits alumnes, aquest volum que pretén ser una eina de treball a l'escola. 
Em sembla molt bé. Elllibre esta ben pensat, seriosament estudiat i disposat, dignament 
presentat, encara que amb certs defectes pel que fa a la impressió, que cada vegada es més 
cara. Hi trobem en ell diversos capítols que parlen del port en general, de la historia del Port 
de Castelló i la seua situació i orientació, del port pesquer, del comercial í de l'esportiu, 
i una mostra senzilla, pero adient, de la cultura marinera. A més hi inclou uns últims 
apartats que tracten les BIes Columbretes i els fars. Tanca amb un vocabulari mariner 
elemental. 

Es un llibre viu, actual pel tractament deIs diferents apartats, i actiu en la mesura en 
que l'alumne ha de llegir, pensar, dassificar, escriure, dibuixar i posar colorins. 1 m'agrada 
sobremanera per la utilització viva de la llengua que comporta. 

Tot i aixo voldria fer notar algunes coses amb les que discrepe deIs autors. Primer: Pel 
que fa al proposit d'ajudar a recuperar la identitat com a poble cauen en la frase tópica amb 
la millor intenció del món. La identitat no es recupera. Simplement es fa dia a dia, dones 
no ha existit cap edad daurada, ni tampoc per al port ni el poble de Castelló. 

Segon: Pedagogicament trobe qui ha manca una generalització deIs conceptes 
emprats. El Port de Castelló ho es d'important per als ... de Castelló. 1 elllibre cal que tinga 
una projecció més ampla. Aixo esta d'acord amb els nivells per als que l'han pensat. 

Tercer, i potser el més important: No creieu que, d'acord amb la didactica més actual, 
es fa més interessant la visita al port, preparada d'antuvi, que no pas veure'l en dibuilCos 
sense més suport? 

Es dar que si ens dedicarem a visitar ports, magatzems, carrers, fabriques, esglesies, 
camps, rius i muntanyes, barrancs i platges, i altres coses pedagogicament importants per 
a la formació deIs alumnes, no n'hi auria temps suficient per a veure tot el programa del 
curso Encara que, potser, aprendien més per a la vida, que és l'important. D'aixo, pero, no 
en tenen la culpa els autors, que, malgrat tot, han de rebre la meua felicitació a l'igual que 
l'ajuntament de la ciutat per haver fet possible l'edició. 

Alvar Monferrer i Monfort. 
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