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MEMORIA D'ACTIVITATS 
DEL 

CURS 1994 -1995 

Casfelló, juny de 1995 

ATENEO DE CASTELLON ~ 

L'ATENEU DE CASTELLÓ, durant el Curs 1994 -1995, va programar un total 
de 25 actes, entre conferencies, viatges, concerts, recitals poetics i altres actes diversos. 

Aquests actes es varen desenvolupar entre el mes d'octubre de l'any 1994 i el 
mes de juny de 1995, amb la següent distribució i detall: 

Dia 13 

Dia22 

Dia 9 

Dia 21 

MES D'OCTUBRE 

Varen comen<;ar les activitats fent l'Obertura oficial del Curs 1994 -1995, 
aprofitant l'avinentesa per a donar pas a l'actuació musical del GRUP 
MAIG, que va delectar tota la concurrencia amb les seues can<;ons. 

Aquest día es va aprofitar per a fer un viatge a Valencia i visitar 
INTERARTE i L'IVAM. 

MES DE NOVEMBRE 

S'inicia el Cicle musical, que tindra caracter mensual, i que es denominara 
"LA MÚSICA CLÁSSICA A TRAVÉS DE LES SEUES FORMES". Aquest 
cicle sera impartít pels Professors de música PERE GUZMÁN i DIDAC 
RAMIA. La primera conferencia es sobre "ELEMENTS EXTERNS DE 
L'OBRA D'ART MUSICAL" i la va donar el professor PERE GUZMAN. 

Varen donar un RECITAL POETIC els poetes de l'Ateneu, amb la 
intervenció d'ELISEU BALAGUER, JOSEP CARLES BELTRAN, CARME 
DUZMAN, JAUME GASCÓ, NEUS RUEDA, NEUS SALVADOR, 
VICTOR V ÁZQUEZ i ROSA VILARROIG. . 
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Día 28 

Día 2 

Día 18 

Dia 11 

Dia8 

Día 10 

Dies 11 i 12 

Día 17 

Dia24 

Aquest dia es va fer el lliurament de la medalla de l'Ateneu, a títol 
postum, a MIQUEL MULET i ORTIZ, en reconeiximent a la seua labor i 
entrega a l'Entitat de la que va ser membre de la Junta Directiva. 
Ellliurament es va fer a la vídua i el fills, per part deIs components de 
l'actual Junta, al seu domicilio 

MES DE DESEMBRE 

Continuació del Cicle musical "LA MÚSSICA CLÁSSICA A TRAVÉS 
DE LES SEUES FORMES", amb la conferencia "ELEMENTS INTERNS 
DE L'OBRA D'ART MUSICAL", a carrec del professor DIDAC RÁMIA. 

Conferencia del Sr. AGUSTIN PÉREZ PARDELA, que va parlar sobre 
"EL TANGO 1 LES SEUES CORRENTS CULTURALS". 

ANY1995 

MESDEGENER 

Tercera conferencia del Cicle "LA MÚSICA A TRAVÉS DE LES SEUES 
FORMES". La conferencia va tractar de les "FORMES MUSICALS 
EN EL BARROC" i la va donar el professor PERE GUZMÁN. 

MES DE FEBRER 

De bellnou va continuar el Cicle "LA MÚSICA CLÁSSICAA TRAVÉS 
DE LES SEUES FORMES", amb la conferencia titolada "LES FORMES 
MUSICAL CLÁSSIQUES", a carrec del professor DIDAC RÁMIA. 

El Dr. JESÚS Ma RINCÓN LÓPEZ ens va parlar de "ELS MATERIALS 
VITROCERÁMICS AL TRANSBORDADOR ESPACIAL". 

Aquest cap de setmana es va aprofitar per a viatjar a Madrid i visitar 
ARCO-95 i el Museu d'America. 

S'inicia l'interessant Cicle sobre "ORTEGA 1 GASSET", essent l'Excm. 
Sr. JULIÁN MARÍAS qui el va comen<;ar parlant sobre "ORTEGA, 
UN PUNT D'INFLEXIO". 

Va continuar el Cicle anterior amb una conferencia titolada "ORTEGA 
1 LA NOVEL·LA", a carrec de la Dra. ROSA NAVARRO DURÁN. 

MES DE MAR<; . 

Día 3 Continuació del Cicle "ORTEGA 1 GASSET", amb la conferencia sobre 
"EL PENSAMENT POLÍTIC D'ORTEGA". que va ésser donada pel 
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Dia8 

Día 10 

Día 13 

Dia31 

ATENEO DE CASTELLON ~ 

Dr. IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA. 

Tomem a la conferencia mensual del Cicle "LA MÚSICA CLÁSSICA 
A TRA VES DE LES SEUES FORMES". La va donar el professor PERE 
GUZMAN í va tractar sobre "LLIBERTAT FORMAL EN LA MÚSICA 
ROMÁNTICA". 

Aquest día es va celebrar la darrera conferencia del Cicle "ORTEGA 
1 GASSET". La va impartir el Dr. JOSE LUÍS ABELLÁN que ens va 
parlar sobre "ORTEGA PIONER DE LA POST-MODERNITAT". 

Es va tancar l'anterior Cicle sobre "ORTEGA 1 GASSET", amb una 
Taula Rodona, amb la intervenció deIs professors Drs. SALVADOR 
CABEDO, SANTIAGO FORTUÑO, VICENT MARTÍNEZ i ÁLVAR 
MONFERRER, qui va actuar de moderador. 

Primera conferencia del que poguérem anomenar "mini cicle" en 
conmemoració del 50 ANIVERSARI DE L'O.N.U., a carrec del 
Professor Dr. VICENT MARTÍNEZ i GUZMÁN que va parlar sobre 
"LA PAU EN KANT 1 LA SITUACIO INTERNACIONAL ACTUAL" 
En aquest acte es va presentar elllibre "TEORIA DE LA PA U", ocupant 
la taula presidencial el Vice-rector de la Universitat Jaume 1, JOSEP 
LLUÍS GÓMEZ i COLOMER, l'Alcalde de Benicassi, FRANCESC 
COLOMER, el President de l'ATENEU, MIQUEL BELLIDO i RIBÉS i 
el professor JOSEP P. MARTÍ i GARCÍA. 

MESD'ABRIL 

Dia 4 Es va impartir la darrera conferencia del Cicle "LA MÚSICA 
CLÁSSICA A TRAVÉS DE LES SEUES FORMES". Va ser donada pel 
professor DIDAC RÁMIA, -i va tractar sobre "ELS ISMES EN LA 
MÚSICA". 

Dia 7 Darrera conferencia del petit cicle en conmemora ció del 50 
ANIVERSARI DE L'O.N.U., en la que el Director d'Informació de 
l'O.N.U. en Espanya, Sr. DAVID ZAMORANO ens va parlar del 
"PAPER DE L'O.N.U. DESPRÉS DE LA GUERRA FREDA". També 
va intervenir en la conferencia el General AGUSTÍN QUESADA. 

Dies 13 al17 Aprofitant la Setmana Santa i Pasqua, es va fer un viatge a Cantabria, 
Astúries i Pies d'Europa vÍSitant distints 110cs de paso 

MES DE JUNY 

Dia 3 Es fa el darrer víatge d'aquest CursI dirigit pel professor MANUEL 
COSTA í que va consistir en una excursió per la Serra d'ESPADÁ. 
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Dia 10 Es fa la cloenda del Curs 1994 - 1995, celebrant aquest dia l'Assemblea 
General Ordinaria. 
I per arrondir el Curs, com pertoca, celebrem el tradicional DINAR 
DE GERMANOR. D'aquesta manera varem fruir de la companyia 
de tots aquells socis que vulgueren compatir l'esmentat dinar. 

Cal fer constar, abans de fer el resum del Curs, que l'ATENEU té participació en: 
EL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA, mijan<;ant un representant. 

LA COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
GUITARRA "FRANCESC TÁRREGA", celebrat cada any a Benicassi i mijan<;ant, 
també, un altre representant. 

RESUM 

LES ACTIVITATS DE L'ATENEUDE CASTELLÓALLLARGDELCURS 1994-199 5, 
ES PODEN RESUMIR DE LA SEGÜENT MANERA: 

ANY 1994: 

ANY 1995: 

Vist i plau. 
El President: 

Miquel Bellido i Ribés 

CONFERENCIES ...................... ............. . 3 
\'IATGES.................................................. 1 
CONCERTS............................................. 1 
ACTES POETICS ................ :................... 1 
HOMENATGES...................................... 1 
ALTRES ACTES...................................... 1 

TOTAL..................................... 8 

CONFERENCIES ................................... . 
VIATGES ............................................. .... . 
CONCERTS ............................................ . 
ACTES POETICS ................................... . 
HOMENATGES ..................................... . 
ALTRES ACTES ..................................... . 

TOTAL .................................... . 

12 
3 
O 
O 
O 
2 

17 

ANY 1994.................................................. 8 
ANY 1995.................................................. 17 

TOTAL.................................... 25 

Castelló, 10 de juny de 1995 

El Secretari: 

Josep Antoni Pradells i Puig 
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ATENEO DE CASTElLON ® 

Ciclo de Conferencias del Ateneo 

SOBRE LA FIGURA INTELECTUAL DE ORTEGA Y GASSET: 

ORTEGA y LA NOVELA 

Rosa Navarro Durán 
Universidad de Barcelona 

Esta va a ser una pequeña historia de "amor intelectual", como Ortega 
llama a sus ensayos al dirigirse al lector para presentarle, primero, diez 
"salvaciones" o meditaciones, luego sus Meditaciones del Quijote.1 

Ortega se acerca a todo para sacar "la plenitud de su significado", como 
una invitación a pensar y para provocar al lector y hacerle que comparta -o 
rechace- su pensamiento. Ortega es en esencia un extraordinario instigador 
del pensamiento. 

y es un creador. Sus análisis de lo literario son a su vez literatura. 
Dignifica, construye, profundiza el género ensayo. La palabra surge de él 
pulida, precisa, rotunda, contundente. . . 

Ortega cita, a propósito de la tarea hercúlea -y destructora según él- de 
la generación del 98, el caso de budha "que fue arrojado del cielo de Indra y 
gracias a su energía anímica logró construirse a fuerza de meditaciones un 
nuevo cielo y un nuevo Indra". 

y añade el filósofo: "para esto hace falta no sólo haber sido primero un 
héroe capaz de negación trágica, sino ser después un robusto afirmador, un 
poderoso artífice, un constructor" (p. 142). Parece un autoretrato, porque, con 
las palabras, Ortega fue un artífice, un afirmador, un constructor que antes 
negó, destruyó, criticó, meditó. No tenemos por qué aceptar siempre sus 
palabras, pero ellas están ahí, provocándonos, alentándonos a pensar, a 

1 Véase la introducción de E. Inman Fox a la edición de Meditaciones sobre la literatura y el arte 
de José Ortega y Gasset, Madrid, Castalia, 1988, p. 7 Y también p. 51 de esta edición, a la que 
corresponden las páginas de las citas que hago a lo largo del texto. 
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reflexionar, a rebelamos contra ellas mismas. 
Se lo voy a demostrar. Saco de su contexto una invitación suya de su 

ensayo sobre Baroja ("Anatomía de un alma dispersa"). Dice: "Lean ustedes 
los libros de Baroja y hallarán que son ladridos a unas ruinas hediondas bajo 
una luna apasionada" (p. 147). Nada más expresivo ... y sorprendente. Antes 
ha justificado esos "ladridos" porque ha llegado a la conclusión de que "la 
metafísica de Baroja es la metafísica de la sinceridad", y ésta es la del cinismo, 
escuela de Diógenes el Perro (el filósofo cínico, de kinós, perro). Y reconoce 
que España había necesitado una época de "cinismo", de denuncia de su 
falsedad. Lo que señala en Baroja es la presencia sólo de la etapa destructiva. 
De nuevo con gran expresividad (porque siempre sus palabras son más 
intensas que las del crítico, del comentarista, tanto que me dan ganas de irme 
tras las bambalinas y ofrecerles una serie de retazos de sus ensayos), dirá del 
alma de Baroja "ahora nacida de una catástrofe en el espíritu colectivo, ofrece 
un panorama lamentable: al través de este alma vemos como una ventana la 
destrucción de la España interior. Paisaje de terremoto" (p. 144). La 
visualización del concepto lo hace comprensible; y la crítica barojiana, su 
nihilismo de El árbol de la ciencia (que es la novela que comenta -o de la que 
parte para reflexionar- Ortega) se transforma al fundirse con el alma de su 
creador en un concepto transcendente, adquiere una dimensión espacial. 

Señalando la abundancia de improperios que hay en la citada novela 
de Baroja, en su obra, llena de palabras que "significan la máxima irritación", 
de nuevo Ortega crea una imagen que nos permite asir el concepto que la 
lectura de la obra del novelista le hace construir. Dice Ortega: "Como esas 
flechas que marcan en los mapamundis las grandes corrientes oceánicas, nos 
sirven sus palabras preferidas para descubrir los torbellinos mayores de 
ideación que componen el alma del poeta" (p. 152). El filósofo está creando. 
En seguida dirá cómo "el improperio, típico elemento en el vocabulario de 
Baroja, merece algunas reflexiones" (p. 153), Y reflexionará, en efecto. Pero a 
nosotros, sus lectores, nos queda ya visualizada, grabada, la imagen de la 
función de la repetición de la palabra en esa pintura interior del novelista. La 
potencia creadora de Ortega es así superior a la destructora que sus reflexiones 
conllevan. 

"Baroja eriza las páginas de sus libros en torno a sí mismo como un 
erizo sus púas" (p.161). Podremos estar o no de acuerdo, pero lo vemos. 
Podremos considerarlo un mérito de Baroja o no, pero lo entendemos. 

Su ensayo sobre el novelista se asienta en elogios y denuestos, y en 
ambos se nota la pasión de Ortega. "Estimamos al autor y no estimamos -se 
entiende, no estimamos hondamente- sus libros" afirmará. Y con suma lucidez 
añade: "esta impresión insoportable, contradictoria nos produce Baroja. Yo 
he escrito este [ensayo] para ponerme a mí mismo en claro lo que hay de 
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tolerable tras esa contradicción" (p. 191), porque, en efecto, en cada una de 
sus reflexiones, en cada una de esas imágenes que les comento está el yo 
orteguiano, la fuerza del pensador que destroza, si le parece, la obra, pero lo 
hace siempre con pasión, con fuerza, la misma que él cree indispensable para 
que surja una obra de arte. 

A Baroja lo ve, en cambio, resbalando "sobre las grandes pasiones, los 
grandes odios, los grandes deseos, las grandes ideas y hasta los grandes libros" 
(p. 162). Y acude a la comparación esta vez y añade: "Ha vivido una existencia 
tangente a la vida misma; como esas pedrezuelas planas que tiran los chicos 
a la mar y van de brinco en brinco escurriendo sobre los lomos azules de las 
olas" (p. 162). Lo curioso es que Ortega, que en seguida va a negar la tradición, 
que la considera un lastre para el novelista, echa mano de imágenes 
"tradicionales", que forman parte de nuestro "repertorio" fosilizado, para 
aclarar conceptos, para ilustrar reflexiones. 

El filósofo da una de cal u otra de arena a Baroja. Y entre los juicios 
positivos está la nota común que ve en todos sus personajes, y nos la sigue 
mostrando con imágenes, así la ve como "la energía bárbara de hombres que 
rajan la costra de la sociedad a fin de salir al aire libre" (p. 162); habla de 
"explosión de energía que llamamos individuo [ ... ] para perforar la materia y 
lograr plena expansión" (p. 163). Pero en seguida criticará en Baroja el que 
sólo le interese la sociedad real en la que él vive, no la "sociedad imaginaria 
en que debían vivir sus personajes", y ve su "sistema nervioso" "como un 
sistema de tentáculos para las cosas sociales" (p. 166). La gravedad de la 
primera afirmación queda diluida por lo atractivo de la imagen que presenta. 
Un Baroja tentacular nos hace olvidar al Baroja ciego por el mundo imaginario 
que crea. 

Para Ortega, "novelista es el hombre a quien, mientras escribe, le interesa 
su mundo imaginario más que ningún·otro posible", de ahí que una gran 
novela debe ser un "recinto hermético" al que nos arratre su lectura y nos 
aisle del nuestro; tenemos que sentimos rodeados de novela por todas partes. 
Baroja está excesivamente atraído por el mundo que le rodea para poder 
envolvernos con su creación, según el crítico. 

Nos hará ver también el mundo interior de una novela del escritor vasco. 
Le dejo de nuevo a él la palabra, don mágico que dominaba, y no sólo la 
palabra escrita, sino la dicha. Dice: "Si pudiéramos en una sola visión abarcar 
el mundo interior de una novela de Baroja, si pudiéramos mirar el tomo al 
trasluz, veríamos lo que se ve en una gota de agua al través de una lente: 
infusorios que van y vienen, bajan y suben, se persiguen o se evitan, chocan y 
se ayuntan o se desprenden, según una dinámica brutalmente caprichosa y 
sin sentido" (p. 172). Está así subrayando la anarquía de los personajes 
barojianos, pero es probable que si fuéramos nosotros los observados, en 
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nuestro vivir, tal vez el espectáculo sería semejante. 
Ortega llega a extremar su juicio negativo sobre el novelista ("De ningún 

libro de Baroja puede decirse que esté bien" (p.179), sin que ello signifique, 
sin embargo, una condena. Subraya su atractivo, el de su vaguedad, pero no 
llega a colmar sus esperanzas del lector, afirma. Y otra vez la imagen: "De 
cada página suya parece querer levantarse un arte novísimo que al volver la 
hoja vemos caer en tierra como un gran pajarraco de alas muy cortas" (p.179). 
Le irrita su inconexión, y esa irritación se nos hace perceptible no sólo porque 
lo dice, sino porque lo vemos. 

A Baroja -lo he mencionado ya-lo ve anclado en su época, mientras que 
"el artista tiene que trascender de su época", la obra de arte tiene que superar 
su circunstancia, su tiempo. Y echará mano ahora, para ilustrarlo, del mito: 
"Como Júpiter en figura de águila sorprende en la tierra a Ganimedes y lo 
asume a la vida celeste donde fluye un reír inextinguible, la poesía [la creación] 
arranca de entre 10 circunstancial una circunstancia y la dota de eterna 
actualidad" (p. 185). El vuelo de Júpiter raptando al bellísimo joven para 
llevárselo al Olimpo en donde está escanciando ambrosía en la copa de los 
dioses adquiere así un valor estético superior al que tiene al que tiene el propio 
mito. Frente a este vuelo, ve los libros de Baroja como "una mazmorra de 
tópicos ideológicos y estéticos dentro de la cual viene el poeta prisionero" (p. 
186). 

Las continuas contradicciones respecto al novelista -al que lee 
apasionadamente, pero al que critica; por el que se siente atraído y defraudado
, las sintetizará, sin decirlo ahora, en la doble imagen que ve en Baroja. 
Afirmará: "Cuando Baroja se sienta a escribir, colaboran dos hombres: el uno 
es todo aspiración a dinamismo y vida heroica: el otro quiere decididamente 
escribir una novela. Aque posee una intuición nueva y se propone aumentar 
el mundo: éste repite el gesto literario que ha recibido de la época y es un 
forzado del concepto novela" (p. 190). Así ve naufragar la inspiración de Baroja 
en su ideología anacrónica, vieja. El rapto de Ganimedes no es posible, no 
tiene fuerza para alzarse en vuelo; son cortas las alas del pajarraco barojiano. 

Esa doble imagen se hará juicio contradictorio continuamente. Tan 
pronto ve Ortega al precusor en Baroja, como al fracasado. De pronto mima 
su figura y al momento siguiente abre un profundo boquete con una valoración 
tajante en la creación del novelista. Destaca su "sensibilidad trascendental", 
lo ve como un "laboratorio de humanidades", pero, en cambio, señala el error 
del novelista de confundir aventura con acción. 

Aviraneta, su personaje, no es un hombre de acción, como pretende 
Baroja; es sólo un aventurero. La diferencia la establece Ortega en el objetivo 
que persigue el hombre de acción: imponer un nuevo cariz a la realidad, "la 
idea es motivo de pasión". En el aventurero es sólo el pretexto; el resultado es 
sólo "el resorte que dispara sus movimiento". Y acude de nuevo a la imagen: 
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"La idea constitucional-dice Ortega- actúa como pólvora en Riego [el hombre 
de acción]; en Aviraneta [el aventurero] como fulminante" (p. 286). 

Al plantear este tema ("La acción como ideal"), el autor esboza además 
un retrato del novelista que ha quedado fijado para siempre. Es curioso pensar 
que la historia de la literatura está formada muchas veces por anécdotas, por 
esquemas fáciles de memorizar que no siempre responden a una realidad 
literaria, pero que es casi imposible desterrar. La acuñación de un término 
que triunfa tiene más valor a veces en los manuales que su correspondiente 
correlato en la creación literaria. ¿Realmente fueron novísimos? ¿Y los que 
quedaron fuera del libro de Castellet no lo eran? Pero volvamos a nuestro 
camino y justifiquemos la divagación. El retrato orteguiano de Baraja es el 
que ha quedado más fijo de todas sus divagaciones, meditaciones, sobre la 
obra del escritor. Y una anécdota que cuenta sobre su uso de las preposiciones 
es lo primero que "aprendí" sobre el novelista, incluso antes de leer ninguna 
de sus obras. 

Ortega ve a Baraja "condenado a una existencia inerte en la atmósfera 
inmóvil de España, sin nada actual que le atraiga, sin goces, sin satisfacciones 
de ningún género, ni siquiera las que proporciona la consideración pública a 
un escritor que ha dado ya cima a buena parte de su obra, Baraja se dedica 
desde su rincón a soñar la vida de un hombre de acción" (p. 283). Y añade con 
sorprendente originalidad: "si fuera posible irse a vivir dentro de un cuadro 
del Greco [en donde hay remolinos, convulsiones J, Baraja sería el primer 
inquilino". En vista de que no puede, revive las acciones de Aviraneta. Y por 
las mañanas, cuando el reuma no le estorba demasiado, las vierte sobre el 
papel" (p. 285). 

La anécdota de las preposiciones -seguro que algunos de Vds. la 
conocen-, la cuenta Ortega a propósito de un viaje que ambos hicieron a la 
sierra de Gata. Cuando volvían, cansados de andar y ver, a la posada, Baraja 
corregía las pruebas de su última novela sin dejar de participar animadamente 
en la discusión "crepuscular" de los compañeros de viaje. Pero un día les 
sorprende el silencio del novelista, hundido en las pruebas de su obra. Sólo al 
cabo de largo rato, Baraja aclaró con sus palabras su extraña actitud: "¿Lo ven 
ustedes? -dijo el novelista, según cuenta Ortega- No hay cosa peor que ponerse 
a pensar en cómo se deben decir las cosas, porque acaba uno por perder la 
cabeza. Yo había escrito aquí: "Aviraneta bajó de zapatilla" Pero me he 
preguntado si está bien o mal dicho, y ya no sé si se debe decir: "Aviraneta 
bajó de zapatillas, o bajó en zapatillas, o bajó a zapatillas ... " (p. 269). 

El no retórico Baraja, el sincero Baraja, que huye de la ficción y el artificio 
-todos términos orteguianos- no consigue convencer con la realidad que 
inventa a Ortega, porque no se la fija; al leer la última página de sus libros, se 
borra lo contado. Y otra vez la imagen: "queda, a lo sumo, un rumor de 
enjambre en nuestra memoria" (p. 290); lo que sucede en ellas le parece que 
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ocurre "en un plano de dos dimensiones, como la pantalla de un 
cinematógrafo" (p. 291), superficialmente. No me atrevo a contradecir a Ortega, 
pero esa descripción se adecua perfectamente a nuestro vivir y al recuerdo 
que de él nos queda. Hay pocos don Quijotes o Sanchos en nuestra vida, nos 
cruzamos con escasas Regentas o Ana Kareninas, más bien con muchos 
personajes a los que no sabemos muchas veces dónde o cuándo colocarlos, en 
qué momento de la novela vital que es nuestra existencia. Pero Pío Baraja, 
"hombre humilde y errante" como comenta Ortega que escribió en el álbum 
de un establecimiento público lleno de títulos nobiliarios, académicos y 
administrativos, con sus novelas llenas de aire, abiertas en cada una de sus 
páginas, despierta en el crítico filósofo la sospecha de su "modernidad": "A 
pesar de los defectos y limitaciones de su obra, sospechamos en ella no sé 
bien qué esencias de humanidad,vagido de tiempos futuros" (p. 298). 
Perspicaz, inteligente, Ortega, que sabe que las obras de Baraja exigen la 
colaboración continua del lector, que lucha entre su rechazo y su aplauso, que 
las lee ávidamente y se molesta porque olvida con la misma velocidad el 
desfile de sus personajes. Nos ha legado -eso sí con seguridad- una serie de 
imagenes enormemente plásticas que nos permiten ver hoy claramente su 
mirada sobre las páginas del novelista. 

Ortega se acerca a esas obras abiertas barojianas sin plantearse la 
posibilidad de que algo se le escapa en su percepción, es una cacería segura 
para él -porque citará la idea de Platón y de Santo Tomás de que "el hombre 
científico es un hombre que va de caza" (p. 71)-. En cambio, afirma que "una 
genial obra de arte" no se entrega fácilmente, sólo a quien ella quiere. El proceso 
de aprehensión intelectual es mucho más complejo. Y la obra de arte genial 
que le lleva a unas curiosas meditaciones es el Quijote. Dirá: "Una obra del 
rango del Quijote tiene que ser tomada como Jericó, en amplios giros, nuestros 
pensamientos y nuestras emociones han de irla estrechando lentamente, dando 
al aire como sones de ideales trompetas" (p. 71). Así sus Meditaciones del Quijote 
las definirá como "anchos círculos de atención que traza el pensamiento -sin 
prisa, sin inminencia- fatalmente atraído por la obra inmortal" (p. 72). El Quijote 
será para él un "libro máximo", una "selva ideal", pero no penetrará en ella, ni 
lo intentará, se mantiene a distancia de la gran obra, del gran novelista. 

Para Ortega "un estilo poético lleva consigo una filosofía y una moral, 
una ciencia y una política" (p. 114). Y sus Meditaciones se iniciarán en un paisaje, 
en un boscaje de la ladera del collado donde está el Monasterio del Escorial, 
en "La Herrería". Y meditará sobre el bosque y su profundidad, su esencia, y 
el esfuerzo que exige captar el mundo profundo, sobre la relación del sentido 
profundo con la superficie -el escorzo-o Yverá en Quijote como el "libro-escorzo 
por excelencia" (p. 83), sobre la cultura mediterránea y su impresionismo, 
con la sensualidad de la apariencia. Subraya así la extraordinaria potencia de 
visualidad de Cervantes, tanta que no necesita describir algo para que se le 
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vean los colores, sonidos, su corporeidad "entre los giros de la narración" (p. 
95). Contrapone el realismo latino al idealismo germánico y cuando su 
reflexión se va alejando de la gran obra, cuando el círculo que traza es 
demasiado amplio, recurre de nuevo a la imagen -a la hipotiposis me atrevería 
a decir, que es visualizar una abstracción-o Yve la "realidad" como una pantera 
"que cae sobre nosotros de forma violenta, penetrándonos por las brechas de 
los sentidos" mientras la idealidad sólo se entrega a nuestro esfuerzo (p. 97). 
Y el órgano para llegar a esa profundidad, para meditar, para captar las cosas, 
es el concepto. Sólo el concepto nos lleva a la visión completa, nos permite 
pensar algo y así apoderarnos de él para ver nuevas claridades. Advierten 
que Ortega, al trazar los círculos en torno a la gran obra literaria, está 
reflexionando, meditando sobre cómo aprehender lo profundo de la realidad. 
Porque él a su vez ve al artista cerniéndose en majestuosos giros de águila 
"sobre su propio corazón y la existencia en derredor", y a través de sus 
percepciones y sentimientos, se descubre en él un "fuerte poder de reflexión, 
de meditación". El pensador, el crítico, hace, a partir de la obra de arte, lo 
mismo que ésta ha hecho con la realidad. Y cuando de nuevo se encuentra 
Ortega con la obra en mayúsculas, con el Quijote, sólo puede hablar de ella 
como de un equívoco, el equívoco de la cultura española, como un signo de 
interrogación. Ve su enorme poder de "alusiones simbólicas al sentido 
universal de la vida" y al mismo tiempo no encuentra en él indicios para su 
propia interpretación. Así terminará concentrado en el Quijote su gran pregunta 
¿qué es España? (p. 111), Y la siente como contradicción. Propugna liberarse 
de la tradición, "cantar a la inversa la leyenda de la historia de España", como 
los marinos mediterráneos hacían con el canto de las sirenas para salvarse de 
ellas. Y cuando el gran persador ha llegado, a partir del bosque en donde 
meditaba sobre el Quijote, a la gran idea, a su circunstancia en mayúsculas, 
España, vuelve al paisaje, inundado ya por el crepúsculo y se asombra de lo 
maravilloso que es el mundo. El Quijote sigue allí estimulando su pensar, 
haciédole llegar a lo más hondo, sin que haya osado intentar abrir tan siquiera 
una pequeña ventana en él. Si la misión de la crítica es una "desintegración de 
los elementos de la obra con el fin de potenciarlos" (p. 120), la ha aplicado a 
Baroja, no a Cervantes; éste ha potenciado su pensamiento y el gran equívoco 
quijotesco sigue incólume después de sus meditaciones. 

En cambio, en su ensayo sobre "La agonía de la novela", se indentifica 
como lector de "patrañas", de relatos de aventuras, con don Quijote, porque 
el personaje fascina a Ortega. Primero recurre de nuevo al símil para dar 
palabras a la sensación de leer aventuras: "Nosotros -dice- vamos lanzados 
en la aventura como dentro de un proyectil, y en la lucha dinámica entre éste, 
que avanza por la tangente, que ya escapa, y el centro de la tierra, que aspira 
a sujetarlo, tomamos el partido de aquél. Esta parcialidad nuestra aumenta 
con cada peripecia y contribuye a una especie de alucinación, en que tomamos 
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por un instante la aventura como verdadera realidad" (p. 212). 
Es lo que le ocurre a don Quijote ante la representación de retablo de 

maese Pedro cuando el muchacho que narra dice: "Miren cuánta y cuán lucida 
caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes [don 
Gaiferos y Melisendra]; cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que 
tocan y cuántos atabales y atambores que retumban. Témome que los han de 
alcanzar y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo, que sería 
un horrendo espectáculo"2. Don Quijote, seducido por el relato, convencido 
de su verdad, se pone en pie e interviene: "En voz alta dijo: -No consentiré yo 
que en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero 
y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos. ¡Deteneos, mal nacida canalla; 
no le sigáis ni persigáis; si no, conmigo sois en batalla!" desenvaina la espada 
y, en palabras de Cervantes, "comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera 
morisma"3, acaba con las figurillas de pasta y casi cercena la cabeza del pobre 
y desesperado maese Pedro. 

Ortega señala los bastidores del retablo como frontera de dos continentes 
espirituales: hacia dentro está el ámbito de la aventura, de la imaginación, del 
mito; hacia fuera, unos cuantos hombres ingenuos "ocupados en el pobre afán 
de vivir". Pero advierte que uno y otro están dentro de un libro, en un especie 
de nuevo retablo que los engloba. Si nos metemos dentro de ét seremos como 
don Quijote. Describe muy bellamente Ortega cómo la aventura arrastra al 
hidalgo manchego: "El caballo de don Gaiferos, en su galope vertiginoso, va 
abriendo tras su cola una estela de vacío; en ella se precipita una corriente de 
aire alucinado que arrastra consigo cuanto no está muy firme sobre la tierra. 
y allá va volteando, arrebatada en el vértice ilusorio, el alma de don Quijote, 
ingrávida como un vil ano, como una hoja seca. Y allá irá siempre en su 
seguimiento cuanto quede en el mundo de ingenuo y de doliente" (p. 212). 

Su voluntad lo convierte, a ojos de Ortega, en un héroe. Por ella va de 
su realidad a la del retablo, de "la sala del espectáculo al interior de la patraña". 
"Bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo 
es imposible" (p. 214) dirá don Quijote. Su voluntad y la de Cervantes lo 
elevaron al mundo de las ideas como germen de toda novela. Dirá Ortega: 
"falta el libro donde se demuestre al detalle que toda novela lleva dentro, 
como una última filigrana, el Quijote, de la misma manera que todo poema 
épico lleva, como el fruto el hueso, la llíada" (p. 233). 

Ortega no creía en el vuelo de la novela, se equivocó al decir que podía 
augurarse que la novela del siglo XIX sería ilegible muy pronto por su falta 
de dinamismo poético y que la novela padecía una penuria de temas. Pero no 

2 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, ed. de Martín de Riguer, Barceíona, 
Planeta, 1962, p. 783. 
3 Ibid. 
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lo hizo al afirmar "que la tensión del Quijote promete no gastarse nunca". Su 
relación con el género novelesco no fue muy buena, sus juicios sobre Baroja 
son un ejemplo de ello. Acabó siendo él mismo caricatura novelesca en figura 
de filósofo anónimo perorando vaciedades en Tiempo de silencio de Luis Martín 
Santos. Y sin embargo, su capacidad creadora de imágenes ficticias era 
extraordinaria, esos espacios que el ejemplo, la comparación, la imagen le 
ofrecía los llenó con imaginación, con fuerza, con belleza, y así nos acercó sus 
ideas, sus meditaciones. Si don Quijote le fascinaba -como a nosotros- y lo 
hacía por su voluntad, nadie podrá negar tampoco a Ortega "el esfuerzo y el 
ánimo" para elevar nuestra cultura, )Jara ver las cosas desde otro ángulo, para 
enriquecer nuestra circunstancia. El nos quiso presentar "el espectáculo de 
un hombre agitado por el vivo afán de comprender" (p. 54) Y lo consiguió. 
Quiso mostrarnos ese haz de luz, "esa atmósfera lumínica e irradiante" que 
surge de las cosas en los cuadros de Rembrandt y lo consiguió. Se equivocaba 
a veces, como don Quijote, pero su voluntad nos ofreció "posibles maneras 
nuevas de mirar las cosas", esas cosas que están en nuestro próximo derredor, 
nuestra "circunstancia". Una auténtica "lección en esa tarea tan honda del 
hombre: su mirada. 
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TRES NOTAS EN HOMENAJE A 
JULIO CARO BARaJA (1914-1995). 

Alvaro Monferrer Monfort. 

El pasado 18 de agosto nos dejaba D. JULIO CARO BAROJA, patriarca 
de la etnografía y la antropología españolas. Sabio ejemplar, humanista sobre 
todo, supo alumbrar numerosos aspectos del ser humano (el vasco, el andaluz, 
el español en general, el saharaui, ... ) desde una perspectiva interdisciplinar 
llena de competencia y profundidad. El ATENEO DE CASTELLÓN quería 
contar con él en un próximo ciclo de conferencias. No podrá ser. Ahora quizá 
esté saciando su enorme curiosidad por ver lo que hay tras la última puerta, 
colmando de plenitud y esperanza «la misma frustración y desesperanza del 
hombre moderno»l, como él era. A él le dedicamos estas tres notas, en las que 
Castellón, su provincia y sus gentes se asoman a la biografía y obra de D. 
Julio. La primera versa sobre sus relaciones con D. Eduardo Ranch. La segunda 
y la tercera sobre un tema que le fue muy querido y en el que incidió de una 
manera genial: las fiestas de locos. Yen la primera y la última aparecen dos 
personajes nuestros muy entrañables: Bemat Artola y el obispo Climent. Sirvan 
las líneas que siguen como memoria y homenaje a su memoria. 

I 
CARO BAROJA, EDUARDO RANCH y BERNAT ARTOLA. 

Pocas fueron las vinculaciones que Caro Baroja tuvo con nuestra tierra. 
A lo largo de sus obras en rara ocasión se refiere a nuestros pueblos y sus 
costumbres. Sin embargo, su amistad con D. Eduardo Ranch le proporcionó 
quizá su mejor referencia a nuestra provincia. 
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Eduardo Ranch Fuster, el «Senyoret de Ranch»2, le escribió el4 de enero 
de 1942 una carta en la que relata la fiesta de los locos (la ¡esta deIs Tomasets) en 
la Vilavella. Esta carta fue reproducida por D. Julio en su obra el El CarnavaP 
y fragmentariamente en «Autoridades burlescas»4. Según nos informaba 
recientemente Joan Vicent Cavaller5

, Ranch sostuvo fuertes vínculos con los 
Baroja, singularmente con D. Pío, y da fe de ello el nutrido epistolario 
conservado actualmente en el archivo-biblioteca de la familia Ranch en 
Valencia. Incluso existe un mecanoscrito, con múltiples correcciones del propio 
novelista, de la novela Susana o los cazadores de moscas, remitido a la Vilavella 
desde Itzea, la casona familiar de Vera del Bidasoa. 

Entre los papeles que he conseguido de Eduardo Ranch, hay un artículo 
publicado en Valencia Atracción6 en el que se ocupa de la época que D. Pío 
vivió en Valencia, donde acabó la licenciatura en medicina y donde murió de 
tuberculosis su hermano Darío. También vivió en Burjasot, donde regresó 
después de doctorarse en Madrid. En estas páginas Ranch sitúa en su justo 
medio la experiencia valenciana del hombre y del novelista. Si en la calle 
Cirilo Amorós yen la de Samaniego pasó una etapa de honda depresión, la 
causa venía de Madrid y de la propia historia personal, etapa que cuhnina 
con su tesis doctoral (en Madrid) sobre el dolor. El optimismo, la alegría de 
vivir y su vuelta a la literatura renacen en Burjasot, en «una casa muy pequeña, 
con un jardín con perales, albérchigos y granados». A ella se refiere el propio 
novelista en sus memorias y ahora sí que el paisaje y la luz de nuestra tierra 
no le son del todo ajenas. 

El 31 de diciembre de 1940, según Vicent Cavaller7
, Julio Caro Baroja 

hizo una visita a la Vilavella. Sintió curiosidad por la voluminosa biblioteca 
del musicólogo, especialmente rica en la época romántica. Visitó los lugares 
más pintorescos del pueblo quedando gratamente irrtpresionado por el 
ambiente que se respiraba. Como resultado de esta relación, Eduardo Ranch 
trabajó diversos aspectos etnográficos del pueblo y han quedado unos apuntes 
sobre ello, inspirándose en el libro de Caro Baroja La Vida Rural en Vera del 
Bidasoa, que le enviara. En carta del 15 de abril de 1946 le comunica: «He leído 
el libro con una curiosidad muy despierta; me ha servido de punto de 
referencia y comparación con la vida de este pueblo». Este mismo mes y año, 
a sugerencia de Caro Baroja, Eduardo Ranch hizo llegar desde la Vilavella al 
Museo Español de Antropología de Madrid, del que era director D. Julio, una 
selección de aperos agrícolas y herramientas de alpargateros. 

Por otra parte conviene anotar algunas cosas sobre D. Eduardo Ranch y 
su vinculación con la Vilavella donde tenía propiedades, y Castellón. Nació 
en Valencia en 1899 y murió en 1967. Musicólogo y etnógrafo, otros le llaman 
folklorista, ejerció la crítica musical en El Mercantil Valenciano, La 
Correspondencia de Valencia, Valencia Atracción y Radio Nacional de España. 
Fue discípulo de Francisco Tito, organista de la catedral, y de Ruíz Manzanares 
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en el Conservatorio8
• Sus contadas colaboraciones en el Boletín de la Sociedad 

Castellonense de Cultura nos muestran la amplitud de sus intereses intelectuales: 
Escribe sobre musicología9

, sobre arte en general y escultura lO, sobre filología 
catalanall y sobre literatura12. 

Debía tener buena amistad con Bernat Artola, quien en dos ocasiones le 
dedica sus poesías, que no me resisto a reproducir por reflejar la manera de 
ser y la sensibilidad humana del musicólogo, a partir de una variación sobre 
el tema, tan caro a Bernat, de «damunt la mort, la vida». La primera es de 
1935 se trata de una dedicatoria de su libro Terra, una más entre las varias que 
hizo: 

A EDUARD RANCH 
Un vers és una imatge fugida del sistema 
on l' esperit recobra la propia llibertad. 
Aixís jo he fet ma «Terra» amb l'ambició suprema 
d' oir al chor dramatic mon cor desafinat. 
A vos, Eduard amic, amb goig de germania 
per la cordial collita, conreu líric de l'hort, 
vull ofrenar ma «Terra», llaurada en poesia 
on la llaor de vida vol fecundar la mort13. 

La segunda, más consistente,.es de 1949: 

A L' AMIC EDUARD RANCH, QUI A LA VILAVELLA, FENT OBRES 
A SA CASA PAlRAL, RESPECTA UN FORAT, RECORD DE LA GUERRA, 
ON ELS OCELLS HAVIEN PARAT UN NIU. 

«A l' espluga del plany fa niu la vida» 
perque la vida és plany si no fa niu; 
l' ocell ingenu, féu la ferida 
del mur planyívol abrigall on viu. 
Ahir, la mort; avui, música i ales. 
Adés, la Dalla, i ara, infantament: 
Al rastre tragic, de metralla i bales, 
floreix l'amor, meravellosament! 
1 tu, que al cor dus la llavor fecunda 
del seny ardit per flamejant amor, 
del mur, huma, que en ton llinatge es funda, 
feres escut de francisca i senyorP4 

Esta amistad le debió abrir su casa y su familia, pues en 1946 le dedica 
a su hija, Amparín Ranch Sales, un soneto con motivo de su primera comunión, 
que dice así: 
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BLANCA LA NEU 

Blanca la neu, simbolica puresa, 
d'angel ingravid plumonet que vola, 
creu bategar pero només tremola 
i es fon plorosa quan el solla besa. 
La vida és greu com una flama presa 
i creix al cor que dia i nit s'endola. 
La fe de Crist nostre dolor consola, 
com la neu blanca i com el foc encesa. 
Forma perfecta i anima divina, 
candida, I'Hostia etern amor proclama, 
Redemptor de l'anecdota mesquina. 
1 quan consagra l'humaníssim drama, 
esclata el Cel en gloria diamantina 
i l'amor a Déu el tremul cor inflama15• 

y en otra ocasión, posiblemente por las mismas fechas, le escribe el 
siguien te breve: 

PERA 
AMPARÍN 
RANCH 

Volguera ser una d' aquelles blanques 
palometes que volten per la llum 
i tancar-me en ton album quan el tanques 
per a viure tothora ton perfumP6 

Poesia que seguramente hubiera agradado al antropólogo de Itzea. 

II 
LAS FIESTAS DE LOCOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLON DE LA 

PLANA. 

Pero vayamos al tema principal de nuestro trabajo: las fiestas de locos. 
Desde ahora, como he anunciado antes, me dedicaré a hilvanar las notas que 
he podido recoger de tal celebración en nuestras tierras, entre las que incluyo 
las de la Vilavella, de las que se ocupara el gran maestrol7

• 

1. Una cata en el tiempo: Reís motxos i Reinats. 
La referencia más antigua en nuestra tierra la tenenlOS en Culla18• En el 

Llibre de rebudes i dates de los jurados Bernat Porcar y Ximeno Marqués (1400), 
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consta un gasto de once sueldos para el reí motxo: «Anno a Natv. Dini, MO 
CCCCo .. .Item dona a GO porchar qui fou Rey moxo ... 11 s.». El tal Guillem 
Porcar, que cobra por hacer la fiesta de los locos, era un herrero que en 
ocasiones prestaba otros servicios al ayuntamiento, El mismo año aparece en 
otro abono junto con Jachme de les Heres: «per escombrar la font de la vila i 
lo <;afareig ... 2 s. 6 d.». 

Cinco años más tarde consta un gasto de 10 sueldos por el mismo 
concepto y fija la celebración en Navidad: «Any M CCCC e cinch ... Item donam 
al Rey moxo de Nadal...10 s.» Según Miralles Porcar, el personaje era durante 
unos di as el amo del pueblo, pero a la manera de burla. Incluso presidía la 
misa del día de Navidad, ocupando el lugar del jurado mayor. Durante el 
siglo XVII los clérigos prohibieron tal presidencia, lo que debió ser definitivo 
para la desaparición de la fiesta19. 

En Vila-real el año 1566 hay una disposición que regula las fiestas de 
mozos en el sentido de que sólo debían pagar quienes quisieran o bailaren en 
la danza, y tuvieran de quince años arriba. Habla del «rey deIs fadrins», que 
en otros momentos y con más frecuencia, según dice Doñate, es citado con10 
«el Rey Moxo» y va ayudado por otro que 'lleva el título de «comte» y por un 
consejo. Los tales se encargaban de contratar los «joglars»20 para las diversas 
celebraciones, entre ellas las de Navidad21. 

La expresión «Rei motxo» (grafia antigua: moxo) es una de las más 
antiguas y posiblemente de las más extendidas. Su etimología es complicada. 
Coromines la deriva de una hipotética base mozárabe «muttius», o de una 
creación expresiva y sin etimología. Significaría 'llevar l' agudesa'. Tiene que 
ver con «mutilus», 'mutilado'22. Vendría por tanto a significar «el rei rapado, 
o mutilado» de los cabellos, pero también, y puede que con mayor propiedad, 
de los cuernos. La define como el rey de burlas, la persona que actuaba como 
rey de farsa durante ciertas fiestas23. 

En la Mata de Morella el Llibre de Determinacions del Archivo Municipal 
cita el Reynat el año 1705 y dice: 

«1705, novembre, 15 .... en consideració que per les inquietuds pendentes de 
guerres y soldats (guerra de Suc cessió a la Corona d'Espanya), no es ocasió de 
demostració de fes tes profanes; que per ~o mane suspendre este any lo reynat y que 
los fadrins no concerten juglar ni fasen reynat pera Nadal». 

Por lo que se ve la fiesta era tradicional. Aparecen con tratos de 
dulzaineros desde 1431 para las fiestas de Navidad, entre otras, i también 
para comedias, farsas, momos, etc., muchas veces a cargo de los mayorales 
de los mozos24. 

A mediados del siglo pasado, en Cinctorres, los días que van de Navidad 
a los Reyes, se formaba una comparsa de Rey, Reina, Conde, Condesa y jóvenes 
con achas, acompañados por el dulzainero o, como también dicen en la 
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comarca, el gaitero. La celebración era conocida como «el Reinat» y actuaba 
los días de fiesta. Se celebraban bailes en la plaza a los que los jóvenes tenían 
la obligación de asistir. La comitiva real acudía con paso magestuoso y solemne 
acompañada por la música de la dulzaina. Los reyes y los condes abrían el 
baile. Cuando le apetecía al rey, se sacaba la corona y se la colocaba a un mozo 
cualquiera quien quedaba como rey del baile. El rey y la reina se iba:i1 a recorrer 
el pueblo y ponían multas a los mozos y mozas que encontraban. El día de 
Reyes eran los condes los encargados de presidir la ceremonia del baile2s• Lo 
que recogían era para ellos, suponemos que para comérselo en una buena 
«borrasca». 

Esta expresión de el Reynat se usaba preferentemente en la comarca deIs 
Ports de Morella. La suponemos de influencia aragonesa o navarra26. No 
obstante en las Vides de Sants Rosselloneses aparece un reinat27 y también la 
utiliza Mistral para la Provenza en Lou Pouemo dóu Rose, como Reinage. En 
este reinado era elegido un patrón de barco como rey, quien ejercerá entre los 
marineros i los invHará a comer y beber28• 

Posiblemente, además de la Mata y Cinctorres, celebraron la fiesta la 
mayoría de pueblos de la zona, sobre todo Catí29

, Castellfort, Sorita, Morella 
y Vilafranca3o. y puede que también la Salzedella31 . En todos ellos constan 
contrataciones de «joglars» para Navidad. 

2. La ¡esta deIs Tomasets a la Vilavella32. 
En la Vilavella, donde pasaba temporadas D. Eduardo Ranch, el 

ayuntamiento de burla se elegía el día de los Inocentes. Sus componentes 
recibían el nombre genérico de els Tomasets. Tal nombre puede que hiciera 
referencia a un andropónimo, aunque más probablemente hay que referirlo a 
«tomassejar», es decir «fer tombarelles o volantins»33. 

La celebración se desarrollaba como sigue: Habiendo pedido permiso a 
las autoridades, salían por la mañana una cuadrilla de hombres golpeando 
botes de lata como si fueran tambores. El ayuntamiento de burla se constituía 
en una casa particular, o, mejor aún, en la taberna. El alcalde portaba como 
signo de su autoridad una galga de carro, como libro una pequeña silla de las 
utilizadas con las caballerías que recibía el nombre de «elllibre del govern», y 
como pluma para escribir un cuerno de chivo. Todos vestían capas semejantes 
a las que llevaban los hombres en las procesiones, sobre todo en las del rosario 
«deIs homens», o de la Aurora. 

El alcalde del ayuntamiento de locos ordenaba entonces hacer el bando 
al alguacil, cargo permanente dentro de la cuadrilla, quien lo publicaba por 
las esquinas acostumbradas. En él se aludía irónicamente a las cosas dignas 
de recordarse entre las sucedidas en el pueblo el año anterior. De manera que 
era una frase tópica popular: «no faces aixo que eixiras en el pregó deIs 
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Innocents». El pregón propiamente dicho tenía una fórmula que se repetía 
año tras año. Decía así: 

«D'orde de l'alcalde i el govern nou que ha entrat huí, se fa saber: que ningú 
estiga al sol ni a la sombra, ni dins de casa ni fora, ni anant ni estant parat, ni gitat, ni 
dret, baix la pena de la roba remescla». 

Los infractores eran multados. El ayuntamiento de burla multaba a 
cuantos encontraba en su deambular por las calles. Incluso entraba en las 
casas para comprobarlo. En tiendas y tabernas comprobaba los pesos y 
medidas y probaba algunas otras cosas. Las multas eran elevadas: cuarenta 
mil pesetas, cincuenta mil. .. Al final se contentaba con algunos céntimos, que 
después servirían para pagar una comilona. 

Por la tarde, se hacían bromas a quienes constituían el ayuntamiento de 
farsa. Se les daba un tirón en la blusa, o una palmada en la espalda, diciéndoles: 

- «Tomaset, si m'alcances, un dineret». 

Entonces els Tomasets corrían detrás del bromista a fin de cogerlo. Y lo 
hacían no sólo por el pueblo, sino también por sus alrededores, cosa un tanto 
costosa después de haber bien comido y mejor bebido. El día acababa en la 
taberna. 

En lo que respecta a las letras satíricas de los bandos, disponemos 
de algunas. Eduardo Ranch anotó las que siguen: 

«Es busquen uns lladres. 
Tenien entre cinc o sis un gran empedrat 
i anaren a dur vi de Nules, 
en dinés i bota emprats. 
Se n'ixqueren de la vía 
per valdre's de l'ocasió, 
entraren pel camí l'Horta 
per un gran feix de favó. 
1 per estar millor la dansa 
ho empraren de ca Peransa». 

«Qui vullga dependre d' entrar als tomasos 
acuJira a casa Castellano, 
a l'hostal de les Quatre Portes, 
per a que el puguen provar»34. 

Por su parte Vicent Cavaller recoge las siguientes: 
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«Qui vullga dependre 
d'empalmar graneres i gavies, 
cepets i rateres, 
anira a ca la Mortalla 
que allí estara eH, 
apanyant paraigües, 
cocis i llibrells». 

«Tots els que dependre vullguen, 
senyores, de fer sabó, 
acudiran a ca .. . 
que allí el fan de superior. 
El van ficar en una tina 
i el van pujar al terrat, 
com l' aigua era molt fina, 
el sabó no s'ha quallat»35. 

La fiesta debió desaparecer durante la dictadura de Primo de Ribera. 
Con todo, en 1942, año en que Ranch escribiera a Caro Baroja, una comitiva 
integrada per Cabillo, el tío PanoHo, Sento la Mariana, Sebatia el Ciri, Llulso, 
el tio Ros y el Blanco Centinela, entre otros, volvieron a celebrar el 
ayuntamiento de burla. De Tomasets actuaban los hermanos Arturo y Pascual 
Ibáñez. Salieron por la mañana de la taberna del tío Quico, que estaba en la 
calle de Sant Antoni, en dirección a la casa de la Villa. Allí se produjo un 
incidente con el secretario, Eloy Tomás, que no entendía nada, sobre todo 
cuando el gobierno nuevo le multó. Eloy amenazó con llamar a la guardia 
civil de Nules. Al final se calmaron los ánimos. Pero ello sirvió para dejar 
claro que los tiempos habían cambiado y que la subversión de la realidad que 
representaban els Tomasets estaba fuera de lugar. La fiesta no volvió a celebrarse. 
Años antes otros secretario, Martín Yturrioz, que ejerció entre 1925 i 1931, 
también se quedó muy sorprendido cuando asistió por primera vez a la 
celebración y oyó el bando del «Govern nou». 

3. El Reí de Miques de Artana36• 

Artana, como otros pueblos de la comarca era antiguamente una 
población precaria en recursos económicos, en la que la vida no era fácil, con 
un alto porcentaje de mortalidad infantil, una notable falta de higiene y de 
asistencia médica, un paro endémico tanto estructural como estacional, 
hambre, incultura, superstición ... Y todo ello entre grandes desigualdades 
sociales que en ocasiones provocaban conflictos entre los vecinos. Por supuesto 
tales circunstancias no impedían el descanso festivo, ni la celebraciones 
acostumbradas en su momento. 
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Por Navidad los trabajos agrícolas y artesanales se interrumpían. Se 
abandonaba por unos días la recogida de la aceituna y la confección de objetos 
de esparto, que las mujeres simultaneaban con las tareas domésticas. Los 
leñadores, que durante el año surtían las fábricas de cerámica de Onda, 
Ribesalbes y Alcora, se aprestaban al descanso bien merecido. Los 
confeccionadores de serones y capazos, un oficio característico del pueblo 
(les llamaban sarieros) que les llevaba a traginar con sus cargas de esparto, 
regresaban a sus hogares desde los pueblos vecinos, los más lejanos de Aragón, 
Cataluña y Valencia, e, incluso, desde Francia. También regresaban los 
emigrantes buscando la casa y la tierra que les vió nacer. Era la época del año 
en que se comía mejor y más abundantemente: siete u ocho días de descanso 
que iban del 24 de diciembre al 6 de enero. 

La fiesta del Rei de Miques tenía lugar el 28 de diciembre, día de los 
santos Inocentes y su vigilia. La denominación expresa la poca importancia 
que se le daba al personaje cen~tal. La palabra «miques», del latín micca, 
significa partícula, miga, especialmente del pan, y también grano de saP7. 

El 27, al anochecer, salía el pasacalle de tal personaje desde su casa. Iba 
vestido con capa negra y ceñía corona real de cartón, que en alguna ocasión 
se substituyó por un sombrero de palma del que colgaban cintas amarillas y 
rojas, o también con un capirote de mago. En la mano derecha, como signo de 
autoridad, llevaba una vara o bastón, con actitud digna y seria. Lo acompañaba 
una cuadrilla de siete u ocho hombres vestidos con capote y cubiertos con 
una manta. Uno de ellos aporreaba rítmicamente un bote de hojalata o un 
tambor, avisando al vecindario. Detrás iba la chiquillería acompañando los 
sones rítmicos recitando una letrilla propia de la fiesta: 

«Ací mateix, 
arros en peix! 
Ací mateix, 
arros en peix! 

Rei, vestit de budell, 
la cal<;a caga 
i el sombrero vell! 

Rei de Miques, 
farta sopes 
i va a missa 
sense botes!» 

En cada esquina se detenía el rey y su cuadrilla, siendo de inmediato 
rodeados por los vecinos para escuchar el pregón. Lo recitaba el mismo rey 
de viva voz, sin consueta y con la mayor dignidad y seriedad. Seguía la 
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costumbre del pregonero del pueblo cuando divulgaba algún bando de la 
autoridad o avisaba de algún vendedor ambulante de ropa, quincallería o 
cacharros de cerámica. No obstante, el pregón del Rey de Miques se prolongaba 
más y también, si cabe, era más atendido. Contenía una serie de mandatos 
imposibles de cumplir y prohibiciones absurdas, una crítica a medio pueblo 
por lo que hacía y al otro medio por lo que dejaba de hacer. Al mismo tiempo 
publicaba los defectos de todo tipo de los vecinos, fueran físicos, morales, 
mentales o escatológicos, y las costumbres más secretas salían a la luz pública. 
J osep Herrero Cabanyes nos da un ejemplo ' que podemos considerar 
paradigmático: 

«Per orde del senyor Rei ací mateix es reconeix: Que ningú vaja dema a missa 
sense cap dinero 

Ací mateix es reconeix: Que dema els homes agarren caba<;os, les dones cistelles 
i els xiquets espartims per a omplir l' església de sol. 

Ací mateix es reconeix: Que les dones coguen l' olla sense foc, els homes llauren 
sense aladre i les xiques cusguen sense fil. 

Ací mateix es reconeix: Que ningú camine dema ni dret ni gitat, ni recte ni tort, 
ni assentat ni ajupit, ni cul per amunt ni cul per avall. 

Ací mateix es reconeix: Que el que vulga comprar farinetes vaja a casa la tia 
cistellera. 

Ací mateix es reconeix: Que si algú vol comprar llonganisses que ja se'n passen, 
vaja a casa el tio Ramon el carnicero 

Ací mateix es reconeix: Que si hi ha qui vol comprar una cabra, vaja a parlar 
amb el tio Sebastia el de la pla<;a. 

Ací mateix es reconeix: Que si encontren un pedregal més gran que la gepa del 
tio Naciet els eixira un gra al nas més gros que el del tio Pipa. 

Ací mateix es reconeix: Que si algú es troba la dona del tio Simó, la del tio 8lai 
del cantó, la del tio fariner i la meua, que les manifesten a ma casa.» 

La tia cistellera había puesto la masa en la cama para que fermentara, 
no se acordó de sacarla y cuando se acostó el marido se pringó en ella. El tío 
Ramón el carnicero tenía muy mal genio. El tío Sebastián el de la plaza había 
vendido una cabra y después deshizo el trato. Y los nombrados en la última 
parte del pregón eran solteros viejos, incluído el propio pregonero. Acabado 
el pasacalle y las sucesivas publicaciones del pregón, se retiraban a sus casas 
hasta el día siguiente. 

El día de los Inocentes por la mañana el rey y su escolta iban a la misa 
primera. Terminada ésta, se situaban en la puerta de la iglesia, el rey en lugar 
preferente y dos miembros de la escolta a ambos lados de la puerta con un 
plato en la mano para recibir los donativos de los fieles. El resto se colocaba 
enfrente en formación militar, portando como armas largos palos de los que 
colgaban en jaulas muestras diversas de la fauna del país, asustados al verse 
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enjaulados: mochuelos, gatos, gallinas, hurones, ratones,lechuzas, erizos, etc. 
A continuación iban pidiendo por la villa hasta la hora de comer. Esta 

comida, que había preparado el cocinero, consistía en un arroz empedrado 
con bacalao y judías blancas, ensalada, aceitunas y fruta del tiempo. El vino 
estaba presente durante todo el banquete y le hacían el debido honor. 

A media tarde, acabado el oficio religioso, comenzaba el último acto de 
la celebración. Se reunía todo el pueblo en la Plaza Nueva, un rectángulo 
amplio y cuyo piso presenta cierto desnivel de una parte a otra. El rey y la 
escolta se situaban en medio, y los espectadores a los lados, preferentemente 
en la parte más elevada. La escolta se ponía en estado de máxima alerta y de 
inmediato entraban en escena algunos de los actores ocasionales, jóvenes que 
acompañaban el juego de burlas tocando a alguno de los de la comitiva de los 
locos. Estos hacían lo posible para agarrarlos y prenderlos. Los presos debían 
pagar una multa. En caso contrario eran atados, conducidos y encerrados en 
la cárcel municipal. Estas persecuciones se hacían por la plaza y las calles de 
alrededor en medio del contento del pueblo. El itinerario más frecuente eran 
las calles de San Salvador, la pequeña plaza de la Foia, una parte de la calle de 
San Isidro i la del antiguo cuartel de la guardia civil. Una persecución seguía 
a otra, siempre con nuevos motivos de comentario, esparcimiento y diversión. 

Al anochecer se retiraban a sus casas. Sin embargo los presos en la cárcel 
municipal continuaban encerrados. Los jóvenes y sobre todo las mozas iban 
a verlos y a burlarse de ellos, hasta que en un acto de benevolencia y 
magnanimidad del Reí de Míques quedaban indultados. 

Después la comitiva de locos visitaba al señor cura y le entregaba el 
dinero recogido en la colecta y las persecuciones, que se destinaba a misas 
por las ánimas. Una parte sin embargo se reservaba para pagar los gastos de 
la celebración, entre ellos la comida del mediodía y la cena con la que se cerraba 
el día. 

El Reí de Míques acostumbraba serlo un soltero mayor, dado que él mismo 
se incluye entre la gente de las que se burla. Uno de los más conocidos fue el 
tío Cota38 que, según destaca Herrero Cabanyes, era un hombre inteligente, 
ingenioso y con gran sentido del humor. Sus bandos son recordados por el 
ingenio, la inventiva y la imaginación, hasta el punto de que se hizo popular 
un dicho referido a un buen parlamento: «Aixó pareix el bando del tio Cota». 
Este hombre depareció por los años diecinueve o veinte del presente siglo. Le 
sucedió el tío Pascual de Gallardo, el último de la dinastía. Tenia muy buena 
voluntad, pero le faltaban las cualidades del anterior. Probablemente, lnás 
que la poca habilidad, fueron el cambio de mentalidad y los acontecimientos 
políticos los que causaron la desaparición de la fiesta por los años treinta. 

4. Otras fiestas de locos en la comarca de la Plana Baja. 
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En Moncofa también se hacía la fiesta de los Inocentes. Los testimonios 
hablan del bando, que era parecido a los de otros pueblos de la comarca. Sin 
embargo lo más destacable era la costumbre de que los jóvenes se dedicaran 
a tirar una cuerda a las chicas para atarlas, de manera que, si salían a la calle 
ese día, sabían a lo que estaban expuestas y tendrían que pagar cinco céntimos, 
o hacer un donativo que normalmente consistía en productos del campo según 
el criterio de los secuestradores: calabazas, filelones, patatas, arroz, judías o 
cualquier otra cosa semejante. Si permanecían escondidas en su casa, entraban 
incluso forzando la puerta para buscarlas, atarlas y hacerles pagar la multa. 
De manera que la celebración se convertía en un juego de gatos y ratones que 
les divertía y que terminaba a las doce en punto del mediodía. Lo recogido 
era expuesto y se subastaba en la plaza mayor por la tarde. Con el dinero 
conseguido se hacía una gran cena para todos. Las celebración desapareció 
antes de la guerra civiP9. 

En otros pueblos de esta comarca también se nombraba un justicia de 
los Inocentes, que dictaba órdenes y disposiciones e imponía tributos y multas. 
Incluso en algún caso celebraban una sesión en la sala del común. En Sueras 
se recuerda un fragmento del bando: 

«De orde del senyor Alcalde Nou: 
al que menja pebrera 
a la boca li cou; 
que cap persona estiga 
ni al sol ni a la sombra, 
ni drets, ni gitats, 
baix la multa que marquen 
les ordena..T1ces municipals»40. 

En La Llosa, el 28 de diciembre nombraban un ayuntamiento de burla 
que se situaba en la carretera para hacer pagar a cuantos pasaban. Las multas 
eran a voluntad del multado. La recaudación también se destinaba a misas 
por las almas41

• 

En Xilxes el bando era semejante al de los restantes pueblos, Las multas 
oscilaban entre un chavo y dos mil duros, según la voluntad del multado. 
Formaba parte del juego la discusión para no pagar o pagar el mínimo posible. 
No obstante todo el mundo pagaba y también lo recaudado se destinaba a 
misas por las ánimas42

• 

En Alcudia de Veo, la fiesta se celebraba el 27 de diciembre. El bando se 
hacía por la mañana e invitaban a los vecinos a una comida colectiva haciendo 
referencia a las viandas preparadas. También denunciaban y encarcelaban. A 
media tarde subía un hombre sobre un tablado y, apuntado por un consueta, 
contaba los sucesos dignos de notar del año anterior43

. 
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De la Vall d'Uixó sabemos muy poco. Al rey de locos lo llamaban «el rei 
Bonet», o, según otros, «el rei Barret». En ambos casos, parece relacionarse 
con el sombrero que llevaba, que podía ser el típico bonete clerical de cuatro 
puntas. O quizá también se refiriera al carácter de buena persona y un tanto 
bobalicón de quien desempeñara el papel. Todavía ahora para referirse a un 
indivíduo simple se le significa con este apelativo, diciendo con la tonadilla 
típica de la localidad: 

- «Pareix fill del Rei Bonet!»44. 

En Betxí hubo también un ceremonial de locos semejante al de la 
Vilavella, aunque más sencillo. Uno de los más célebres «Alcalde Porreta», 
como se le llamaba, fue el tío Cot045• 

En Onda Martí y Gadea se refiere a una pretendida cele bración de 
Inocentes que cuenta así: 

«El dia deIs Sants Innocents, si mal no recorde, es fa en Onda la festa deIs 
xiquets que no passen de set anys, dita deIs Infants; a l' efecte, els duen les mares molt 
mudats a l' església, a on celebren una fundó molt rumbosa, a la que segueix una 
provessó composta de tots el xiquets d' eixa edat que hi ha en lo poble, i, en acabat, 
reparteix l'ajuntament una pataqueta a cada u d'ells,la que se guarden per a anar per 
la vesprada a berenar a una ermita de les inmediadons. Es una festa molt típica i 
antiga, en la que els pares i mares disfruten a més no poder, rient-se els forasters 
d'hasta per les botxaques al vore l' algaravia i confusió que mouen, uns plorant, atres 
rient-se i tots plens de mocs i baves i anat pixant-se en la volta de la provessó. Per ser, 
puix, una cosa tan extranya i tan xocant, la inclolm en este llibret i li cantem la can<;ó 
de costum: 

La festa deIs infantets 
té fama en lo Maestrat .. 
que es pinta asole pa fer 
coses grans i de trellat. 

Que no han de ser solament les olles de col, naps i caraba<;a, en les que els 
castellonencs són mes tres consumats, sino en coses de més renorn e importancia»46. 

Tal referencia es dudosa en extremo. Por los datos más bien parece 
referirse a la fiesta o romería del rotllo de Alcora que se celebraba ell unes de 
Pascua de Resurrección. Se trata por tanto de una confusión del mosén 
folklorista 47. No obstante sí se celebraba el ayuntamiento de Inocentes en 
Artesa, aldea de Onda. Como en La Llosa y otros pueblos, se hacía pagar a los 
forasteros, sobre todo si eran de Onda. Si se negaban, los echaban al rí048

• 

5. Las fiestas de locos en la comarca del Alto Mijares. 
Las celebraciones de Inocentes en las comarcas montañesas de habla 
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castellana, Alto Mijares y Alto Palancia, sobre todo en las localidades que se 
asientan en las estribaciones de la Sierra Espadán, eran semejantes a las 
relatadas, aunque con ciertas variantes. 

En Fanzara elegían tres reyes y los elegidos se vestían como tales de 
forma grotesca. Hacían un bando que comenzaba: «Por orden del rey Don 
Pedro ... » El documento tenía un sentido satírico y de burla, siendo muy 
cáustico en la crítica local49. También ponían multas. Mundina lo cuenta así: 

«El día de los Inocentes nombraban ... el ayuntamiento de farsa, y sale el rey 
Roso a publicar el bando que prohibe estar derechos y sentados, al sol y a la sombra, 
en la calle y en casa, etc., etc., multando con una limosna todos los vecinos que 
encuentran, cuya multa es a volun tad del penado; y a los forasteros que hallan en la 
calle les leen el bando y les piden unos cuantos miles de rea les de multa, rebajando 
poco a poco hasta un cuarto, o la voluntad que tenga~»so . 

El «Rei Rosso», que se encuentra en expresiones antiguas en zonas de 
habla castellano-aragonesa, tiene el significado de 'royo', es decir, entre 
amarillo y bermejoSl, y, por exten sión, dorado, rojo, ... haciendo referencia al 
hábito estrafalario del personaje. Covarrubias explica el color «buriel», como 
«roxo o bermejo, entre negro y leonado». Y añade: 

«El paño buriel usan los labradores en los días de fiesta, y otros hacen déllos 
lutos. Entre los antiguos era tenido por paño muy basto, del qual se vestían los po 
bres». 

Relaciona el término y la tela con «burla» y sigue: 

«Hombre de burlas el que tiene poco valor y assiento. Cosa de burla, la de 
poca sustancia ... »52. 

Esto nos recuerda el «rei vestit de budell» (o de tripas), derivado por 
paronomasia del «rei vestit de burell», expresión que ALCOVER -MOLL define, 
entre otras especificaciones, como «roba de llana i fil, grossera i de color negre 
o fosc, que s'usava per afer habits, capots i cotes»S3. En todo caso, tan cómico 
podia resultar un «rei vestit de burell», como «de budell»s4. Alcover-Mollla 
atribuye a Valencia y era usada en ciertos juegos y cantos infantilesss. 

En Ayódar el 28 de diciembre también se hacía un ayuntamiento de 
farsa. Lo componían los indivíduos más graciosos y de mejor humor del 
pueblo. Publicaba el bando en el que se prohibía, como era usual, que nadie 
estuviera al sol o a la sombra, sentado o de pie, caminando o quieto, etc. 
Rondaban las calles imponiendo multas a quienes no cumplieran las 
prohibiciones, que eran todos. Dichas multas iban desde un chavo a cien duros. 
Al final todo quedaba en la voluntad. Y multaban incluso al alcalde, al cura, y 
a cualquier otra persona sin distinción de ningún tipo. Lo recogido se destinaba 
a misas por las ánimas. 
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De manera semejante actuaban en Fuentes de Ayódar56. Yen Torralba 
del Pinar se celebraba de manera parecida a Fan zara, incluída la denominación 
de Rey Ross057. 

5. El «Día de Inocentes» de Matet. 
Sin salir de la Sierra Espadán, pasamos ahora a su vertiente meridional. 

También en ella, al igual que en el resto de la comarca del Alto Palancia, nos 
encontramos con diversas fiestas de locos. 

La celebración de Matet nos la cuenta José Ma Carda Castill058• A primera 
hora de la mañana se hada la presentación del nuevo ayuntamiento mediante 
un bando por las calles del pueblo, acompañado del nuevo alcalde, al que 
llamaban «el Rei Herodes», los regidores y dos alguaciles. Iban vestidos y 
adornados de una manera estrafalaria. El bando reunía los conceptos más 
descabellados en relación con leyes y normas que habían de regir aquel día y 
las frases más festivas y risibles que se pueda pensar. 

Mientras se celebraba la misa, habiéndolo acordado con el cura, la 
comitiva de Inocentes se situaba estratégicamente en la plaza de la iglesia. Al 
salir los fieles el ayuntamiento de inocentes les perseguía y encarcelaba, 
debiendo pagar una multa para ser liberados. Eso recordaba la persecución 
de Herodes contra Jesús, José y María y la huída a Egipto. 

A continuación, el alcalde subía sobre un asno y hacía piruetas ridículas, 
acompañado de su comitiva, a fin de causar risa. Además simulaba leer el 
«papel de cargos» como si fuera un pergamino (normalmente se trataba de 
páginas de periódico) y sometía a juicio público a cualquiera de los habitantes 
del pueblo, o relacionado con él, que hubiera cometido alguna tontería durante 
el año. Las críticas eran inocentes, refiriendo sobre todo anécdotas chuscas, 
como la de quien, habiendo acudido a su trabajo, se dejó las herramientas en 
casa, o la de otro que, habiendo salido de caza, hizo porra, aunque disparó 
contínuamente la escopeta, o la moza que no había conseguido ninguna 
propuesta de matrimonio a pesar de que lo deseaba ardientemente. Estos 
cargos eran recogidos por una comisión de jóvenes durante el año y habían 
pasado la censura de las autoridades. 

Después de la lectura, hacían una colecta de frutos y productos del 
campo por el pueblo, presidida por el cura y el ayuntamiento legal junto con 
el de farsa. También ahora encarcelaban en broma. Les acompañaba una 
rondalla de «joteros» que tocaban, cantaban y bailaban de tanto en tanto. Los 
bailadores eran hombres y uno de cada pareja se vestía de mujer con la cara 
tapada para que no se le reconociera. Estas parejas recibían el nombre de «las 
nuevas». 

Por la tarde, a la hora de costumbre, se hacía la subasta de lo recogido 
por la mañana. El acto estaba amenizado por las ocurrencias y comentarios 
del Rey Herodes y su gente. La fiesta terminaba con un baile muy concurrido 
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en el que todos bailaban, aunque no supieran hacerlo, en medio de la alegría 
y la broma. El cura invitaba a los bailadores a pastas, licores y cigarrillos. Es 
de suponer que se hacía cargo del producto de la subasta y lo aplicaba a las 
almas de purgatorio u otras finalidades semejantes. 

6. La «Misa de Inocentes» de Chóvar. 
En Chóvar la inocentada comenzaba en la iglesia durante la misa. El 

coro cantaba como cada dia de fiesta, pero hoy lo hacía lo peor posible. Cada 
cantor comenzaba y entonaba ad libitum, de lo que resultaba un girigay enorme. 
Presidía el oficio un ayuntamiento de burla y los ayudantes eran dos hombres 
con vestidos estrafalarios. La colecta la hacían dos sujetos vestidos igualmente 
que llevaban un perol enorme y una criba. Lo que recogían era para las almas 
del purgatori059

. 

Esto lo cuenta Mundina. Antoni Ariño la describe de manera diferente. 
La misa de inocentes había desaparecido hacía tiempo. Todavía se constituía 
el ayuntamiento de farsa que recorría las calles poniendo multas y en un acto 
público posterior ridiculizaba en versos satíricos los acontecimientos más 
notables del año y sacaba a la luz pública los rumores y lo que decían las 
malas lenguas sobre determinados vecinos: amores no correspondidos, 
inventos desastrosos, cazadores presumidos y toda clase de peripecias. Era 
una fiesta de quintos i la falta de juventud acabó con ella. 

7. La «Manzebia» de Algimia de Almonacid. 
En Algimia de Almonacid hubo una Manzebía (especie de cofradía de 

mozos) de la que conocemos unos estatutos de 1735 y otros de 18156°. Según 
los primeros, la noche de santa Catalina (26 de noviembre) se juntaban los 
mozos de 14 a 40 años para elegir el clavario y los mayorales del año siguiente 
y decidir si harían albadas desde santa Catalina hasta Navidad y el día de 
Reyes. Quienes no concurrían a la reunión o no aceptaban el cargo, tenían 
que pagar una multa, en algún caso bastante elevada. También se ordenaba y 
regulaba la asistencia a los funerales de los difuntos mozos y las fiestas en 
que tenían que sacar acha. Pero lo que ahora nos interesa es destacar la 
costumbre ordenada en el capítulo lO, que dice: 

«Decretase en este capitulo que desde Santa Catalina asta Nabidad devan 
concurrir los manzebos, despues de cantar las prosas, iran todos como 
hermanos a prendar sic a cualquiera forastero que se encuentre en el lugar; y 
respeto la corona -tendrá autoridad el mayoral mayor y minor para darla a 
cualquier de los manzebos para que ocupen el puesto del Rey ... » 

Este mandato continúa vigente en 1815, aunque su redacción es 
diferente: 
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«Estan obligados los Mayorales ... a salir, en compañia de asta tres mozos, a 
prender a los Forasteros que ospedasen en el Pueblo desde Santa Catalina a la 
Natividad del Señor de cada un año, y lo que se recoja de limosna sea de invertir en 
la cera para alumbrar Nuestro Señor». 

Hay un cambio sustancial de unas ordenaciones a otras. En las últimas 
ya no se cita la corona ni el rey, además de ser el ayuntamiento el que ordena 
y su secretario debía leer públicamente a los electos los estatutos el día de 
santa Catalina. En la primera rendición de cuentas aparecen unos ingresos de 
8 reales que se recolectaron encarcelando a los forasteros, y unos gastos de 
dulzainero, del álamo para la mañana de Pascua, de la celebración de la noche 
anterior, cohetes, dulces para adornar los delgados (<<prims») de Navidad, etc. 
De hecho, aunque las celebraciones festivas aumentaron, ahora estaban bajo 
el control de los regidores del ayuntamiento, que todos debían ser casados y 
hombres cabaies. 

8. «Las leyes penales» de Pina de Montalgrao. 
Desde el once de noviembre hasta del día de Navidad los jóvenes de 

Pina, al anochecer, formaban una corte de burla para cobrar a cualquier 
forastero que hubiera en el pueblo. La mayoría de éstos eran pastores de 
Aragón que bajaban con sus rebaños a la Plana. Esta corte de burla estaba 
presidida por un rey que solía serlo el más serio de todos ellos, ya que era 
fundamental permanecer impasible y contener la risa. Llevaba capa y sobrero 
como símbolos de su cargo. El sombrero era de paja o de tela roja y colgaban 
de él cintas de colores. El segundo cargo era el «Alcalde de Artille!» e iba 
armado con palos y cadenas. Llevaba un tambor que repicaba cada vez que 
se citaban las leyes. El tercero era el secretario y encargado de la lectura de las 
leyes en un periódico, un papel de estraza o un grueso libro en los que fingía 
leer. Los otros portaban horcas, palos y cadenas. Formada la corte, se 
presentaban donde estuviera el forastero y le invitaban a sentarse alIado del 
rey, comenzando de inmediato la lectura de las leyes. Manuel Gil y Rafael 
Benedit061 dividen el texto de las mismas en tres partes: una introducción, un 
rezo burlesco que recuerda el latín, y el cuerpo de la ley con las razones que la 
fundamentan, la zona geográfica de aplicación y su período de vigencia, las 
personas a las que era aplicable y las sanciones adecuadas a su no 
cumplimiento. Acababan con otro rezo burlesco. A partir de algunas versiones, 
nos muestran los siguientes textos: 

«¡Hola! Caballero honrado. 
¿Cómo ha sido tan osado 
de entrar en este poblado 
sin entrar su mercaduria, 
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su vendiduría 
por ningún mercado? 
Ni que sean conejos, 
ni que sean perdices, 
como los privilegios 
de este lugar mandan, 
pues, sabrá, que ha caído 
en pena de tres mil ducados. 
¿Quiere que se le lea más? 
Más se le leerá, 
pero doble pagará. 

Domine pater, 
cazca reate. 
Rebollo te pille, 
carrasca te mate. 
Cerro inclino. 
En las ancas le salga una fuente, 
que muela mil y quinientos molinos. 
¡No quiera Dios! 

Caballero, estad atento! 
En breve rato voy a leer 
todos mis documentos. 

Rompiéndose el día 
contra los mandamientos 
del rey mi señor, 
éste nos manda avisar 
en Aragón, Castilla y Valencia 
(no le tenga maravilla ni conciencia) 
que no dejemos entrar 
a ningún forastero, 
sin manifestar su mercaduría, 
su vendiduría, 
por ningún mercado. 
Pagarán las penas en este mes, 
de año en año, una vez 
entre San Martín y Navidad, 
los de la mancomunidad de Teruel, 
los de Higueras y Pavías, 
los de Alcudia y la Vall, 
los del río Xinquer, 
los de Montán, Montanejos, 
Perales y Peralejos 

34 



Cedrillas, Camarillas y Arañuel, 
Torrijas y Manzanera. 

En no quedándose fuera 
los de Arcos y Vallanca 
en pagar usted una blanca. 
Igual los de Fuente Ademuz, 
en pagar se les hará cruz. 
Los de Javalea y Gea, 
o cualquier población que sea, 
todos pagarán por enteros, 
aunque sea un caballero. 
No vale guía, ni persona 
por estar el rey presente 
con su real corona. 
Aunque viene disfrazado, 
trae tenientes regentes, 
mayores de honor, 
y hombres tan diputados 
como en la corte puede haber. 
Por ahí fuera se ha quedado 
el alcalde de artillero 

Con sus manos liberales 
nos alargará mil reales 
por haberle leído 
los cartapacios que ha oído. 
y si osa no pagar, 
mandará el rey mi señor 
que lo cojan en un vuelo, 
sin tocar los pies el suelo, 
y lo llevarán al conde de Fuentes, 
y allí, por más que apriete los dientes, 
beberá sin tener sed. 
Después que haya pagado, 
podrá entrar un franqueado. 
Se le dará pan y vino 
y también tocino magro. 
(Con lo que se le dará, 
sera con el puño bien cerrado). 
También se le dará su recibo 
escrito por el secretario. 

Caballero, no es tanto 
lo que suplico y ruego, 
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que nos pague con amor 
y contra más pague, mejor. 

Domine pater, 
cazca reate_ 
Que ninguna se maltrate, 
que este rescate. 
Amén». 

Leídas las leyes, se le daba al forastero el papel del lector para que 
comprobara que estaban escritas y se le invitaba a provocar la risa del rey. 
Pasado un tiempo prudencial sin haberlo conseguido, el rey se levantaba y 
quitándose el sombrero manifestaba la victoria de la corte de burla. A 
continuación marchaban juntos a la taberna, con lo que se consideraba que el 
forastero en cuestión ya estaba integrado en el grupo. 

Hay que destacar en esta celebración la relación de localidades de las 
que procedían los trashumantes. También las leyes que recuerdan los antiguos 
derechos feudales del señor de Pina. Por otra parte se trata de un ritual de 
integración del extraño en la comunidad mediante el pago de la invitación a 
beber. Esta integración comporta la conjuración del peligro que representa el 
forastero, que puede llevarse alguna moza del puebl062

• 

9. Otras fiestas de locos en el Alto Palancia. 
En Segorbe el día de Navidad los jovenes solían desfrazarse. Asistían a 

la misa mayor y a continuación rondaban por las calles cantando y metiéndose 
con todos los que encontraban. En Gátova había un ritual semejante llamado 
el «molde». En Azuébar el 28 de diciembre hacían el bando de los Inocentes. 
Los jóvenes recorrían las calles cantando y con una cuerda «pillaban a la gente» 
y les exigían un donativo. Después los soltaban63. 

Con anterioridad, a finales del siglo XVII, el obispo Cano prohibió bajo 
pena de excomunión mayor la Hermandat de Mancebos de la Cueva Santa y sus 
funciones, en un intento de acabar con las celebraciones que no cuadraban a 
su mentalidad ilustrada. Entre estas funciones, muy probablemente estuvo la 
del ayuntamiento de burla. En 1855 se redactan nuevos estatutos, en los que 
se citan para fiestas los fuegos artificiales y toros de calle como celebraciones 
profanas64 • La Hermandad no había desaparecido habiendo participado en 
celebraciones y fiestas religiosas y cívicas en años anteriores, como las relativas 
a la bajada de la imagen de la Virgen de Cueva Santa a Segorbe por la sequía 
el año 185065. 

En Castelnovo todavía se hace la fiesta de los Inocentes como una fiesta 
de quintos. Antiguamente había bando, multas, cantos de coplas y prosas, 
etc. En la actualidad ha entrado en un proceso de descomposición total. El 
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dia 27 hacen la colecta. Por la noche, después de una gran comilona en la que 
se zampan una paella y beben como es de suponer, se dedican a tirar cohetes 
y pintar las paredes de las casas y el suelo de las calles con letreros insultantes 
alusivos a todo el mundo. En ocasiones atacan la buena fama de mozas, 
autoridades o de cualquier otra persona sin motivo alguno. De ahí que los 
vecinos son cada vez más remisos a colaborar en ella66

• 

Aunque en las contestaciones a la encuesta de Aranda sobre cofradías y 
fiestas, de 1770, no encontremos alusiones a este tipo de celebraciones, es 
muy posible que muchas de las fiestas de jovenes que mencionan de una 
manera genérica, las incluyeran. Debe ser el caso de Castelnovo, por sus 
dispendios en celebraciones profanas67

• 

III 
LAS PROHIBICIONES DE LAS FIESTAS DE LOCOS: EL OBISPO 

CLIMENT. 

Las fiestas de locos expuestas hasta ~quí ciertamente tenían ya poco de 
subversión social. Se realizaban un día al año o durante muy pocos días por 
las mismas fechas (las libertades de diciembre, se llamaron); las críticas 
practicadas eran más bien inofensivas, pues cuanto en ellas se decía era de 
dominio público; la misa de locos era una herencia arqueológica sin mayor 
trascendencia; el poder municipal constituído intervino cada vez más las 
celebraciones mediante su prohibición o la censura previa de lo que iban a 
hacer o decir la cuadrilla de los locos; etc. Por lo demás, aparte de constituir 
una fiesta controlada, en la mayoría de casos los beneficios de las colectas y 
multas iban directamente a la iglesia, sobre todo en forma de misas por las 
almas. El poder eclesiástico, sobre todo a partir del siglo XVIII, procuró 
desterrar las formas más abusivas o peor consideradas de las prácticas 
subversivas propias de las antiguas celebraciones. Los testimonios son 
numerosos, incluso de la disparidad de criterios que rigieron tales 
prohibiciones. Sin profundizar excesivamente, veamos algunos ejemplos en 
nuestra área. 

En el sínodo de 1258, el arzobispo de Valencia Andreu d' Albalat ordena 
de una manera general: 

«Item moneant populum quod illi qui veniunt ad uigilias, ecclesiarum caute et 
honeste se habeant. Nec permitant coreas facere in ecclesiiis et ciminteriis nec in 
ecclesiis fiant coniurationes aque feruentis uel ferri candentis uel aque frigide 
coniurate, quia omnia ista superticiosa sunt penitus et contra Deum»68. 

y santo Tomás de Villanueva, en el de 1548, especifica en concreto las 
fiestas de San Nicolás y de los Inocentes: 
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«Mandamus ne illos ad dictas vigilias admittant, et ne festis sanctorum Nicolai 
et martyrum Inocentium, seu aliis prophani ad populum sermones seu actus in 
ecclesiis fieri permitant»69. 

Las cosas no eran diferentes para el resto de España. En el sínodo de 
Ávila, de 1481, se dice: 

« ... en los días de S. Estevan y de sant Joan Evangelista y de los Innocentes y en 
otros días festivales de por el año y en las missas nuevas y en otras cosas semejantes, 
diziendo la missa y los otros divinales offieios, salen y acostumbran fazer <;aharrones, 
y vestir habitos contrarios a su profession, los omes trayendo vestiduras de mugeres 
y de frayles y de otros diversos habitos, y ponerse otras caras de las que nuestro 
Señor les quiso dar, faziendose homarraches, y dizen muchas burlas y escarnios y 
cosas torpes y feas y deshonestas de dicho y de fecho, con que nuestro Señor es 
offendido y provocan a las gentes mas a las<;ivia y plazer que a compunction y 
contemplacion ... »7o. 

La prohibición es importante en un momento en el que estas 
celebraciones se hacen con el consentimiento e incluso la colaboración de los 
clérigos71

. Quizá por ello se admite la celebración de la fiesta del obispillo de 
una manera clara: 

« ... no quitamos ni defendemos que no se haga el obispillo y las cosas y actos a 
el pertenecientes honesta y devota mente, que por ciertos misterios se suelen 
acostumbrar fazer cada año»72. 

Bajo la influencia del concilio de Trento, una constitución sinodal del 
arzobispo de Valencia Ferran de Loaces (1564) prohibe que en las iglesias 
haya 

«nens i nenes despullats o amb la cara tenyida per representar angels, santes 
verges o virtuts, o bé homes que fan de sant Sebastia o de sant Lloren<;, o altres sants 
martirs, amb el cos nu, o portant altres indeceneiE:s en el cos o en el vestit. Molt més 
encara que entren al sagrat temple un bou, un cavall, o altres animals qualsevol, o 
que es permeta que vagen a les processons, entre els cors de clergues que canten»73. 

También en el sínodo del obispo de Segorbe Juan de Muñatones (1566), 
se prohiben las representaciones en las iglesias y otros lugares sagrados, al 
tiempo que las fiestas de los locos quedan vetadas totalmente: 

« ... ne de cetero in ecclesüs layei comedias, tragedias aut alia quauis occasiones 
signante propter representaeionem qui in aliquibus loeis nuncupatur El rey paxaro, .. » 

« .. .fatue cantilene abusus aut stultitie fiant, ut hactenus in plerisque loeis fierí 
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consueuerunt tertia et quarta feriis Natiuitatis Domini nostri Jesuchristi, nec alliis 
ullis diebus»74. 

Ya en el siglo XVIII, el obispo de Teruel Francisco Pérez de Prado y 
Cuesta, era muy expresivo en su edicto de 1945: 

« ... mandamos que ninguna cofradía pueda nombrar ni permitir a sus Cofrades 
y Cofradesas que acepten el nombramiento de Rey, Reyna, Duque o Conde, Duquesa 
o condesa, Mayordomo o Mayordoma del Reynado (a quienes por los nombres más 
propios de su oficio llaman a saber: al Mayordomo, Sácalatodas, y a la Mayordoma, 
Sácalostodos, que quiere dezir al Bayle) ... Y assimismo no puedan los dichos Reyes o 
Emperadores de Juego de Reynado entrar en la iglesia con la mogiganga de corona 
de papel o de otro material en el sombrero, o en la cabeza, ni el Duque o Conde con la 
del plumaje, ni el Mayordomo con disfraz, ni con alguna insignia de tales oficios, ni 
estos oficiales burlescos puedan sentarse juntos en la Iglesia en figura de comunidad 
o cuerpo separado, ni en banco preferente o igual a las Justicias que tienen la vara del 
Rey Nuestro Señor ... Ni nuestros Curas, ni otros Sacerdotes ni Clérigos de cualquiera 
orden y grado, puedan acompañar esta tramoya burlesca del Reynado para ir a la 
Iglesia en mujeres ni hombres, ni salir a recibirlos a la puerta de ella, ni ministrarles la 
agua bendita con el hissopo, o sin él, acompañarlos al assiento, ni despedirlos a la 
salida, o conducirlos a sus casas»75. 

Por lo que se ve, el tal obispo tuvo sus más y sus menos con algún 
corregidor por estas prohibiciones y tuvo que pedir apoyo al rey. A pesar de 
la prohibición, todavía en el siglo actual se celebraban algunas de estas fiestas 
en pueblos de la provincia, aunque no necesariamente de la diócesis, como, 
por ejemplo en Gea de Albarracín76

, Camarena de la Sierra, Mirambel, 
Estercuel, Las Cuevas de Almudén y Valderrobles77

• 

El obispo de Orihuela, en 1775, envía a los sacerdotes una carta pastoral 
en la que se prohiben diversas costumbres que no eran muy acordes con el 
espíritu de la liturgia, entre ellas las máscaras del día de Pascua,los velatorios 
de niños, o «mortichuelos», y las fiestas de los locos, que debían ser muy 
generales en su diócesis: 

«Con el sagrado motivo del Nacimiento del Señor, Fiesta de sant Antonio y 
otros santos no sólo se bayla por ocho, trece y aun catorce días consecutivamente, 
sino que se hacen Máscaras, vistiéndose los hombres con trages de mugeres o de 
botargas, usando ambos de Mascarilla, mudando la voz, metiéndose de tropel en los 
Bayles para mover la gritería y alboroto de las gentes, y divagando todo el día con 
Dulzayna y Tamboril con grande algazara por las calles y plazas, entrándose en todas 
las casas y obligando a todas las mugeres a que baylen aunque sea poco y a dar una 
gratificación al Dulzainero»78. 
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Por las mismas fechas también en Segorbe el obispo Cano hace 
prohibiciones semejantes. Es la moda del momento, sobre todo entre los 
obispos que pastoralmente siguen la mentalidad de la escuela filojansenista 
de Valencia, como el de Salamanca, Felipe Bertrán, nacido en la Sierra 
Engarcerán, o el de Barcelona, Joseph Climent, nacido en Castellón de la Plana 
79. Nos vamos a centrar en él, como principal objeto de esta nota. 

La diócesis de Barcelona, dentro de la provincia eclesiástica tarraconense 
tenía una larga tradición de prohibiciones en el mismo sentido que las 
anteriores80

• Estas prohibiciones se reflejan en los sínodos de Barcelona, sobre 
todo en los de 1629 y 1634 Y en los edictos de los obispos81. En todo caso la 
situación debió ser realmente grave por lo que se refiere a las prácticas de 
superstición y religiosidad popular heterodoxa, sobre todo en las parroquias 
bajo la influencia del Monasterio de MontserratB2

• 

Nuestro obispo, con investigaciones e instrucciones semejantes a las de 
Bertrán en Salamanca, prohibe las prác ticas extrañas a la liturgia, entre las 
que destacan las relacionadas con los Inocentes entre otras que considera 
supersticiosas. En una visita pastoral a Vilassar (1772), dice: 

«Se cometen alguns desordres contra la santedat de ntra. religió principalment 
en lo dia deIs Innocents, tocant ridículament las campanas y fent algunas bullas y 
farsa ab lo fals pretext de que se ha fet sempre, donant motiu, pera que los christians 
mal instruits pensen que se fa obsequi als sants Innocents ab tals desordres y locuras 
contrarias al esperit de nostra religió. Per tant manam al rt. rector que no permeti en 
manera alguna semblants ni altres desordres en la iglesia ni lloch sagrat per ningun 
pretext ni rahó alguna». 

Un año más tarde, es más concreto en la descripción de los desórdenes: 

«Item, com estigam informats que en la festa deIs sants Innocents ab lo pretext 
de aplegar copiosas almoynas pera la iglesia se practican algunas bullas en la porta i 
demés cercaníes de ella, posant a la gent que entra o ix de aquesta sobra 1Jl1a cadira o 
una barra que causan moltas renyinas y esdmdols en grave irreverencia del sagrat 
lloch a on se cometen los mencionats excesos y notable dany espiritual y temporal 
deIs quels executan y pateixen, per<;o no podent nos dissimular semblant abominació 
estretament manam al rector que de ningun modo permetre los expresadas diabolicas 
bullas, ans bé procure impedirles ... implorant en quant menester sia la assistencia de 
la justicia secular pera desterrar del tot diversió o bulla tan execrable, yen cas de no 
bastar a dit fi las indicadas diligencias ... »83. 

y en San Climent de Llobregat refiriéndose al día de los santos Inocentes 
dice: «Se cometen les més horrorosos abusos, disolucions e irreverencias en 
lo temple ... 84» Y en Piera: 
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«Com sia alieno del esperit y gravetat de la Iglesia lo admetre en las funcions 
sagradas, especialrnent al temps que se celebra lo trementro incruent sacrific de la 
missa, representacions y accions jocosas, com es lo que se practica en aquesta parroquia 
de acudir los administradors del St. Esperit. fingintse lo batlle y Ajuntament ab un 
minyonet que porta espasa y corona, ab so de tabals, a la iglesia en las festas del 
naixement del Sor, Circuncisió y Epifania, sentantse en lo lloc deIs regidors y anant a 
oferir al altar antes que aquestos. No poden nos sens grave falta dissimular semblants 
absurdos, baix ... manam al rector de aquesta parroquia que de ningún modo permete 
que de aquí en avant dit abús ... 85» 

Pero ante la súplica de unos y otros accede a una parcial modificación, 
mientras que no haya irreverencia alguna: 

«Permetent empero per lo que a nos toca, que durant lo benepHlcit del 
Ajuntament continuent asentantse los dits administradors soIs en lo acostumat banch 
y anar a oferir primer, peró sense insignias algunas ... 86» 

Es evidente, sobre todo en esta última cita, que lo prohibido afectaba 
fundamentalmente a los desórdenes dentro o en la puerta del templo. 

Los criterios no parecen ser los mismos en todas las diócesis. Las hay 
más permisivas, aunque, como he dicho, a partir de Trento van todos a una87. 

Nuestro derecho sinodal, como dice Antonio García y Carcía, se muestra 
riguroso con la religiosidad popular en aquellos casos en que las prácticas 
afectan negativamente a la fe o las costumbres del pueblo. Fuera de éstos la 
actitud es permisiva88• Tal pretensión y manera de actuar era la que inspiraba 
al obispo Climent. 

* * * 

No quiero acabar estas notas sin referirme, aunque muy brevemente al 
humor de D. Julio. Sus salidas irónicas, sus sarcasmos y sus desplantes, más 
que justificados casi siempre, eran proverbiales. Una frase tan sólo para acabar 
sonriendo. Cuenta Manuel Alvar, y lo repiten todos los periódicos (El País, 
La Vanguardia ... ) como declaración exclusiva: «Hace años él me decía que 
cuando le llegara la hora de la muerte y el momento del juicio final, antes que 
Dios le hiciera sus preguntas, él quería preguntarle una cosa: «¿Por qué en 
lugar de haberme hecho nacer en la Atenas de Pericles me has hecho vivir en 
el Madrid de Arias Navarro?». 

Descanse en paz. 
Les Useres-Castellón, agosto de 1995. 
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NOTAS 

I Final de su trabajo «Sobre el ateísmo en España», incluído en De la superstición al ateísmo. 
Meditaciones antropológicas. Madrid, 1981, 2a ed. 
2 El apelllido Ranch es de origen francés. El padre de D. Eduardo era de Picassent y su madre 
de Alginet, según él mismo dice en la dedicatoria que hizo a sus padres y su madrina, de 
ascendencia alemana, en el artículo «Músicos famosos en Valencia: Emmanuel Chabrier estuvo 
en nuestra ciudad, Sus primeros maestros fueron valencianos». Valencia Atracción, diciembre, 
1947, núm. 155, ps. 2-4. 
3 El Carnaval (Análisis histórico-cultural). Madrid, 1965, ps. 327-328. 
4 «Autoridades burlescas en el ciclo navideño», en Del viejo folklore castellano, Valladolid, 1984, 
ps. 258-274. La reproducen VICENT CAVALLER, J.A. en «Una antiga festa villavellera: els 
Tomasets» (Programa de Fiestas de La Vilavella, 1992) y AMADES, J. en Costumari catala. El curs de 
l'any. (Vol. 1. Barcelona, 1950, ps. 250-251). Amades equivoca el nombre del pueblo, le llama 
«Vilajulga». 
5 Mediterráneo, 21 de agosto de 1995. 
n Enero, 1951, núm. 192, ps. 5-7. 
7 Según el artículo citado de Mediterráneo. En «Una antiga festa .. . », también citado, sitúa esta 
visita el 31 de diciembre de 1943. 
8 BADENES MASO, G. (Dir.). Historia de la Música de la comunidad Valenciana, Valencia, 1992, p . 
325; LOPEZ-CHAVARRI ANDÚJAR. Breviario de Historia de la Música Valenciana. Valencia, 
1985, ps. 78-79. 
9 «Cincuentenario de Wagner: Su último escrito: Wagner y ... Marañón». 1933, t. XlV, 2, ps. 161-
168. 
10 «De un viaje a Italia: Caballos venecianos». 1949, T. XXV, Cuaderno Jubilar, ps. 629-634. 
11 «Nota bibliográfica: Recull de treballs de lingüística catalana i romanica». 1949, T. xxv, 2, ps. 
166-68. 
12 «Sobre una carta de D. Miguel de Unamuno». 1951, T. XXVII, 3, ps. 230-233. 
13 Obres completes (a cura de Lluís Meseguer). Volum tercer. Castelló de la Plana, Ajuntament, 
1983, p. 146. 
14 !bid. Volumen segundo. Castelló de la Plana, Ajuntament, 1983, p. 196. Una nota de Lluís 
Meseguer advierte que es un poema circunstancial. El original aparece datado en Castellón, 
octubre de 1949". 
15 !bid. Volumen segundo, p. 241. 
16 !bid. Volumen segundo, p. 200. 
17 También describe sumariamente, citando a Eduardo Juliá Martínez, las de Torralba y Fanzara. 
El Carnaval, ps. 326-327. El trabajo de Juliá es «Representaciones teatrales de carácter popular 
en la provincia de Castellón». Boletín de la Real Academia Española, 1930, XVII. 
18 Libre de Reebudes, dates e despeses feytes per los honrats en Ramon Nomdedeu e den Miquel 
MiraIles, així com a jurats e en nom de la universitat de CuIla duran la lur administració. Los 
quals foren elets en jurats del dit loch de Cuna en la festa de Quinquagesima. La referencia l'he 
pres de MlRALLES PORCAR, J. «Les despeses deIs jurats d'un any a un poble del Maestrat. 
Cuna, any 1400 i any 1405". Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, 1983,4,55-60. 
19 MlRALLES PORCAR, J. «Sobre fes tes antigues». Dins CuIla. Programa de Fiestas Patronales. 
1986, sipo 
20 Todavía hoy se utiliza este término en San Mateo y otros pueblos del Maestrazo y EIs Ports 
para nombrar a los dulzaineros. 
21 DOÑATE, J.Ma

. «Fiestas y festejos en la Edad Media en la comarca de la Plana». Saitabi, 1971, 
XXI, publicado también en Datos para la Historia de Villarreal, II, Villarreal, 1982, ps. 125-140. Ver 
también Datos para la Historia de Víllarreal, vol. IV. Villarreal , 1977. 
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22 COROMINES, J. Diccionari etimologic i complementari de la Llengua Catalana. 11 vols. Barcelona, 
1980-1991. Vol. III. ps. 604-607. 
23 ALCOVER-MOLL. Diccionari Catala-Valencia-Balear. Palma de Mallorca, 1983. Vol. 9, p. 308. 
24 Arxiu Municipal de la Mata de Morena. Libre de determinacions. Ver: EIXARCH, J. La Mata (Els 
Ports de Morella) Aportación gráfico-documental a su historia. Castellón, 1988, ps. 171-176. 
25 MUNDINA, B. Historia, Geografía y Estadística de la Provincia de Castellón. Castellón, 1873, ps. 
257-258. 
26 En Villanueva de Capazo (Burgos). CARO BAROJA, J. El Carnaval, p. 320. En la provincia de 
Teruel, ibid. ps. 343-344. 
27 COROMINES, J. Diccionari. Vol. VII, p. 217. 
28 CASTAÑO, J. Las fiestas en la obra de Frederi Mistral. Murcia, 1987, ps. 99-102. En su poema 
Calendou nos habla de la Féte-Dieu (el Corpus) en Aix-en-Provence. En su tiempo, además de la 
gran liturgia colectiva unida al Sacramento que iba precedido de mascaradas, personajes bíblicos 
y mitológicos, dioses de la antigüedad, etc., (más o menos como en la procesiones de Valencia 
o Morella) eran elegidos para el desfile tres dignidades: L' Abat de la Jouvenfo, el Rei de la Bedocho 
y el Prince d'Amour, todos ellos personajes carnavalescos. El primero correspondía a nuestro 
rey de mozos. El segundo era el Rei de la Bedocho parecido a nuestro rey deIs folls, como un «rei 
badoc», o «rei de la fava». 
29 En Catí encontramos desde 1352 pagos a los dulzaineros Gutglars) contratados para las fiestas 
de Navidad y otras, que en ocasiones iban a cargo de los mozos. PUIG, J. «Juglares y músicos 
en Catí». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 1948, Iv, 295-306. También en PUIG, J. 
Historia breve y documentada de la Real Villa de Catí. Gomarca de Morella. Reino de Valencia. Castelló, 
1953. 
30 Todavía en Morella por las fiestas patronales de san Roque y la Virgen de la Valljvana, que se 
celebran a partir del viernes anterior al tercer domingo de agosto, los tres primeros dias hay 
una especie de función de crítica pública, que se llama «el retaule deIs pelegrins». El acto está 
organizado por los quintos. En él niños y niñas recitan loas que, aunque dirigidas al santo, 
comentan algún caso, alaban una iniciativa o realización, o critican algún defecto de la vida 
cotidiana de la población. Van vestidos con el correspondiente hábito y recorren la ciudad 
bailando la danza «de pelegrins». Desfilan al son del tambor y, cuando suena la dulzaina, 
evolucionan trazando con sus filas los «caragols». De tanto en tanto suena el toque de atención, 
se paran y uno del grupo sube sobre una mesita y recita las loas. Todas acaban con el grito de 
«Vixca sant Roc i els quintos!» o «Vixca sant Roc i el gos!». 
31 También hay dulzaineros el año 1468-69. MI RALLES SALES, J. La villa de Salsadella, Castelló, 
1974, p. 84. 
32 Para esta celebración ver nota núms. 3 y 4 anteriores. 
33 COROMINES, J. Diccionari, voL VIII, p. 554. 
34 Peransa era la madre de un famoso dulzainero, Pasqual de Rovell. El hostal y su nombre 
eran ficticios, según Vicent Cavaller, o posiblemente sería propio de otro pueblo. También hay 
que advertir que «provar» se hacía con las caballerías antes de comprarlas. 
35 Mortalla era el apodo de cierta persona de la Vilavella de finales del siglo pasado y principios 
del actual. 
36 HERRERO CABANYES, J. «El Reí de Miques d' Artana». Penyagolosa, 1981,20, sipo 
37 COROMINES, J. Diccionari, vol. V. p. 658-66l. 
38 Sorprende la coincidencia de este nombre con el del tío Coto de Betxí. 
39 PEREZ ALMELA, E. Moncófar artístico: Historia y vida. Moncófar, 1985, p. 248. 
40 ARIÑO, A. Festes, rituals i creences. Valencia, 1988. 
41 MUNDINA, op. cit.,p. 341; VICENT CAVALLER,J.A., op. cit.; SARTHOU, C. Geografía General 
del Reino de Valencia. Provincia de Castellón. Barcelona, s/a., p. 788. 
42 MUNDINA, op. cit., ps. 280-281. 
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43 HERRERO CABANYES, J., op. cit. 
44 Según me informa Nelo «el Rul1o», o «el de la Morena», y, desde que trabaja en Canal 9, Nelo 
«el de la teje». 
45 VICENT CAVALLER, J., op. cit. 
46 MARTI GADEA, M. Tipos, modismes y coses rares y curioses de la terra del Ge, arreplegades y 
ordenades per un aficionat, molt entusiasmat de tot lo d'ella. Valencia, 1906. 
47 Ved mi trabajo «La Romería d'Infants o el Dia del Rotllo en l' Alcora». Castelló-Festa Plena, 
1992, estiu, ps. 97-99. 
48 ARIÑO, A. Ibid., p. 487. 
49 CARO BAROJA, J. «Autoridades burlescas». 
50 MUNDINA, op. cit., p. 296. 
51 COROMINES, Diccionari, vol. VII, ps. 458-459. 
52 Sebastián de COVARRUBIAS. Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Ed. fac. Madrid, 1979. 
ps. 246 i 916. Por otra parte define «roxo» corno «rosáceo». 
53 Diccionari, vol. 2, p. 737. 
54 Para hacerse una idea de esta tela, pensad en los primeros tejidos con los que se fabricaron 
Jos pantalones tejanos, vaqueros, o jeans. En provenzal se llamaba burat una clase de tela hecha 
de lana de calidad inferior, cadars y otros desechos de la seda, corno la procedente de los 
capullos agujereados por la mariposa. Esta tela, de color burel, que se hacía en Nimes, en el 
Languedoc, servía para hacer túnicas a los campesinos, los peregrinos y las clases populares, y 
también velas para los barcos. Ver: TOUSSAINT-SAMAT, M. Historia técnica y moral del vestido. 
3. Complementos y estrategias. Madrid, 1994, ps. 176-178. 
55 Gonzalo Puerto en una nota manuscrita y Ferran Sanchis de viva voz me indican que el 
recitado es una parodia de: «Rei, vestit de burell,/ la cal~a cala/ i el sombrero bell». 
56 MUNDINA, op. cit., ps. 92 i 309. 
57 JULIA, p. 101. CARO BAROJA, J. «Autoridades burlescas». 
58 GARClA CASTILLO, J. Ma. Noticias sobre Matet. Segorbe, 1970, ps. 76-78.; también HERRERO 
CABANYES, J., op. cit. 
59 MUNDINA, op. cit., p_ 288. 
60 GUERRERO CAROT, EJ. «Las ordenaciones de la «Manzebia de N.a s.a de la Cueva Santa» 
del lugar de Algimia de Almonacid (1768 y 181)>>, Boletín del Centro de Estudios del Alto Palancia, 
1987, IV, 13, 25-34. 
61 GIL, M. BENEDITO, R. «La Navidad en el Alto Palancia (Il)>>. Boletín del Centro de Estudios del 
Alto Palancia, 1986, JII, 9, 5-26. 
62 Yo personalmente tuve que pagar la «manta» (una cantidad de dinero) a los jóvenes del 
pueblo de mi mujer en la provincia de Teruel, cuando llegué corno novio de ella. Lógicamente 
dió lugar el mismo día a las correspondientes borracheras. 
63 GIL, M. BENEDITO, R. Ibid. 
M AGUILAR, E de A. Noticias de Segorbe y de su Obispado por un Sacerdote de la Diócesis. Segorbe, 
1890, vol. lI, ps. 574 Y 757. 
65 FAUS y FAUS, J. Páginas de la historia de Segorbe. 1850-1900. Valencia, 1983, ps. 15-20. 
66 Me lo comunican dos personas del pueblo que prefieren no constar. 
67 Dispongo de las contestaciones referentes a las Gobernaciones de Morella, Peñíscola, Castellón 
de Ja Plana y Segorbe. Estas últimas las he estudiado en un trabajo todavía no publicado: 
MONFERRER, A. La religiosidad popular comunitaria en las tierras segorbinas a fines del siglo XVIII. 
68 PEREZ DE HEREDIA, 1. Sínodos Medievales de Valencia. Edición bilingüe. Roma, 1994. 
69 Tbid., p. 382. 
70 GARCIA y GARCIA, A. (Ed.). Synodicon Hispanum. VI. Avila y Segovia. Madrid, 1993, ps. 130 
i131. 
71 Ibid., p. 131. 
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72 Ibid. p.133. También el sínodo de Segovia de 1472 se pronuncia de manera semejante, incluso 
en lo que toca al obispillo, p. 451. 
73 Ver MARQUES, J.M. Concilis provincials tarraconenses. Barcelona, 1994, p . 160. 
74 GUITARTE, V. Sínodos postridentinos de Segorbe. Castellón, Ayuntamiento, 1983, ps. 29-30 i 41. 
75 CAMPAS CAZORLA, E. «Bailes y juegos populares de Teruel en el siglo XVIII, en Sociedad de 
Antropología, Etnología y Prehistoria. Actas y memorias, VI, Madrid, 1927, ps. 138-139. Citado por 
CARO BAROJA, J. El Carnaval, ps. 343-344. 
76 CHINARRO, Ma P. «Las fiestas de Gea de Albarracín. Imtroducción a su estudio». KALATHOS. 
Revista del Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, 1981, 1, 139-156. 
77 SANCHEZ SANZ, Ma E. «El ciclo festivo en la provincia de Teruel. KALATHOS. Revista del 
Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, 1981, 1, 113-132. 
78 Carta a los curas y auto del real acuerdo de Valencia, prohibiendo las funciones de bacas, novillos y 
demas diversiones, con motivos de fiestas, santos, imágenes, etc., Valencia, 1775, p. 211. Citado por 
ARIÑO, A., op cit., p. 477. 
79 Sobre Climent y los filojansenistas valencianos: LLIDÓ Y HERRERO, J. El castellonense Joseph 
climent, teólogo y obispo reformador. Castellón, S.e.e. 1.981. MESTRE, A. «Religión y cultura en el 
siglo XVIII español», en GARCIA-VILLOSLADA, R. Historia de la Iglesia en Espafía, vol. IV, 
Madrid,1979. 
80 Concilios de 1329, 1391, 1584, 1717, 1727, 1738, 1752. Ver COSTA Y BORRAS, J.D. Obras del 
cardenal ... , tornos V-VI. Collectio novissima constitlltionum provincialium tarraconensium, Barcelona, 
1866. 
81 Ver TORT MITJANS, F. El Obispo de Barcelona Josep Climent iAvinent (1706-1781). Contribución 
a la historia de la teología pastoral tarraconense en el siglo XVIII. Barcelona, 1978, ps. 274 i ss . 
82 Ibid. p. 175. 
83 Citado por TORT MITJANS, F, ibid., p. 275, nota. 
84 Ibid. 
85 Ibid., p. 277. 
86 Ibid. 
87 En Badajoz el Sínodo de 1501 prohibe las representaciones teatrales en las iglesias el dia de 
Navidad. GARCIA y GARCIA, A. (Ed.). Synodicon Hispanunz. V Extremadura: Badajoz, Coria
Cáceres y Plasencia. Madrid, 1990, ps. 76-77. También en Coria en 1537 (p. 321) yen Plasencia en 
1534, donde las califican de «representaciones ympudicas y agenas de limpieza» (p. 411). 
Asimismo en Coria los clérigos podían bailar e incluso representar farsas en la Pascua de 
Resurrección, Navidad y el Corpus (p. 223). En Salamanca las prohibiciones de usar disfraces 
el dia de los Santos Inocentes y otros, vienen ya desde el sínodo de 1497 (GARCIA y GARCIA, 
A. (Ed.). Synodicon Hispanum . IV Cilldad Rodrigo, Salamanca y Zamora. Madrid, 1987, p. 376). No 
parece que en Galicia se dieran estas prácticas, probablemente porque tendrían otras peores y 
más supersticiosas, ya que prohiben el tronco de Navidad en el sínodo de Mondoñedo de 1541 
(GARCIA y GARCIA, A. (Ed.). Synodicon Hispanum. 1. Galicia. Madrid, 1981, p. 74) . En Portugal 
parece que tenían la manga más ancha. En el concilio de Guarda de 1500, se hace referencia a la 
costumbre de vestir reyes y reinas de ficción durante las fiestas, aunque no se les permita 
entrar en las iglesias. Y en el de Braga se permiten representaciones piadosas en los templos 
(GARCIA y GARCIA, A . (Ed.). Synodicon Hispanum. 11. Portugal. Madrid, 1982, ps. 254 i 90). 
88 GARCIA y GARCIA, A . «Religiosidad popular y derecho canónico». En ALVAREZ 
SANTALO, e. BUXO, Ma J. RODRIGUEZ BECERRA, S. La religiosidad popular. 1. Antropología e 
Historia. Barcelona, 1989, ps. 231-245. También del mismo autor en «Religiosidad popular y 
festividades en el Occidente peninsular (siglos XIII-XVI)>>. En ESTEBAN, A. ETIENVRE, J-P. 
(coord.) Fiestas y litllrgia. Actas del coloq1lio celebrado en la Casa de Velázquez. 12/14.XII.1985. Madrid, 
1988., ps. 35-51. 
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AL MAESTRAT HI HAGUÉ MOLINS 
DEVENT 

FRANCESC ESTEVE 1 GÁLVEZ 

El molí de vent, "la maquina que treballa i juga" com digué Xenius, 
nasqué probablement a Persia i encara avuí és al Proxim Orient i a les illes 
gregues on manté millor la seua gracia jovenívola d'una estructura senzilla i 
primaria. És ací com un fadrí pobretó, alegre i feiner. 

Pero arribat als camps esponjats i boirosos del Flandes floreixent de les 
darreres centúries medievals el jovent mediterrani esdevé major d'edat, pren 
un greu sentit de responsabilitat i es fa lent i solemne, un xic vanidós també 
com a ric novell. 

Quant cap al mil cinc-cents passa de Flandes a la Manxa l'opulent burgés 
s'arrulna i ara volta els bra<;os pesants i mal guarnits, fatigó s i gemecant, com 
queixant-se d'enyor, pel record nostalgic d'un món de celatges d'or i de plata, 
de camps de tulipes i fresca pastura, de verdors que trepitgen les vaques 
sonores, i el deler de l'aigua, que xuclaven afanosos cap als canals, i era espill 
de la seua vanitat. En les resseques planures de la Nova Castella els pobres 
molins de veles deuen patir molta set. 

Al temps que jo anava a Madrid per a cursar les assignatures del 
Doctorat, quan passava el tren per Campo de Criptana guaitava embadalit 
els molins de vent, blanquejats i fantasmals, dominant l'espés caseriu, encara 
ensopit en la claror boirosa de la matinada. Després els vaig veure seguint la 
carretera d 'Andalusia aprop deIs pobles, i de vegades aprofitant antigues torres 
damunt les comes. 
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CULLA. El molí de vent de Candil. 

Pero aquella impressió afalagadora deIs molins de la Manxa, potser 
massa influIda pel record literari, va sofrir greument el dia que anant de Sevilla 
a AIgesires passarem per Vejer de la Frontera. La soledat i els horitzons grisos 
que ens acompanyaven per les terres ermes des de Chidana feien ressaltar 
més al viu el paisatge dar i lluminós que teniem al davant: a baix, els verds 
llustrosos de les menudes parcel·les d'horta que rega el Barbate; per un vell 
pont passava el caInÍ cap al poble i pujava la pelada costera deixant al marge 
espesses mates de paleres; més enlla les blanques cases de Vejer remuntaven 
el cim de la coma; i a dalt de tot els molins de vent es retallaven airosos en el 
blau del cel, esteses les veles a la fresca brisanya que venia de la mar, amb les 
sis antenes volta que volta, enfilant rítmicament aterra i al cel. 

Quan l'altre any anava per Orient sovint recordava Vejer. Les cases 
enrasades d'una blancor enlluernant, sota un cel de cobalt que sorgien 
continuament des de Sus a fins al Llevant i els molins de vent del cim de la 
coma, sispunters i de veles llatines, els retrobava per les illes de l'Egeu. Blancs, 
com les veles lligades a les seues antenes de línies discretes, recollint el suau 
ventolí de la mar. EIs mateixos que poc tardaria en veure a Mallorca. Són 
estos els nostres molins volanders, d'una mecanica primaveral i d'una daretat 
medi terrania. 
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Llavors ja sabia jo que al Maestrat hi hagué molins de vent. Cosa insolita, 
perque a Castelló ningú recordava haver-ne vist. 

El primer que vaig veure esta prop de Cabanes, en una baixa coma que 
s'alc;a vora el camÍ de les Santes, al SO del poble. Hi ha al cim una construcció 
cilíndrica feta de mampost corrent, sense carreus, cuixeres ni dintell a la porta, 
que esta oberta a nivell del sol. Obra massa senzilla per a pensar en una torre 
com les que sovint es troben per les nos tres comarques. De retorn al camí em 
digueren que aquelles rUInes són d'un molí de vent i encara allloc en diuen 
"el Molinet". 

El molí de Cabanes em feu recordar una torre rodona i ampla molt 
semblant, que havia vist aprop de Torreblanca en una menuda tossa, a la 
sortida del poble cap a Alcala, i pensant que també fóra un molí de vent, vaig 
decidir comprobar
ho. 

Ho és i al cap 
de mitja centúria 
encara es manté com 
estava la primera 
vegada que el vaig 
veure. L'anell quasi 
sence~ soIs escorxat 
per on estigué la 
porta, feta de pedra 
basta treta de les 
rabassades veInes, 
sense cap mostra de 
treball acurat. No hi 
ha cap finestra, ni es 
veuen a dintre rastres 
d'estancies de dalt ni 
de l'escala. 

Tant el molí de 
Cabanes com el de 
Torreblanca serien 
cosa modesta, 
limitats estrictament 
a la maquina, les 
moles l'espai 

ATZENETA. Pont de Meanes. Estrep del marge esquerre. 
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necessari per a guardar el gra i la farina que estaven de pas; perque hem de 
creure que serien molins fariners. EIs que es beneficiaven d'ells, degueren 
tindre casa al poble, on farien la vida familiar. 

El tercer molí de vent esta a Culla, com a un quilometre del poble i a 
dos-cents metres de l'ermita de Sant Cristofol. Per fora es manté encara prou 
sencer, perque el mur és gruixut, les pedres estan ben entrecallades i repicades 
a les cuixeres i el dintell de la porta. Per dintre es veuen senyals deIs suports 
d'una estancia més alta i quatre graons de l'escala que li donava accés. A 
l'altra banda de l'escala i a nivell d'aquella estancia s'obre en el mur el buit 
d'un armari i en l'espai intermig una petita finestra, que degué ser aspillera. 

Més conegut és un altre molí que es troba també al terme de CuIla, pero 
molt lluny del poble, 
quasi al pla, anant 
cap a la Torre d'en 
Besora. Vaig tindre 
notícia d'ell per un 
veí d 'A tzeneta que 
posseia una moneda 
iberica, recollida, 
segons digué, "prop 
del molí de vent". 
Valía la pena veure el 
lloc de la troballa, tant 
per les possibles 
romanalles 
arqueologiques que 
pogueren hi haver, 
com per coneixer el 
molí, que va ser l'únic 
resultat positiu 
d'aquella excursió. 

És facil de 
trobar perque per allí 
tots el coneixen i 
sen ya len el camí per 
anar. Passat el 
Montlleó i el mas del 
Pont es veu a 
l'esquerra una ATZENETA. Pont de Meal1es. Estrep del marge esquerrc. 
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ATZENETA. Pont de Meanes. Fonament de la pilastra d'enmig. 

estirada coma poblada de pins i a l'extrem un casalici, que en diuen el mas de 
Lluna. El camí del mas és el més planer, pero llarg. En canvi per un altre que 
puja a pit la vessant aviat s'arriba al cim de la coma on es troba el molí, que 
envoltant d'arbres no es veu des del pla. El descobrir-Io fa goig, perque sorgeix 
de sobte, quasi sencer, ben calculat i construit. Els que l'aixecaren feren del 
molí raó de la seua vida: en ell treballaren i allí visqueren. 

Per fora el volta un graó o repla, que era camí per a girar el timó i orientar 
les antenes segons la direcció del vent. Almenys per la banda de migdia, 
aquesta plataforma va per damunt d'alguna cambra o magatzem que 
comunica afora per ampla entrada amb volta. No conec aquestes dependencies 
inferiors perque les poques vegades que he estat ací ho he trobat tot solitari i 
la porta tancada. Per damunt d'aquesta esplanada s'aixeca la torre, amb 
menuda porta; i entrant per ella es troba tot seguit l'escala, reton;uda, que 
baixa per l'esquerra a una cambra amb el sostre pla, i per la dreta puja a la 
primera estancia, ara sense coberta. Encara hi són les moles, grans i de la dura 
arenisca de Montjulc, fetes cadascuna per dues peces enlla<;ades per llargues 
cintes de ferro en cercol. Es feren així, per parts, que després ací s'acoblaven 
per a pujar-les on ara es troben. Damunt d'aquesta estancia en venia una altra 
més ampla, perque el gruix del mur es redueix quasi a la meitat. Era la millor 
dependencia de la casa. Als marges resten algunes rajoles primes del paviment; 
cap a ponent s'obre una finestra prou gran i al migdia una altra més menuda; 
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ATZENETA Pont de Meanes. Pilastra del segon pont i pujador del tercer_ 

en el mur es veuen el buit de l'armari i una fornícula. 

L'obra esta curosament feta: els dintells i les cantoneres de la porta i les 
finestres són pedres picades i ben ajustades, aprofitant l'arenisca blanca i fluixa, 
que es troba entre les margues i calices creteciques. En un carreu posat al pIe 
del mur més amunt de la porta es pot llegir en grans lletres capitals 

CANDIDO JUAN 
AÑO 1873 

És per ara l'única referencia cronologica segura que tenim per als molins 
de vent del Maestrat. 
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A Candid el negoci li aniria bé, perque molt aprop, al mateix cim a la 
coma, es comen<;a a bastir un altre molí, que es proposaven que fóra molt més 
gran, com es veu per l'obra que hi ha feta: la torre sense acabar; com el camí 
de l'entorn per a girar les antenes, reduit al mur i l'ampla volta del portal. Les 
parets són de pedra seca i en la mateixa volta hi ha poc de morter, mantenint
se les pedres entrecallades. 

ATZENETA. POl1t de Mea nes. Fotografia feta en maig de 1964. Des de la pilastra d'enmig. Josep Trullen 
i Fezix Perís conte1l1plen les Marollles. 
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En un pedrot que hi ha davant del portal es veu gravada a cops de 
martell una signatura en lletra cursiva i llarga rúbrica ondulant, molt 
cal·ligrafica. No es pot Ilegir bé. Potser diga el nom del propietario 

Com es veu al Maestrat hi hagué, almenys, cinc molins de vent. La seua 
presencia revela una nova facecia de l'activitat emprenedora de la gent d'ací, 
i soIs per aixo valia la pena esmenta-los, ja que sent pocs i d'escas rendiment 
apenes degueren influir en l'economia comarcal. A més no sabem si foren 
coetanis, o bé, encara que bastits en diferents epoques, arribaren a coincidir 
estant actius. 

Per la forma varien prou. Trobem l'estructura més elemental en els de 
Cabanes, Torreblanca i Sant Cristofol de CuIla, vinculats a la vida del poble i 
condicionats per les circumstancies geografiques. En efecte, a Torreblanca no 
és factible establir molins d'aigua. El Se garra a la ribera de la mar esdevé un 
barranc inaprofitable, i el seu darrer molí, el d'en Sevil, és lluny, encara al 
terme de les Coves. Ellloc més adequat per a establir un molí de vent era el 
Pla de l'Arc, que donava molt de forment i els de Cabanes mal podien moldre'l 
als de les Santes i Miravet, sinó el portaven a la Vilanova. A CuIla els molins 
del Montlleó estan Iluny i s'ha d'anar per mal camí de ferradura, per tant el 
molí de vent de Sant Cristofol, que aIleujava molt la feina, seria un descans 
per als velns. 

En els molins de la coma del mas de Lluna canvia tot: l'estructura i 
l'empla<;ament. L'obra és més complexa, com posada en condicions per afer 
vida independent deIs pobles, que resten marginats. Pero a la vora esta el pla 
d'Atzeneta amb les miIlors terres de conreu de l'Alt Maestrat. 

Aitals condicions afavorien al molí de la coma, que degué prosperar 
quan aviat comen<;aren a bastir l'altre que, no sabem per quina causa, resta a 
mig fer. Potser noves tecniques capgiraven el negoci i les farineres estaven 
despla<;ant els molins tradicionals, de lenta producció i difícil accés. 

Els d'aigua, prou regulars i senziIls de portar, que solen disposar també 
d'alguna parcel·la d'horta, s'esmortiren lentament. En els de vent, que 
demanaven més atencions, l'abandó degué ser rapid i definitiu. 1 com que es 
troben en 110cs pobres i fora de camí, ja no s'aprofitaren i el temps se'ls va 
engolint. 

54 



ATENEO DE CASTELLON © 

LA FIGURA DEL ABOGADO EN LA 
LITERATURA (1 a Parte) 

(Literatura Española Contemporánea) 

Santiago Fortuño Llorens y 
María Luisa Ferrer Navarro 
(Universidad Jaume 1 de Castellón) 

Jo vullla justícia, no vulll'advocat. 
(Bernat Artola, "Can<;ó de mal advocat" Poble, 1947) 

Desde las más tempranas manifestaciones de la historia de la literatura 
española (Partidas (s. XIII), Libro de Buen Amor (s. XV), Laberinto de Fortuna 
(s. XV) el hombre de leyes ha sido una figura recurrente, reconocida unas 
veces y, las más, vituperada. 

Su relevante papel de mediador en la sociedad, el lugar contradictorio 
de su actuación entre las partes del conflicto, el laberinto judicial en el que 
debe mostrar sus ardides y sutilezas retóricas hacen de él un personaje 
fácilmente reconocible y artísticamente válido para argumentos y motivos 
literarios. Es la del abogado no sólo una de las profesiones (junto a la de médico, 
cura y militar ... ), objeto de crítica social en la literatura sino motivo de chistes 
y de alusión en refranes. También ha sido la carrera de leyes una de las más 
sobresalientes cantera de escritores de la literatura española (Arcipreste de 
Hita, licenciado en ambos derechos, Fernando de Rojas, Galdós, Clarín, 
Delibes, Luis Mateo Díez, Julio Llamazares ... ) El tratamiento del tema del 
abogado se inscribe en la veta realista que constituye nota característica de 
nuestra literatura española (La lozana andaluza, El Lazarillo de Tormes, El 
Quijote, y, más cercanos a nosotros, Pérez Galdós, Cela, Almudena 
Grandes ... ). 
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Por mor de la brevedad, nos vamos a ceñir, generalmente, en este primer 
intento, a algunos autores españoles de la literatura contemporánea, 
comprobando cómo a través de la tradición literaria la figura del abogado ha 
sido motivo reiterante. Ya Miljail Bajtin colocaba a "los abogados, comerciante, 
alcahuetes, ancianos y ancianas ... " dentro del grupo de "las imágenes estériles 
de lo característico, y los tipos profesionales" alcanzando el carácter de 
"sentencia moral y concepción abstracta" es decir, de estereotipo fijo, de tópico, 
toda vez que esta caracterización risible arranca de la Edad Media y 
Renacimiento siendo a partir del siglo XVII cuando "ciertas formas del grotesco 
comienzan a degenerar en caracterización estática y estrecha pintura 
costumbrista" (1) . 

Lejos quedan los preceptos del Alfonso X el Sabio (1221-1284) en sus 
Partidas (1256-1265) cuando ordena una serie de privilegios y honores a los 
"maestros de las leyes": ser llamados señores de leyes, la obligación de estricto 
protocolo por parte del juez hacia éstos, la alta consideración de los 
emperadores, reyes y príncipes hacia los mismos y tener "honra de condes" 
(Partida II, título XXXI, ley VIII). 

Ya Mariano J. de Larra (1809-1837) en su artículo de costumbres "Modos 
de vivir que no dan de vivir (Oficios menudos)" (1835) hace una descripción 
de aquellos oficios que "son más bien pretextos de existencia que verdaderos 
oficios; en una palabra, modos de vivir que no dan para vivir" tras iniciarlo de 
esta guisa grandilocuente y en tono de declaración: 

"Considerando detenidamente la construcción moral de un gran 
pueblo, se puede observar que lo que se llama profesiones conocidas o cnrrems 
no es lo que sostiene la gran muchedumbre; descártense los abogados y los 
médicos, cuyo oficio es vivir de los disparates y excesos de los deluás". (2) 

En Doña Perfecta (1896), una de sus novelas más conocidas, Pérez 
Galdós (1843-1920) presenta la profesión de abogado como una lacra social y 
la elección de la misma como craso error. El prototipo del hombre liberal en la 
novela, Pepe Rey, enfrentado al oscurantismo y a la hipocresía del personaje, 
epónimo del relato, sentencia de este modo: 

"La abogacía es una profesión que aborrezco -replicó Pepe Rey-. Conozco 
abogados muy respetables, entre ellos a mi padre, que es el mejor de los 
hombres. A pesar de tan buen ejemplo, en mi vida me hubiera sometido a 
ejercer una profesión que consiste en defender lo mismo el pro que el contra 
de las cuestiones. No conozco error, ni preocupación, ni ceguera ll1ás grande 
que el empeño de las familias en inclinar a la mejor parte de la juventud a la 
abogacía. La primera y más terrible plaga de España es la turbamulta de 
jóvenes abogados, para cuya existencia es necesario una fabulosa cantidad 
de pleitos. Las cuestiones se multiplican en proporción de la demanda. Aún 
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así, muchísimos se quedan sin trabajo, y como un señor jurisconsulto no puede 
tomar el arado ni sentarse al telar, de aquí proviene ese brillante escuadrón 
de holgazanes, llenos de pretensiones, que fomentan la empleomanía, 
perturban la política, agitan la opinión y engendran las revoluciones. De 
alguna parte han de comer. Mayor desgracia sería que hubiera pleitos para 
todos." (3) 

Ricardo Carreras, (1866-1929), novelista castellonense, en Doña Abulia 
(1904) realiza una cuadro costumbrista de Vilaplana (Castellón de la Plana) 
en el que aparece como personaje típico Vicente Vulpejo, abogado y rentista, 
a quien el narrador, autor implícito, lo describe con ironía, con la explícita 
alusión al autor de las Instituciones y su clásica recopilación de derecho, y 
con la alegoría marina, caricaturizándolo con rasgos etopéyicos atribuidos a 
la zorra, a la que debe su nombre: 

"Vulpejo fue allá en sus mocedades lo que se llama un mala cabeza ... 
Un día que bien le pareció, licenciando -él Justiniano y dando vagar a todos 
sus libros, recorrió ciudades y provincias haciendo juegos de prestidigitación 
y otras habilidades en tanto ponía oídos de mercader a las amonestaciones 
paternas ... Con su tranquilidad característica siguió sus viajes, hasta que otro 
día que le vino en gana requirió el Digesto, se aplicó a los libros con ahínco y 
a su ciencia de lo justo y lo injusto ... iY ricamente! 

Vulpejo es vástago de una familia acomodada, de un costeño pueblo 
roquero. De esta cuna sacó el letrado su recia condición ... Como sus 
compañeros de la niñez enmedio de las olas, sabe Vulpejo afrontar la vida 
con singular serenidad, allanar obstáculos, correr temporales, aprovechar los 
vientos favorables y las corrientes y aún proejarlas, y oportunamente amarrar 
a la mejor potala. Así, hace su camino con excelente golpe de vista y aprovecha 
las coyunturas en su provecho, exprimiendo todas las ventajas. Vulpejo 
considera la vida como un limón: de su jugo se benefician unos u otros, y 
cuando lo tiene a lnano ... lo estruja ... lo estruja".(4) 

En la literatura hispanoamericana, Pablo Neruda (1904-1973) en Canto 
General (terminado en 1950) en el poema "Los abogados del dólar", con los 
elementos retóricos del asíndeton y la yuxtaposición, enumera las funciones 
amorales y antisociales atribuidas a los letrados: 

Infierno americano, pan nuestro/ empapado en veneno, hay otra/ 
lengua en tu pérfida fogata: / es el abogado criollo / de la compañía extranjera. 

Es el que remacha los grillos/ de la esclavitud en su patria,/ y desdeñoso 
se pasea/ con la casta de los gerentes / mirando con aire supremo / nuestras 
banderas harapientas ... 
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Es adoptado. Le ponen/ librea. Viste de gringo,/ escupe como gringo. 
Baila/ como gringo, y sube. 

Tiene automóvil, whisky, prensa,/ lo eligen juez, diputado,/ lo 
condecoran, es Ministro,/ y es escuchado en el Gobierno ... 

Él lame, unta, condecora,/halaga, sonríe, amenaza./ y así vacían por 
los puertos/ las repúblicas desangradas. 

Dónde habita, preguntaréis,/ este virus, este abogado,/ este fermento 
del detritus,/ este duro piojo sanguíneo,/ engordado con nuestra sangre? .. 

Donde huele riqueza sube/ los montes, cruza los abismo,/ con las recetas 
de su código/ para robar la tierra nuestra ... 

Lo hallaréis ... encarcelado a nuestro hermano,/ acusando a su 
compatriota, / despojando peones, abriendo / puertas de jueces y 
hacendados,/ comprando prensa, dirigiendo/ la policía, el palo, el rifle/ 
contra su familia olvidada. (5) 

Francisco García Pavón en El teatro de humor en España, ha afirmado 
que es el abogado enredador uno de los recursos constantes en nuestro teatro 
desde el siglo XVI. (6) 

Así el humorista Enrique Jardiel Poncela (1901-1952), destacado 
dramaturgo perteneciente a la denominada "la otra generación de 27", con un 
estilo lacónico y sentencioso, con contrastes, juegos verbales, aforismos y notas 
de humor, según su maestro Ramón Gómez de la Serna, no sólo critica la 
actuación del abogado sino además su procedencia social: 

- Al abogado deben decírsele las cosas bien claras para que él pueda 
embrollarlas con su intervención. 

- La abogacía es la profesión de los ricos tontos y de los pobres listos. (7) 

"Ojeadas alrededor" 

- A los abogados hay que plantearles los asuntos bien claros, con objeto 
de que ellos puedan embrollados.(8) 

Llegando a la ridiculización y despropósito de la defensa judicial: 

"Discurso de un abogado defensor": 
- y en suma, nadie puede acusarle sino de dos muertes: de haber matado 

a un conejo y de haber matado a una perdiz. ¡Yen las dos veces mató en 
defensa propia!". (9) 

En la obra que marca el tránsito a una nueva forma de narrar en la 
novela de postguerra Tiempo de silencio (1963), Luis Martín Santos (1924-
1964) sirviéndose de la alegoría, denuncia el largo y kafkiano proceso judicial 
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que hizo exclamar a Max Frisch: 
"Con Barba Azul quise representar cómo la lengua ritualizada de los 

procesos jurídicos puede llegar a enloquecer a un hombre". (10) 

Las referencias al leguleyo son constantes destacando de manera especial 
la astucia y sus componendas: 

"Matías se puso a la búsqueda y captura de la ardilla jurídica, para que 
hiciera de abogado de su amigo". (11) 

"Pero la ardilla había abandonado ya el bufete del famoso abogado para 
el que trabajaba como pasante ... Matías intentó ( ... ) localizar al astuto 
profesional" (12) 

"Matías explicó al abogado la misina historia que a sus conocidos 
prepotentes, un poco deformada (porque la experiencia le había aconsejado). 
Contada descamadamente, su mismo amigo ardillesco podría negarse a tomar 
cartas en el asunto" 

Toda esta facundia de procedimientos, plazos y actuaciones dejó a Matías 
sumido en una vaga ensoñación, interrumpida por la aparición de una mujer 
alta, vestida de amplio escote, collar de perlas (o lo que fueran) de rara fantasía 
y sonrisa dedicada a la ardilla que, puesto en pie, hizo llegar a la recién llegada" 
(13) 

La imagen novedosa "ardilla jurídica" describe con concisión y gracia 
las artimañas atribuidas al abogado Jaime y, por ende, a la misma profesión. 

En La verdad sobre el caso Savolta, el novelista catalán Eduardo 
Mendoza (1943) nos presenta la figura del abogado degradada y con rechifla. 
El resumen en enumeración trimembre de adjetivos, acentúa aún más, si cabe, 
el carácter abyecto y de desdén que el narrador muestra en todo el párrafo de 
esta novela negra, en la que la figura del abogado forma parte de su 
configuración tipológica: 

"Cortabanyes jadeaba sin cesar. Era muy gordo; calvo como un peñasco. 
Tenía bolsas amoratadas bajo los ojos, nariz de garbanzo y un grueso labio 
inferior, colgante y húmedo que incitaba a humedecer en él el dorso engomado 
de los sellos. Una papada tersa se unía con los bordes del chaleco; sus manos 
eran delicadas, como rellenas de algodón, y formaban los dedos tres esferas 
rosáceas; las uñas eran muy estrechas, siempre lustrosas, enclavadas en el 
centro de la falange. Cogía la pluma o lápiz con los cinco deditos, como un 
niño agarra el chupete. Al hablar, producía instantáneas burbujas de saliva. 
Era holgazán, moroso y chapucero." (14) 

También el periodismo contemporáneo se fijó en el abogado, elevando 
a categoría un mero hecho local. José Estrany (Albacete, 1840-1919) quien 
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ejerció en Santander de periodista, critica con tono de libelo a los abogados 
de la misma ciudad ante la adhesión que un grupo de éstos firmaran a favor 
del obispo de Santander, Vicente Calvo Valero, quien prohibía en diciembre 
de 1881 la contribución a la publicación de tres periódicos de la ciudad 
cantábrica, cuya lectura es "en gran manera perniciosa a la fe y moral católicas": 

¡Bien, abogados neos!/ Vuestra adhesión al acto de Vicente,/ hecha así, 
sin rodeos,/ lacónica, expresiva y elocuente,/ os pone a tal altura/ ante la 
ciencia y la filosofía,! que no el último cura,/ el monaguillo de menor cuantía/ 
con su sobrepelliz engalanado,/ me parece un coloso a vuestro lado! (15) 

Paradójicamente, no es la figura del abogado frecuente en la poesía 
realista y crítica de la primera generación de la postguerra española. En Ricardo 
Molina (1917-1968), destacado poeta del grupo Cántico de Córdoba, pese a 
ser la belleza núcleo temático y fonnal distintivo de sus componentes, 
encontramos también la veta social en algunos de sus versos: 

He aquí, oh alma mía, tu reino, tus dominios,/ he aquí el mundo en el 
cual cantas todos los días./ No hay más color que el de las calles embarri / 
zadas; / ni otra música que la de los carros y bocinas,! ni más perfume que el 
de las casas de los ba- / rrios/ que apestan a miseria de siglos, ni más belleza/ 
que la de los humildes animales que pasan/ entre los hombres como seres 
paradisíacos. ("Elegía XXVII", Elegías a Sandua, 1948) 

rechazando las constricciones de la ley y los gravámenes del dinero 
ante la contemplación de la "insensible belleza": 

Desde el sagrado círculo de la vida/ que extiende su beso hasta las 
orillas eternas,! desde esa zona que no contaminaron/ los hombres de la ley 
ni los del oro,/ déjame que te diga, hermosura, embeleso. ("Oda" Lírica 
externa) (16) 

En los textos literarios apuntados es patente la asociación de la figura 
del abogado con animales y su valor simbólico (zorro, ardilla) o con la 
connotación negativa de traidor, sutil, taimado, astuto, holgazán y 
presuntuoso. El tema del abogado se incluye dentro de la tematología 
comparatista como tipo social, profesional o moral (17) como otros temas de 
alcance universal que han sido excelentemente tratados en nuestras letras: el 
amor por J.A. Pérez Rioja (18) o el mar por José Manuel Blecua (19) ... Lo 
literario ha devenido, (esperamos en un trabajo posterior poder ampliar esto 
mismo en texto literarios anteriores a los aquí considerados) en moralidad,lo 
grotesco en didáctico: 

60 



ATENEO DE CASTElLON © 

"Y cuanto más cargada de sentido esté la sátira -por medio de la 
exposición en cierto modo negativa de algo negativo- tanto más se alejará de 
la literatura y se aproximará al campo de la llamada literatura didáctica ... 

Pero cuando lo cómico es atraído al interior de una tensión, cuando 
existe algo permanentemente significativo (la índole de un personaje, la 
naturaleza de un espacio) que hace surgir continuamente 10 cómico, fácilmente 
se pasa también aquí a aquella agresividad característica de la sátira ... 

Ya en la ornamentación grotesca o grutesca se mezclan los dominios de 
lo inanimado, de lo vegetal, de lo animal y de lo humano ... " (20) 

Por eso resulta de interés por su universalidad, que en un poeta indio, 
tan alejado de nuestra cultura occidental, Rabindranat Tagore (1861-1941), 
encontremos el mismo tono moralizador en unos versos atribuidos al mismo, 
concatenados en progresión ascendente, en los que también nuestro 
protagonista es tildado con similar valoración: 

El rico y el pobre/ son dos personqs./ El soldado/ defiende a los dos./ 
El ciudadano/ paga por los tres./ El trabajador/ suda por los cuatro./ El 
vago / come por los cinco. / El usurero/desnuda a los seis. / El abogado / 
enreda a los siete. / El cantinero / envenena a los ocho. / El confesor / condena 
a los nueve./ El médico/ mata a los diez'; El sepulturero/ entierra a los once./ 
Yel diablo/ carga con los doce. (21) 

NOTAS. 

(1) La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Fran~ois 
Rabelais, Madrid, Alianza Universidad, 1987, p. 53. 
(2) Artículos de costumbres, Madrid, Austral, 1966, 9a

, pp. 86 Y 87. 
(3) Madrid, Librería y Casa Editorial Hernando, 1972, 27a

, p. 63. 
(4) Excmo. Ayuntamiento de Castellón, 1994, pp. 83 Y 84. 
(5) Vol. 1, Buenos Aires, Losada, 1975, 6a

, p. 173. 
(6) AA.VV., Madrid, Edit. Nacional, 1966, p. 87. 
(7) Obras completas, tomo IV, Barcelona, AHR, 1973, p. 1119. 
(8) Tbid., p . 869. 
(9) Tbid., p. 875. 
(10) El País, 25-III-1984. 
(11) Barcelona, Seix Barral, 1969, 6a

, p. 188. 
(12) Ibid., p. 189. 
(13) Ibid., p. 192. 
(14) Barcelona, Seix Barra!, 1969, 6a

, p. 188. 
(15) Letras de Deusto, nO 13, abril-mayo 1993, p. 113. 
(16) Obra poética completa, vol. II, Diputación de Córdoba, A. Ubago editor, Granada, 1982. 
Manuel Mantero en Poetas españoles de postguerra, Madrid, Espasa-Universidad, 1986, pp. 
352 Y ss. aborda este aspecto social de Ricardo Molina. 
(17) S. S. Prawer, Comparative Literary Studies, Londres, 1973, citado por C. Guillén, Entre lo 
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uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada, Barcelona, Crítica Grijalbo, 1983, p. 
255. "Cada época tendría sus protagonistas literarios, que al paracer representan símbolicamente 
las premisas, aspiraciones y nostalgias del momento", ibid ., p. 267. 
(18) El amor en la literatura, Madrid, tecnos, 1983. 
(19) El mar en la poesía española, Madrid, Editora Hispánica, 1945. También Alberto Navarro, 
El mar en la literatura medieval castellana, Universidad La Laguna, 1963. 
(20) Kayser, W., Interpretación y análisis de la obra literaria, Madrid, Gredos, 1948, 4°, pp. 
509-511. 
(21) No tenemos constancia fidedigna de que sea R. TagQre su autor. Valga como una muestra 
más, en todo caso, de la atribución de unos recurrentes caracteres arquetípicos. En A. Die y Jos 
Martín, Antología popular obscena, Madrid, Ediciones de la Torre, p. 118, se encuentra este 
poema, bastante modificado, bajo el título "Así es la vida". En éste el verso dice: El abogado 
defiende a los siete. 
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UNA REFLEXION SOBRE EL 
DERECHO DEL ESPACIO* 

Ramón Godes Bengoechea 

1. El sentido humano del Derecho y el Derecho del Espacio. 
2. La razón humana causa natural del Derecho del Espacio. 
3. Algunas notas actuales del Derecho del Espacio: 

3.1. ¿Coactividad? 
3.2. Circunstacialidad 

4. Sistematización de los textos jurídicos sobre el espacio. 
5. Objetivos actuales del Derecho del Espacio. 
6. Principios fundamentales. 
7. Las manifestaciones más elaboradas del Derecho Espacial. 

* Este es el texto de la conferencia que pronunció el autor dentro del II Curso de Astronomia 
y Astronáutica celebrado por el Ateneo hace más de dos décadas y que entonces no pudo ser 
publicado, dada la escasez de medios de que disponía nuestra entidad a la sazón. 
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UNA REFLEXION SOBRE EL DERECHO DEL ESPACIO 

1. El sentido humano del Derecho y el Derecho del Espacio. 

Estos últimos días, hemos asistido, con la correspondiente inquietud, 
que más tarde se transformó en generosa satisfacción, al trance humanamente 
importante del salvamento de unos astronautas perdidos en el espacio, como 
consecuencia de un fallo en el equipo técnico que les conducía hacia la Luna. 
Ra sido realmente impresionante todo este proceso que hemos seguido de 
cerca gracias a los medios modernos de difusión de noticias, y creo que al 
final, todos nos hemos sentido un poco orgullosos del feliz resultado de la 
aventura. Las informaciones han destacado, y también lo ha hecho bien 
expresivamente el mismo Presidente de los Estados Unidos, Mr. Nixon, el 
profundo significado humano de este acontecimiento, en el que unos hombres, 
angustiados y desvalidos fuera de su medio habitual, han sabido, derrochando 
fortaleza, venciendo todo desfallecimiento, dominar las circunstancias 
adversas para volver a casa, como se ha dicho en su propio idioma en frase 
muy expresiva que recogía plena y certeramente el alcance entrañable de su 
gesta. Bien que la técnica, que ocasionó su situación crítica, ha coadyuvado 
igualmente a su rescate. Pero pensar en la técnica, es volver la mirada también 
hacia toda una serie de gestas humanas, de los hombres de ahora y de todos 
cuantos nos precedieron sobre este esferoide azulado que camina por el 
espacio. Es también una creación humana, del hombre y para el hombre, que 
comporta en si misma el propósito fecundo de reducir la materia al servicio 
del hombre. Y aSÍ, en esta ocasión, ha sabido dominar al mismo infortunio, 
hallando soluciones para un riesgo insospechado. Detrás de las medidas y de 
los recursos técnicos, detrás de los cálculos acuciados por la angustia, estaban 
unos corazones de hombres valerosos y solidarios con la desgracia ajena, 
capaces de sojuzgar al infortunio, para transformarlo en el suceso que mejor 
ha removido los posos de solidaridad yacentes en nuestra actual y 
sorprendente humanidad. 

Con esta alusión, quiero destacar el alcance humanizante de esta y de 
todas las azañas espaciales,las cuales, por ser cosa frecuente, apenas despiertan 
el asombro. Todo se hace por y para este ser desfalleciente y no menos poderoso 
y fecundo que somos todos y cada uno de nosotros, por y para quienes tenemos 
por imperativo de nuestro ser racional que vencer y dominar cuanto existe 
para dejarlo traspasado en cada caso del bien que postula siempre nuestra 
razón. Tal es, ni más ni menos, lo que de siempre ha tratado de venir haciendo, 
con mejor o peor acierto, la humanidad. Esto es lo que ahora, en nuestro 
momento, cabe esperar que intente la humanidad, en su proyección recién 
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estrenada hacia los espacios ultraterrestres, para no dejar mal parada la 
condición de seres pensantes que los hombres en exclusiva tenemos. 

El bien que el hombre ha de implantar en el Cosmos, presenta claramente 
dos vertientes, dos aspectos diferentes, aunque también complementarios: El 
bien de los hombres de la tierra, en su nueva situación de seres del espacio y 
el bien de aquello que pueda haber, animado o inanimado en sus nuevas 
zonas de influencia. Por lo que respecta al bien de los hombres en el espacio, 
se ve con bastante claridad, que no podrá discurrir por cauces muy diversos 
de aquellos por los que se difunde y manifiesta en la tierra. Y lo mismo puede 
decirse para el otro supuesto, aunque sus manifestaciones concretas, no quepa, 
por el momento, más que intuirlas. En cualquier caso, el bien se dará siempre 
en función de un fin a conseguir, "bonum habet rationem finis", y el principio 
insoslayable de "haz el bien y evita el mal", seguirá gravitando sobre las 
conciencias de los hombres a través de su razón, con el mismo rigor que el 
principio de inercia actuando sobre los' ingenios que les trasladen por el 
espacio. 

2. La razón humana causa natural del Derecho del Espacio. 

El hombre, pues, tiene siempre de suyo, unos fines que cumplir, y si no 
los tuviera, poco tardaría en convertirles en piedra, en cosa, en nada. Y tan es 
así que cuantos han pensado que no los tenía, a la postre han venido a caer en 
la petición de principio de construirle una norma de conducta que no quería 
serlo, matizada y como fundamentada, precisamente por su ausencia. Nos 
daban algo así como unas perspectivas diferentes de lo que puede ser el bien, 
pero en ningún caso, dejaban de darlas. Sólo que,la razón del hombre, antes 
que otra cosa, -y soslayando el problema de su origen, es naturaleza, como lo 
es el músculo o la visión, funcionando de acuerdo con unas pautas que tienen 
principio y límites, traspasados los cuales deja de ser humana por dejar de 
ser razón. De alguna manera, puede decirse que el hecho humano, y por serlo 
racional, es áquel que los hombres tienen por tal en la inmensa mayoría de 
los casos por estar construído con arreglo a las posibilidades de juicio que los 
hombres disponen. Su objetividad, al cabo de toda la serie de contradicciones 
que pueden suponer las conductas desviadas o marginales, tiene parecido 
sentido a la que se reconoce en las leyes de la materia, que de absolutas, eternas 
e inmutables han pasado a concebirse como meramente problables. La 
transcendencia de una y otras, no se encuentra definitivamente en ellas 
mismas, sino que tiende hacia su Autor, en quien la trayectoria de todos los 
seres encuentra el quicio de su poder inmanente. Ya no cabe hablar de mayor 
vigencia de las leyes de la materia sobre las que rigen el comportamiento de 
los hombres, sino muy relativamente y a fuerza de distingos y salvedades, 
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aunque a la postre, en la norma jurídica, su fuerza como imperativo de 
conducta y su eficacia efectiva, habrá que conjugarlas con el juego cambiante 
de esa nueva categoría exclusivamente humana que es la libertad. Del lado 
jurídico, cualquiera que piense un poco, superando las contradicciones de la 
praxis diaria, llegará, por unos u otros caminos, a estas mismas conclusiones. 
y el Derecho del Espacio no podrá ser otro que áquel que los hombres 
racionalmente construyan. 

3. Algunas notas del Derecho del Espacio. 

Con ello, se nos viene a la mano el carácter evolutivo y cambiante del 
Derecho y también el sentido científico de su estudio. El Derecho evoluciona, 
se perfecciona y progresa, extendiendose a ámbitos y situaciones diversas e 
insospechadas en muchos casos. Pero puede hacerlo exclusivamente porque 
cuenta con un fondo natural e invariable que es la razón humana. Así, aunque 
se muda, no cambia, no deja de ser justo lo que fue en un momento o para un 
supuesto concreto, sino que se perfecciona a la manera de una idea que se 
realiza. Todas las posibilidades de realización de la humanidad, en lo material, 
en lo técnico y en lo espiritual, tienen, evidentemente, su vertiente jurídica. 
Por esto, las posibilidades del hombre de nuestros días en el Cosmos yen el 
espacio, han puesto de manifiesto su proyección en lo jurídico, que, en algunos 
casos, ha podido anticiparse a los propios logros de la técnica. Pero eso que 
estamos llamando con notoria impropiedad Derecho del Espacio, como parcela 
especializada e independiente del campo de lo jurídico, ante una problemática 
diferente e insospechada, está enlazando ahora, al cabo de los siglos y de 
toda la evolución histórica del Derecho, con unos mismos postulados 
humanizantes que llevaron, por ejemplo, a los romanos, en su famosa 
sistemática tripartita, a preocuparse de las "personas", "cosas" y "acciones", o 
aquello otro de mayor enjundia comunitaria de "quod ad status rei romana e 
spectant" en su Derecho Público. 

Poco más de lo que llevamos dicho, puede decirse para explicar de 
alguna manera la aparición en nuestros días de ese llamado "Derecho del 
Espacio": ante una problemática nueva, soluciones nuevas, que, sin embargo, 
no lo son tanto porque tienen su origen en la misma naturaleza de las cosas, o 
por decirlo al modo tradicional, en su esencia, que evidentemente, sigue siendo 
la de siempre. La ontología escolástica sentó ya en forma de aforismo que el 
ser y el bien se confunden, "bonum et ens, convertuntur", y que, al cabo de 
todo, la justicia no era sino un "veritatem agere", supuesto que la verdad 
postulaba siempre una "adecuatio rei et intellectu". Así pudo en el siglo XVI 
el fraile Francisco de Vitoria enfrentarse con el Emperador Carlos V por razón 
de los títulos jurídicos que justificaban la presencia de los españoles en 
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América. 

Al igual que la técnica fuerza la naturaleza para hacerla mover y actuar 
en un sentido deseado por el hombre, la técnica del Derecho, la técnica jurídica, 
se vale de la coacción sobre los discrepantes para hacerles comportarse de la 
manera que se considera más beneficiosa para todos. La coactividad, como 
nota característica del Derecho comporta la necesidad de que todo 
ordenamiento jurídico disponga de los recursos suficientes para imponer la 
justicia, aunque no haya que pensar exclusivamente en el empleo de la fuerza, 
sino que en muchos casos, basta con el imperativo del prestigio que emana 
de la propia norma, o del órgano que la ha dictado. Desde siempre, han 
distinguido los tratadistas una de otra, llamando potestas a la compulsión 
por la fuerza, y "auctoritas" al imperativo del prestigio moral, en ocasiones 
con mayor vigencia que aquella. La potestad coactiva, falta por completo en 
el actual "Derecho del Espacio". Y esta diferencia no es sino un vicio de origen 
que lo aqueja como consecuencia de su procedencia del Derecho Internacional. 
Porque el Derecho del Espacio, al tener que proyectarse sobre objetos y 
situaciones que escapan a la competencia de uno o varios de los Estados de la 
Tierra, ha tenido que ser engendrado en el ámbito del Derecho Internacional, 
que, como es sabido, adolece de esta misma deficiencia. Precisamente, todo 
eso de los "cascos azules", de los bloqueos económicos, de las sanciones 
internacionales, no son sino intentos, casi nunca logrados, de imponer el 
derecho a quienes con su conducta lo hayan conculcado. ¿Quedan por esto 
desprovistas de eficacia las instituciones del Derecho Internacional y de su 
apéndice el Derecho del Espacio? Creo positivamente que no, o, al menos, no 
del todo, porque el bien, se decía en la Escolástica, es difusivo por si, y tiende, 
ala larga o la corta, por acabar imponiéndose, merced a imperativos morales 
inherentes a la misma condición humana. La "auctoritas totius orbis" bastaba 
a Francisco de Vitoria para mantener vigente el orden internacional. Y es en 
virtud 'de esa misma autoridad de todo el ordbe, tomada en el sentido que 
decía, por lo que se impone a los estados unos condicionamientos jurídicos o 
si se quiere, éticos, en sus andanzas por el espacio. Los textos actuales del 
Derecho del Espacio, aluden siempre a un actuar persiguiendo el beneficio 
de toda la humanidad. 

Otra nota que deseo destacar para caracterizar un poco el estado actual 
de la evolución de nuestro Derecho del Espacio, es el sentido pragmático y 
cirClffistancial de la mayoría de sus soluciones. Estas, se han formulado para 
situaciones concretas, para resolver casi siempre los problemas a medida que 
se han ido planteando. Así, desde el comienzo de los años sesenta, estaba 
prevista la actitud a adoptar por los estados en caso de peligro de accidente 
para una nave espacial, que ahora ha tenido su confirmación práctica en las 
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ayudas ofrecidas a los Estados Unidos con motivo del accidente del Apolo 
XIII. Si este hecho supone una cierta previsión anticipada de necesidades 
futuras, no es menos cierto, sin embargo, que de lo que si adolece el Derecho 
del Espacio de momento, es de una construcción teórica general que, 
fundamentada en unos principios universalmente válidos, pueda servir de 
fundamento a todas sus instituciones. La razón de que esto sea así se encuentra 
en los respectivos sistemas jurídicos de lo,s dos primeros estados que, por 
razón de su adelanto tecnológico, se han visto implicados en los problemas 
del espacio ultra terrestre, los Estados Unidos y la URSS. La jurisprudencia de 
casos, enraizada siempre en el imperio de los precedentes que domina en el 
mundo anglosajón, y la reducción a la superestructura social del propio 
Derecho, característica de la concepción marxista, no podían dar de si otra 
cosa. Distinto hubiera sido el caso de ocurrir los adelantos espaciales en nuestra 
vieja Europa, cuya jurisprudencia de conceptos, hubiera pronto necesitado 
de esta concepción general. 

4. Sistematización de los textos jurídicos sobre el espacio. 

Con todo, no es poco lo que se lleva hecho. A estas alturas disponemos 
de no menos de 35 textos jurídicos fundamentales aplicables al espacio 
ultra terrestre, de distinto origen y diferente virtualidad. Siguiendo a Tapia 
Salinas y Gutiérrez López, podemos clasificarlos de la siguiente manera: 

1. Resoluciones, recomendaciones y propuestas de Organismos 
internacionales estatales: 

1.1. Resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU (5) 
1.2. Recomendaciones y propuestas de la Comisión sobre la utilización 

del Espacio Ultraterrestre con fines paóficos de la ONU (2) 
1.3. Resoluciones aprobadas por organismos especializados de la ONU 

(2) 
2. Resoluciones y Propuestas de otras instituciones internacionales: 
2.1. Resoluciones y propuestas de instituciones científicas (2) 
2.2. Resoluciones y propuestas de instituciones jurídicas (5) 
3. Recomendación y propuestas de los gobiernos de los estados: 
3.1. Recomendación de Gobiernos citados por la Resolución 1802 de 

la Asamblea General de la ONU sobre el espacio ultra terrestre (7) 
3.2. Propuesta de un convenio de responsabilidad por daños (3) 
4. Acuerdos Internacionales (3) 
5. Acuerdos constitucionales o de organización de centros 

relacionados con el Espacio Ultraterrestre (6) 

5. Objetivos actuales del Derecho del Espacio. 
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La normativa con vigencia actual sobre el Derecho del Espacio persigue 
como finalidades preponderantes las siguientes: 

- Que la explotación del espacio y de cuanto se pueda hallar en el 
mismo, se realice en beneficio de toda la humanidad, que es la frase 
con la que suelen comenzar los distintos textos. Es evidente, que en 
el estado actual de la evolución de la humanidad no puede 
pretenderse que la explotación del espacio y de los cuerpos que en él 
existen, se lleve a cabo en beneficio del país o países que la realicen 
con exclusión del resto de la humanidad. El sentido humanitario de 
solidaridad es aquí patente, aparte de que los estados que ocupan la 
cabeza en la tecnología espacial, son deudores de gran parte de la 
misma al resto de la human'idad, presente y pasada. Habrá que ver, 
sin embargo, el desarrollo futuro de este objetivo para comprobar si 
su sentido es meramente negativo, de no causar daño, o si implica un 
alcance positivo de participación de los estados ajenos actualmente a 
la aventura espacial de la's ventajas que de la misma se obtengan. 
Habrá que ver también si este beneficio de toda la humanidad 
comprende también un beneficio exclusivo primordial para el país 
que lo logre, compatible con el del resto de la humanidad, etc. La 
tendencia, hasta ahora, parece que no es otra. 

- Otra finalidad viene a ser como un corolario de la anterior: si el espacio 
se ha de explotar en beneficio de toda la humanidad, no puede 
admitirse que se utilice para fines militares que desvirtuarian este 
propósito, supuesto que la guerra actualmente y aún la simple 
amenaza de guerra, son males gravísimo s que la humanidad ha de 
tratar de evitar a toda costa. Hoy domina la convicción de la pacífica 
coexistencia de todos los hombres que es la exigencia fundamental 
del orden internacional. 

- y la última finalidad, obviamente, es una especificación de la anterior, 
concretando la prohibición de utilizar el espacio exterior para situar 
en él ingenios nucleares bélicos, que llegarían a potenciar la capacidad 
destructiva de las instalaciones militares convencionales hasta el 
infinito. 

6. Principios fundamentales. 

Los principios básicos en que se fundamenta toda la construcción del 
Derecho Espacial, han sido establecidos en diversos documentos oficiales de 
la manera siguiente: 
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1 ° En los problemas del espacio, rige el Derecho Internacional, lo cual supone 
que no pueden ser solucionados por la voluntad de un sólo Estado, o de 
acuerdo en exclusiva con los criterios del mismo. Por el contrario, es la 
Comunidad internacional la que a través de sus organizaciones actuales 
o futuras ha de emanar las normas aplicables en cada supuesto. Estas 
normas serán elaboradas por los procedimientos peculiares del Derecho 
Internacional y cuando un Estado singular desee plantear alguna 
iniciativa al respecto, tendr'á que formularla en forma de mera 
"proposición", que será aceptada o no, o, en su caso modificada por el 
correspondiente Organismo Internacional. 

2° El espacio extraterrestre y todo lo que contiene es de libre explotación 
para los estados singulares y para la propia Comunidad internacional 
siempre que se haga de forma que la acción de un estado o de la 
Comunidad, no impida la de los demás y supuesto que se cumpla el 
objetivo básico del beneficio de toda la humanidad. 

3° Nada de lo que existe en el espacio, ni este mismo, puede ser objeto de 
apropiación, de manera tal que la ocupación, la prescripción,la venta, y 
menos la "debellatio", ni cualquiera otra institución de las que sirven en 
Derecho Internacional o interno para constituir o transmitir la propiedad, 
tiene validez alguna en el ámbito del Derecho Espacial. El Límite de la 
llamada soberanía de los Estados que en el Derecho histórico abarcaba el 
territorio nacional y cuanto había por encima o por debajo del mismo, ha 
sido superado por la realidad de las cosas. El concepto de competencia 
de un Estado, de carácter funcional, ha venido a superar el tradicional 
de soberanía y su carácter exclusivo y excluyente. Cuando la soberanía 
"usque ad coelos" no pasaba de ser una ficción doctrinal, podía admitirse, 
pero no ahora cuando la misma puede ser obstáculo para que se cumpla 
asimismo el postulado del beneficio de toda la humanidad. 

7. Las manifestaciones más elaboradas del Derecho Espacial. 

Voy a aludir a las dos que recogen más expresivamente ese sentido 
pragmático, de solución de problemas concretos que he dicho que caracteriza 
al momento actual del Derecho del Espacio. Las dos se recogen en textos 
jurídicos de marcado cariz realista y se refieren a materias en que la 
cooperación internacional tiene la máxima importancia. Así, uno de los campos 
en que los avances espaciales han tenido una mayor repercusión directa ha 
sido en el de la meteorología o su secuela, la previsión del tiempo atmosférico. 
El Derecho Espacial ha sentido la necesidad de polarizar su atención en la 
elaboración de una serie de tratados y resoluciones de las Naciones Unidas 
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encaminados a institucionalizar las nuevas posibilidades que en este aspecto 
ofrece la nueva tecnología del espacio. Se pretende que los nuevos 
conocimientos que proporciona la exploración de las altas capas de la 
atmósfera, sean aprovechados por el mayor número de países posible. Y lo 
mismo sucede en el campo de las comunicaciones espaciales por satélite de 
ámbito mundial: toda una colección de tratados y resoluciones asimismo, 
pretende que sus beneficios alcancen a todos los países. Son estas dos materias 
concretas en las que el avance de la tecnología espacial en su continuo progreso, 
ha exigido el correspondiente tratamiento jurídico específico. 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

MONFERRER i MONFORT, ÁLVAR: "LA SALPASSA".- Etnografía.- Serie minor, Generalitat 
Valenciana.- Consell Valenciá de Cultura, 152 pags. Valencia, 1995. 

Dins de la serie Minor de les publicacions de la Generalitat Valenciana, on acostuma editar el 
nostre Álvar Monferrer, ve d 'apareixer la indicada obra, malgrat que no puguem admetre la 
seua inclusió, com ho fa l'Editorial, entre les obres d'Etnografía, si no que encaixa absolutament 
dins del marc de l'Antropologia cultural. Deixant a part, pero, tals disquisicions, si que ens 
complau reconeixer publicament allo que d 'important te la dita publicació per al coneixement 
d'uns costurns fins fa poc ben arrelades i a hores d 'ara practicament desapareguts. El Concili 
Vatica II te molt a veure en aquest fenomen i tants d'altres pareguts. 

L'obra de Monferrer hi compren nou capituls o apartats, el primer deIs quals fa referencia al 
informa.Dts i a continuació estudia allo que va esser la Salpassa a les localitats del nostres voltants, 
per a continuar després en una questió de noms sobre el significat de "salpassa" i la geografía 
de la mateixa. Seguidament fa referencia també a la benedicció deIs habitages i a altres aspectes 
de la celebració com les macetes emprades tot arreu, la data i l'hora de celebrar-la, continuant, 
tot seguit, els cants de la salpassa incloent-ne també els cants de crida i de matajueus per a 
considerar la seua relació amb fasos i soroll integrats a l'univers festiu de la Salpassa. Després 
al-ludeix als simbolismes de l'aigua i la sal, a les diferents explicacions mítiques, paganes, 
magiques i realistes trant-ne les pertinents conclusions, acabant amb una referencia a la 
desaparició de la Salpassa. Unes ex tenses referencies bibliografiques completen l'aparell crític 
de l'obra. 

Resumint allo que volem dir es que ens trovem davant de una aportació important als estudis 
d'antropologia cultural i no ens cal més que celebrar-ho felicitant a l'autor, company nostre 
com a directiu de l'Ateneu. 

RG.B. 
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Unas palabras previas 

Yo conocí/ aunque muy superficialmente el Cuadro/ 
teniendo siete u ocho años de edad/ allá por mediados 
de los años veinte/ aunque después de 1939 he estado 
siempre muy ligado a aquellas tierras que tantísimo 
han cambiado/ y entonces/ hablando con la gente/ 
siempre me llamaba la atención que dos zonas dentro 
d~l Coto Arrocero las conocieran como el Gremit y la 
Compañía/ sin explicarme el porqué. 
Pues bien/ espoleado por esta curiosidad/ he procurado 
ilustrarme en los Archivos Municipales/ y este trabajo 
es el resultado de lo investigado sobre el proceso de la 
-declaración de Coto Arrocero y consecuente venta 
del Cuadro que ahora ofrezco/ por si a alguien le 
pudiera interesar como a mí/ el porqué de todo ello. 

LAS TIERRAS DEL CUADRO DE 
CASTELLON 

Por R. Ribés Pla 

Castellón/ entre sus escasos bienes comunales/ poseia una heredad junto 
al mar/ conocida como Pinar del Grao/ Prado o Cuadro que se extendía desde 
la acequia de la Obra al N. hasta la acequia Mediana que separa los términos 
de Almassora y Castellón al S./ el Mediterráneo al E. y propiedades 
particulares/ el camino del Serradal y el EC. que fue del Puerto al O. según 
reza al menos una de las escrituras públicas que se otorgaron a favor de quien 
concurrió a una de las varias subastas de estas tierras convocadas por el 
Ayuntamiento/ documento este que lleva fecha 26 de Noviembre de 1929 
suscrito por el Notario D. José Mendoza Ortega de Castellón. 

Según se manifiesta en el mismo documento/ la expresada finca madre/ 
se componía de terrenos incultos y bosque de pinos junto al casería de 
pescadores del Grao/ así llamado el lugar por embarcarse y desembarcarse 
mercancías en su playa/ formada por parcelas unidas entre sí por el siguiente 
orden: 36 Has. y 20 a. entre el linde con Almassora y hasta el Grao; 12 Has. 
detrás del caserio del Grao; 39 Has. y 60 a. entre el Pinar y el Serradal; 50 Has. 
entre el final del Pinar y el Cuadro; 210 Has. que componían el expresado 
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Cuadro y 36 Has. de paseo denominado el Pinar. El total de su extensión era 
pues de 382 Has. y 80 a. y se hallaba inscrita en el año 1929 en el Registro de la 
Propiedad en virtud de sus respectivos certificados posesorios al Folio 50 del 
Libro 190, finca 17.729. 

Ignoramos el destino que se dió ni cuando o como se enajenaron las dos 
primeras parcelas indicadas de 36 Has. y 20 a. de junto a Almassora ni las 12 
Has. de junto al Grao, por lo que s<?lo vamos a estudiar luego el destino que 
se dio a la mayor de las parcelas comprensiva de 210 Has., pues el actual 
Campo de Aviación estaba comprendido en ellas y el resto de las 39 Has. y 60 
a. corresponden a los terrenos ocupados todavía por el entonces descuidado 
y cada vez más ralo pinar y su entorno, parte del cual se encuentra hoy 
ocupado por concesiones temporales que muy pronto revertirán de nuevo al 
Ayuntamiento, sin que se cumpliera una condición pactada y suscrita por el 
Sr. D. Angel Pérez de Leza, promotor de aquella zona, y consistente en la 
obligación de plantar 50 árboles por cada uno de los que se talaron para hacer 
las calles del actual campo de golf. 

Esta heredad, procedía de la cesión hecha por el conde D. Enrique de 
Trastamara, Señor de Castellón y más tarde rey de Castilla con el nombre de 
Enrique lI, que entre 1357 y 1366, vende a esta Villa los pinares de Vero y del 
Grao. 

Posteriormente estas húmedas tierras conocidas generalmente como el 
Cuadro, así como también del Prado ya que dada su constitución y su flora 
en ellas solía pacer ganado, generalmente vacuno del vecindario, pues en el 
lugar que fue sequero de arroz conocido como "El Rancho Grande" sito junto 
a la parte E. del camino del Serradal al lado de un motor para drenar los 
campos por la prolongación de la acequia del Senillar, este lugar era conocido 
antes como "el Pujol del Serradal" y en él había unas edificaciones de época 
imprecisa como vivienda de los guardas de la zona junto a unos corrales donde 
se guardaba vacuno de media casta que se corría en las fiestas de San Pedro 
en el Grao o para otros destinos, hasta muy avanzado el primer cuarto del 
siglo actual. 

El camino del Serrad al que partía de la parte N. del Grao atravesaba 
vadeando la desembocadura del río Seco que allí perdía su cauce, y pasando 
junto al citado "pujol" y llegando hasta la acequi de la Obra, perdiase entre 
ésta y el llamado "Bassot" dentro ya del Cuadro Santiago que perteneció hasta 
1942 al Barón de Benicassim. Este camino dividía las tierras más hondas de la 
zona en su parte O. y por el E. las más altas de junto al mar, debido a los 
continuos aportes de arenas arrastradas por los vientos del 1 o y 2° cuadrante, 
tierras ocupadas por el Pinar, el Aerodromo y la partida que lleva el mismo 
nombre de Serrada!' 

Por allí, la fauna era variada y abundante, pues a más de las aves 
acuáticas sedentarias o emigrantes propias de estas zonas humedas tales como 
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patos, ánades, fucias, pollas, garzas, fumarejos, etc. era también notable la 
variedad de peces que había, especialmente mújoles o "llissas", anguilas, 
tencas, lubinas, gambas, "samarucs" y otras como libelilas, ranas, serpientes 
de agua, ratas y más. También su flora era variadísima, criándose según las 
zonas y a más de los variados limos, la "bova" tan usada para la confección de 
asientos de sillas, los juncos empleados en cestería y otros útiles marineros 
como los capazos del palangre y nasas los más gordos y los finos como cama 
del ganado y para confeccionar los llamados "platos" como mullido empleado 
en el acondicionamiento de cestas del célebre moscatel de Benicassim para 
transportarse a los mercados. Ta~bién el "senill" empleábase para hacer techos 
en las barracas de paredes de adobe o entrelazado con cañas. En los márgenes 
criábanse las "paradelles" que hervidas se comian, la "joliverda", el "serretg", 
la menta borde, etc. y en los lugares más altos y secos la "salobrera" que 
enraizábase en los saladares. 

El llamado camino de lá Plana, era el enlace directo de Castellón con 
aquellos lugares que eran escasamente conocidos por los castellonenses y 
frecuentados solo por los cazadores de aves acuáticas y de "talponeros", o por 
quienes sacaban algún provecho pescando anguilas o gambas o plantas 
existentes, así como por algún "loco" amante de la naturaleza o interesado en 
la botánica o la ornitología. 

Pasaba el tiempo, y las tierras del Cuadro permanecían casí como Dios 
las creó. Con todas sus bellezas y con todos sus peligros; lo mismo su 
frondosidad que sus luces y reflejos sobre las tranquilas aguas de las charcas, 
y era innegable que aquellas ciénagas como en otras muchas existentes a lo 
largo de la costa mediterránea, se gestaba la muerte en forma de mosquitos 
de la especie "anopheles" que con las afiliadas trompas de las hembras y al 
picar a las míseras gentes de muchas poblaciones del llano, sembraban la 
desolación al transmitir el paludismo, hasta que el Gobierno de Madrid se 
percata de los enormes perjuicios que las aguas estancadas y muertas, irrogan 
al producirse precisamente en ellas la puesta de huevecillos y la consiguiente 
reproducción de este maligno insecto, yen 1861 se promulga un R.D. fijando 
normas para el establecimiento de un plan de saneamiento de marismas y 
tierras pantanosas, desarrollándose éste por un Decreto de fecha 15 de abril 
de 1861, siguiéndole diferentes disposiciones del 5 de mayo de 1880, 21 de 
agosto de 1906 y 22 de agosto de 1908, creando los llamados Cotos Arroceros 
ya que afortunadamente se llegó a la beneficiosa conclusión de que la mejor 
manera de sanear las tierras pantanosas era mediante el acondicionamiento 
de las mismas para el cultivo de arrozales, pues al secarse las tierras en ciertas 
épocas y precisarse el resto del año anegarlas pero mediante continuos aportes 
de agua corriente, pues contrariamente la planta del arroz muere por falta de 
oxigeno aportado a sus raices, era la mejor manera de evitar las aguas muertas 
y con ellas la reproducción de los citados mosquitos, rompiendo con ello su 
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cadena reproductiva y el vehículo trasmisor de la gravísima malaria. 
Es por estas razones que nuestro Ayuntamiento durante siglos, había 

intentado acabar con esta plaga, aunque dados los escasos conocimientos de 
aquellas épocas, siguiendo equivocadas teorías y métodos sin obtener 
resultado positivo alguno. Y al cerciorarse de los beneficios que la mentada 
legislación podía reportarnos, en 1911 la Corporación municipal solicita del 
Gobierno la declaración de Coto Arrocero para las descritas tierras tras la 
elaboración del correspondiente estudio, pero como el tiempo pasa, ellO de 
enero de 1912, la Corporación conviene en interesar a los diputados señores 
Cantos y Santacruz a propuesta del Alcalde, el solicitar del Gobierno la pronta 
concesión del acotamiento del Cuadro, que concedida el17 del mismo mes y 
año, se otorgó por R.D. de la Dirección General de Agricultura el día 24. Por 
tal disposición se concedía a Castellón el acotamiento de 400 Has. del Cuadro 
para el cultivo del arroz tornando como base las tierras de propiedad municipal 
correspondientes a la heredad ya descrita y el resto de fincas privadas 
colindantes, según propuesta formulada al efecto. 

Cuando el Ayuntamiento estuvo legalmente autorizado para vender 
sus tierras aptas para convertirse en arrozales, encontrase con dos imprevistos. 
Uno el que la gente no estaba mentalizada para comenzar este cultivo por los 
muchos siglos de campañas contra el mismo que habían inculcado la terrorífica 
idea de que era un cultivo altamente peligroso para la salud, por lo que no 
había interés popular alguno en estudiar y dedicarse al mismo ni a esforzarse 
tampoco en dedicar tales tierras y sus capitales a ello. Y la otra, se debía a las 
trabas legales existentes para la enagenación de estas propiedades al ser de 
patrimonio municipal. Por ello, el Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 
27 de diciembre 1912, acuerda que una comisión nombrada al efecto junto 
con un director práctico cuyo nombre no se cita en las actas, se desplacen a la 
zona del Ebro para estudiar sobre el terreno como se practicaba allí el cultivo 
del arroz y tras discutirse la conveniencia o no de nombrar tal director, se 
descarta este nombramiento para economizarse un sueldo y se nombra la 
misma formada por los concejales señores Blasco, Quintana y Balado, todos 
representantes de los agricultores de Castellón, comisión esta, que cumpliendo 
su cometido informan favorablemente sobre las posibilidades de crear una 
nueva riqueza aquí, por la situación y similitud de las tierras y el clima. 

Por todo ello, el 19 de marzo de 1913 y a propuesta del Alcalde Sr. 
Gimeno Michavila, toman el acuerdo de interesar antes que a nadie a las 
Sociedades agrícolas de esta Capital ya contactadas verbalmente y a las que 
se sometió el proyecto de saneamiento de los futuros arrozales para que 
contestaran sobre el particular, dado que había transcurrido más de un mes 
de hecha la primera gestión. Estos contactos se establecieron procurando 
interesar a los agricultores de aquí en dicha operación, pues como indicamos 
había poco interés en ello, máxime cuando en aquellos tiempos, la producción 
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naranjera iba en auge y los ahorros y esfuerzos de la gente se habían 
encaminado a ir plantando naranjos por toda la huerta e incluso al ser más 
baratas las tierras de secano, se empezaban a transformar estas al irse 
alumbrando pozos para su riego con éxito y haberse constituido no hacía 
mucho tiempo la zona regable de la Comunidad de Regantes de Benadresa 
aprovechando las aguas de la Rambla de la Viuda, antes de hacerse el actual 
Pantano de Ma Critina. En esta misma reunión del pleno municipal, se faculta 
al Sr. Alcalde para que junto con un práctico, se consultara a los dueños de las 
marjales limítrofes con las tierras del Prado para que en el caso de que las 
Sociedades agrícolas consultad~s no respondieran a las ofertas hechas, 
tomaran a su cargo el hacer ensayos del cultivo arrocero en las tierras de 
propiedad municipal. 

El2 de abril de 1913, se pasa a estudio de la comisión de Saneamiento 
del Cuadro, una comuncación del Sindicato Agrícola Obrero del Gremio de 
S. Isidro, aceptando la oferta del Sr. Alcalde sobre la cesión de una parcela de 
los terrenos en cuestión para ensayar el citado cultivo, y en otro pleno de una 
semana más tarde, se comunica y se pasa así mismo a la citada comisión, de 
otra comunicación de la Cámara Agrícola de Castellón por la que se declina 
el ofrecimiento hecho también a ellos de otra parcela. 

En el pleno celebrado el 23 del mismo mes, el Sr. Gimeno da cuenta de 
la reunión mantenida por la comisión del Cultivo del Arroz con una 
representación del Gremio de San Isidro, habiendo llegado a una inteligencia 
de principio sobre las condiciones para la explotación de 300 hanegadas del 
Cuadro, proponiendo además que por vía de ensayo en el año actual, cultive 
el Ayuntamiento por su cuenta, una Hectárea de terreno, acordándose así por 
unanimidad y facultando a la comisión, tanto para disponer de lo conveniente 
a este extremo como para ultimar con el Gremio de San Isidro lo que hace 
referencia a las 300 hanegadas. 

A esta zona solicitada por el Gremio que comprendía las tierras de entre 
los canales sitos y marcados en el proyecto con los números 1 y 2 Y entre éste 
y el n° 3 situados en la parte de poniente del camino del Serradal y lindante al 
N. con la acequia del Senillar, se les ha venido conociendo desde entonces 
como subpartida del "Gremit". 

Estos fueron los acuerdos tomados para iniciar dentro de la legalidad el 
cultivo del arroz en Castellón, sin que los labradores de esta conocieran en 
absoluto las técnicas necesarias, por lo que hubieron de informarse de lo que 
se hacía en las zonas de la Albufera de Valencia y del delta del Ebro. Para dar 
ejemplo, preparose deprisa y corriendo un terreno sito junto a la acequia de 
la Obra de donde se tomó el agua necesaria para el riego, comprandose el 
plantel necesario posiblemente en Sueca o Sollana y a razón de 40 garbas por 
hanegada que se trajo cargado en carros que tardaron más de una jornada en 
llegar, y como no había personal preparado en Castellón para plantarlo, se 
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consiguió del Coronel del Regimiento aquí de guarnición, el que autorizara a 
los soldados de aquellas zonas conocedoras de esta delicada faena, para 
proceder a su plantación y mientras enseñaban a la gente de aquí. Todos creían 
que los haces de plantel iban a deshacerse y estropearse al cargarse y 
descargarse de los carros, más no fue así. Pero alguna desavenencia debió 
surgir, porque en el pleno del día 2 de mayo, el concejal Sr. Gasset rogó se 
autorizara a la comisión de Saneamiento del Cuadro para que oyendo a los 
interesados interviniera en la resolución de cierto incidente de escasa 
importancia por cierto, surgido entre el encargado de los trabajos cuyo nombre 
no figura y los jornaleros empleados en las pruebas del cultivo del arroz, con 
motivo del señalamiento del estipendio que habían de percibir, acordandolo 
así su Excelencia. 

El 7 de mayo de 1913, el pleno municipal acuerda pase a estudio e 
informe de la comisión de Saneamiento del Cuadro una instancia de D. Juan 
Bellido Tirado y de D. Juan Rambla Viñes solicitando del Ayuntamiento se les 
concediera en igualdad de condiciones que al Gremio de S. Isidro las dos 
zonas siguientes a las tierras que les fueron otorgadas a este, o sea, las 
comprendidas entre los canales dos, tres y cuatro del Proyecto, con una 
extensión de 50 Has. y en las mismas condiciones que se impusieron al 
Sindicato Agrícola Obrero, finca ésta que luego vendría a llamarse "La 
Compañía" por tratarse de un grupo formado por varias personalidades y 
acomodados terratenientes. También se propuso declarar a propuesta del Sr. 
Gasset, que la anterior concesión se hacía mediante sugeción por parte de los 
interesados, al pliego de condiciones generales pendientes de resolución y 
que en su día aprobaría el Excmo. Ayuntamiento de Castellón. 

El 25 de mayo de 1913, acordose pasar a informe de la comisión de 
Saneamiento del Cuadro, dos instancias suscritas por D. Manuel Mozas y D. 
Pascual Felip y la otra por D. Virgilio Rambla, solicitando la concesión de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de saneamiento de Prado, 
aprobar definitivamente el proyecto del pliego de condiciones para arriendo 
y venta de parcelas de tierra dedicadas al cultivo del arroz y del Reglamento 
para el riego de dichos arrozales. Finalmente y previa declaración de urgencia, 
acordose aprobar un dictamen de la repetida comisión, exponiendo las razones 
y fundamentos que han de servir de base al expediente de enajenación y 
arriendo de las tierras destinadas al cultivo del arroz y para solicitar del 
Gobierno la autorización necesaria de que habla el art. 8° de la R. O. de 19 de 
junio de 1901, que es la que regula la tramitación que ha de observarse en esta 
clase de expedientes. 

E18 de septiembre de 1913, quedó enterado con satisfacción S.E. de un 
escrito de D. Eduardo Lázaro, ofreciendo sus servicios completamente 
gratuitos al Ayuntamiento como director práctico del cultivo del arroz por 
todo el tiempo que resta hasta finalizar el año actual, acordando S.E. aceptar 
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dicho ofrecimiento. 
El alcalde Sr. Gimeno Michavila, el 15 de septiembre de 1913, manifestó 

en el pleno, que habiéndose realizado la recolección del arroz producido en 
las tierras explotadas por el Ayuntamiento, la cosecha se había depositado en 
el Almudín, procediendo a su modo de ver, a que se autorice a la comisión 
que entiende en el asunto con el Sr. Alcalde para que se proceda a su venta, 
bien en pública subasta o en privado según su importe y previa publicación 
del correspondiente anuncio en los periódicos locales si así lo aprueba S.E. El 
5 de noviembre del mismo año, se da cuenta de que anunciada la subasta 
para la venta del arroz recolectado, tan solo se presentó postor para la clase 
"bomba", procediendo a la vista de ello a anunciar una nueva subasta para el 
sábado siguiente a las 12 h. para las otras clases con la rebaja de una peseta 
por cada cien kilos, y así se acuerda. 

Ello de enero de 1914, toma posesión una nueva Corporación presidida 
por D. Federico Bosch, yen el pleno celebrado bajo su presidencia el 25 de 
febrero, se da cuenta de una solicitud presentada también por D. Juan Bautista 
Bellido, pidiendo se le autorice por vía de ensayo, el hacer plantel de arroz en 
una franja de terreno de una hectárea en la parte S. de la acequia de la Obra 
durante los meses de marzo a mayo. El Alcalde, dado que no existe comisión 
alguna para estudiar estos asuntos en el nuevo Ayuntamiento, acordó designar 
a las comisiones de Empresitos y de Policía Rural para que formule criterio 
sobre este asunto e intervengan en todo lo relativo al saneamiento del Prado 
y cultivo del arroz. Como recordaremos, el Sr. Bellido ya había intervenido en 
lo relativo a la concesión de tierras a la luego llamada "Compañía" que vino 
conociendose también como subpartida esta finca una vez adjudicada, siendo 
así que D. Juan no era ni industrial, ni labrador, ni capitalista sino afamado 
Dr. en medicina, gran persona, pero como le unía una gran amistad con la 
familia de los Rambla, y era hombre de gran popularidad, seguramente este 
grupo hacía las peticiones a su nombre confiando en que dadas sus amistades 
sería más fácil el que se le atendiera, pues eran muchos los vecinos de Castellón, 
que no veían con buenos ojos el establecimiento de este nuevo cultivo. Tanto 
es aSÍ, que había grupos que no desperdiciaban ocasión alguna para poner 
trabas al proyecto, y así el día 11 de febrero de 1914, el concejal Sr. Soriano, 
rogó a las susodichas comisiones que entendían en el asunto del Prado, que 
averiguaran si los agricultores llevaban a efecto obras en la apertura de canales 
sin la intervención del práctico del Ayuntamiento, a lo que el Sr. Quintana 
manifestó que todas las obras se llevaban a efecto por los particulares, 
ajustándose al plano del Sr. Lázaro que había sido aprobado por el 
Ayuntamiento, pero que por su parte, no tenía incoveniente en que se 
inspeccionaran dichos trabajos. Seguidamente el Sr. Soriano ruega al 
Presidente de dicha comisión que la reuniera para exponerle ciertas preguntas 
que considera pueden ser beneficiosas a los interesados comunales, ofreciendo 
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hacerlo el Sr. Quintana, como Presidente de la misma. 
El 18 de marzo de 1914 la Corporación municipal pasa a estudio el 

dictamen de la Comisión especial del Prado sobre la solicitud de D. Juan Bta. 
Bellido correspondiente a las tierras por él solicitadas, pidiendo que por 
persona perita, se tracen los canales y desagües que se precisan construir para 
el referido cultivo, y el 25 del mismo mes a propuesta de la comisión de 
Saneamiento del Prado, se acuerda autorizarla para resolver sobre el terreno 
asesorados por el Director práctico y otros técnicos, el trazado más conveniente 
de los canales y del camino del Serradal con arreglo al plano que obra en la 
Secretaria municipal. También de conformidad con dicha comisión, se acuerda 
solicitar del Diputado por esta Capital D. Emilio Santacruz gestione en Madrid 
la pronta tramitació del expediente de solicitud de la autorización para la 
venta por el Ayuntamiento de las repetidas tierras. Así mismo se convino a 
propuesta de dicha comisión, acceder a la solicitud del Sr. Bellido para llevar 
a cabo ensayos de plantel de arroz en la parcela que el AyuntallÚento dedicó 
a este cultivo en años anteriores, inmediata a la acequia de la Obra y de cabida 
aproximada a una Ha. 

El 2 de diciembe del mismo año, se acuerda la construcción de una 
barraca de troncos de pino y carrizo, con objeto de facilitar la desecación de la 
turba que se extrae para combustión de los motores de gas pobre, y que los 
jornales que se inviertan en este servicio, se paguen con cargo al presupuesto 
de un empresito. Es el 15 de febrero de 1915 y siendo ya Alcalde D. Rafael 
Gasset, que en vista de las pruebas hechas sobre la turba extraida, se solicita 
oficialmente la extracción de la misma en los terrenos del Cuadro y en la 
partida de la Molinera. 

El17 de febrero de 1915, se autoriza así mismo a D. Juan Bellido y al Sr. 
Rambla, para hacer ciertas modificaciones en la finca que tienen cedida para 
experimentar los planteles del arroz y su cultivo entre los canales dos al tres y 
tres al cuatro, para hacer por su cuenta un muro de tierra en evitación de la 
invasión de aguas saladas procedentes del mar. Y más tarde, a tenor con la 
decisión tomada, el17 de marzo, se solicitan 220 pertenencias mineras para la 
extracción de minerales del tercer Grupo (Turba). 

El 7 de junio de 1916, no habiendo autorizado el Ministerio de 
Agricultura el pliego de condiciones acordado para la venta de tierras del 
Cuadro propiedad de este Ayuntamiento, petición anterior a las disposiciones 
que este recurrió en su día contra el acuerdo de la Dirección de Propiedades, 
el Tribunal desestima este asunto, por lo que dado que se pide que el 
Ayuntamiento fije unos plazos y que del producto de las enagenaciones se 
quede solo nuestra Corporación con el 80% del valor de las ventas y se entregue 
el otro 20% al Estado, se conviene en informar al Diputado por Castellón Sr. 
Santacruz, para presentar ante el Congreso un proyecto de Ley por la que se 
le acordará a este Ayuntamiento plena libertad para la venta de los terrenos 
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del citado Cuadro. A esto, el 22 de noviembre, da cuenta el Sr. Santa cruz de 
que existen ciertas dificultades para poder conseguir el Proyecto de Ley 
solicitado para autorizar la venta de las tierras del Cuadro en la forma en que 
el Ayuntamiento lo solicita. 

E13 de enero de 1917 se formaliza la concesión para extraer como mina 
las turbas de la partida de la Molinera, entregándole al Ayuntamiento el título 
correspondiente el 18 de abril siguiente, que queda formalizado el día 25 
mediante la concesión de una mina de "betunes y asfaltos" bajo el nombre de 
"Arrozales". Muy pronto se darían cuenta todos de que las turbas extraidas 
apenas si podían ser utilizadas para nada dada su pobreza. Solo se emplearían 
luego en parte como abono orgáriico para otros cultivos, abandonándose 
después. 

El17 de octubre de 1917 se acuerda pase a estudio de la comisión Especial 
la solicitud de los señores Emilio y Jullán Prades para cazar en unos brezales 
del Lluent de la Plana con la oposición del concejal Sr. Vives por el peligro 
que encierra el autorizar puestos fijos de caza allí para los cazadores en general. 
Una semana más tarde, se presenta una nueva solicitud identica de D. Salvador 
Peris y se acuerda aplicar el mismo procedimiento que a las peticiones 
anteriores. Lo propio se hizo en la sesión del 31 del mismo mes con otras 
solicitudes de D. Lucio Peris y D. José Pascual. Ello nos demuestra que sin 
duda era grande la riqueza cinegética de aquella zona húmeda de nuestro 
término municipal, y el día 7 del mes siguiente, ante las diferentes peticiones 
para obtener puestos de caza en el Lluent de la Plana, se considera el establecer 
doce puestos de caza para subastarse en las condiciones que la comisión 
dictamine, denegándose el día 21la petición de la sociedad de Cazadores de 
San Humberto para explotar ellos los 12 puestos y se acuerda sea la comisión 
quien fije día y hora para proceder a la pública subasta de los mismos. 

Pasan unos años sin constancia de ningún acuerdo municipal relativo a 
las tierras de arroz, y el 14 de abril de 1920, la comisión municipal de Policia 
Rural, presenta un dictamen para que por vía de urgencia el Ayuntamiento se 
acoja a los beneficios que el Gobierno dispensa para realizar obras de mejora 
de los canales de riego y drenaje en las zonas autorizadas para cultivar arroz, 
siendo aprobado el proyecto que se acompaña realizado por el arquitecto 
municipal D. Francisco Tomás Traver para la construcción de un canal 
principal y otro accesorio para el riego de las tierras del Cuadro, en beneficio 
de los intereses comunales. 

A primeros de 1921, se nombra una nueva Corporación siendo elegido 
Alcalde el Sr. Morelló y el día 15 de febrero del mismo año, se prohibe la 
plantación de arroces fuera del Coto para evitar los mosquitos según vuelven 
a decir algunos, pero en realidad es que se volvían a levantar voces en contra 
de este cultivo, por envidias e intereses particulares, pues unos habían obtenido 
tierras baratas y otros por desidia u otras razones, no. Y prueba de ello és, que 
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el 16 de abril, se lee en el pleno del Ayuntamiento una denuncia presentada 
por D. Vicente Museros Goterris alegando que se hacían planteles en la partida 
del Cap, conviniendose en pedir un informe a la comisión Municipal de Policia 
Rural para saber a que atenerse. El 11 de mayo siguiente esta comisión informa, 
que en su día la comisión de Sanidad autorizó a la alcaldía para que los vecinos 
que desearan hacer planteles de arroz debían solicitarlo, y siempre que las 
fincas dispusiesen de agua corriente necesaria, se les podía autorizar, y dado 
que los vecinos denunciados cumplían todos estos requisitos y que además 
se había comprobado que no perjudicaban a las fincas colindantes, estimaban 
que la denuncia debía desestimarse, quedando en libertad el Sr. Museros para 
plantear y recurrir este acuerdo ante los tribunales de justicia. Y para 
dictaminar los daños que se hubieran podido ocasionar al Sr.Goterris por la 
denuncia hecha, el día 8 de junio de 1921, se nombran peritos a los señores 
José Martínez Esteve y Vicente Adell Pellicer, aprobándose en esta misma 
fecha el pliego de condiciones para sacar a pública subasta la venta de otras 
tierras del Cuadro. 

El 21 de octubre de 1921, la comisión de Policia Rural dictamina 
proponiendo que se modifique la condición 4a del pliego de condiciones que 
se aplicó para las subastas anteriormente conovadas y declaradas desiertas, 
en el sentido de rebajar el precio de la adjudicación en un 25%

, quedando en 
1.250 Ptas., por Ha. sin que esta rebaja afecte a los demás gastos, convocando 
una tercera subasta cuando el Sr. Alcalde lo juzgue oportuno, tras designar a 
un concejal como representante municipal y para fijar día y hora para su 
celebración. 

El5 de abril de 1922, toma posesión como Alcalde el Sr. Carbó, yel31 
de mayo siguiente, después de haber quedado también desierta la tercera 
subasta de venta de las tierras en cuestión, a propuesta de la comisión de 
Policia Rural, se conviene en rebajar nuevamente el precio a 75 Ptas. por 
hanegada equivalentes a 800 Ptas. por Ha. al alza, mediante pago al contado 
y manteniendo el resto de las condiciones aprobadas por el Ayuntamiento en 
fecha 17 de octubre de 1921. 

El 21 de junio del mismo año, se consignan cien Ptas. para pago del 
expediente incoado para la concesión de las aguas sobrantes de varias acequias 
de este término municipal para el riego de los arrozales del Cuadro y el 7 del 
siguiente mes, se acuerda pase a estudio la concesión a D. Pedro Reus Vicente 
para pacer ganado vacuno en las tierras del Cuadro no vendidas. El día 28, el 
Sr. Alcalde da cuenta de haber subastado el día 15 de este mes, varias parcelas, 
pero habiendo existido un error por parte municipal, las asignaciones quedan 
anuladas y se acuerda celebrar con caracter de urgencia para no causar 
perjuicio a los licitante s, una nueva subasta, sin que en el acta conste cuales 
habían sido las causas de este error. 
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Consta en el acta del 13 de septiembre, la notificación de que el día 1° de 
este mes, se había celebrado ante Notario la adjudicación por los siguientes 
precios: A D. Juan Rambla Viñes la parcela nO 62 por el precio de 1.245'55 
Ptas.; a D. José Vilaplana Mercader la n° 57 por la misma cantidad y a D. 
Joaquín Rambla Viñes la 64 por igual cantidad. 

El 22 de enero 1922, el pleno pasa a estudiar el dictamen de la comisión 
de Policia Rural y de la de Hacienda basados en dos instancias presentadas 
por D. José Rubio Ferrís, vecino de Santa Bárbara y Vicente Porcar Bernat, 
solicitando la asignación de las parcelas 2 y 3 el primero y 11 Y 12 el segundo, 
de los terrenos para arrozales en el Cuadro, previo señalamiento del precio 
que el Ayuntamiento considere que·ha de regir en la actualidad. 

El 31 de marzo de 1922, previa declaración de urgencia se acuerda para 
dejar en las debidas condiciones para el cultivo de los arrozales del Cuadro 
hacer las obras necesarias del canal de la Obra para su cruce inferior de las 
acequias del Senillar, Molinera y Bovar, las carreteras inmediatas a ellas y la 
nivelación de algunas parcelas para asegurar el riego en dichas tierras, en 
evitación de prejuicios que se irrogan. 

El31 de mayo, la comisión de Policia Rural da cuenta de que han sido 
celebradas tres subastas para la venta de los terrenos del Cuadro, sin haber 
acudido postores y propone se convoque otra para ofrecer una nueva 
parcelación, modificando el tipo de licitación, fijándose el de la hanegada en 
75 Ptas. igual a 900 Ptas. la Ha. al alza y pago al contado, respetando las 
demás condiciones fijadas por acuerdo del 17 de octubre de 1921. Dicha moción 
es aprobada. Y el14 de junio, se leen las condiciones aceptadas por la Direcció 
Gral. de Obras Públicas para conceder las aguas derivadas de las acequias de 
la Obra, Senillar, Travesera, Molinera, UUal del Curto y Bovar al Ayuntamiento 
de Castellón, que fueron aceptadas por unanimidad. Un mes después, se 
acuerda pase a estudio la solicitud presentada por Pedro Ramos Vicent para 
pastar ganado vacuno en la parte del Cuadro contra la acequia de la Obra. 

El 13 de octubre de 1922, el negociado de Policia Rural da cuenta de la 
subasta ante N otario ello de septiembre, en la que se adjudicaron 
provisionalmente para el cultivo de arroz, las siguientes parcelas: A favor de 
Juan Rambla Viñes la nO 62 por el precio de 1.245'55 Ptas.; a D. José Villaplana 
Mercader la n° 56 por la misma cantidad; a D. Manuel Mozas Chalmeta la n° 
60 por igual precio; a D. Francisco Rambra Viñes la n° 57 por la misma cantidad; 
a D. Bautista Blasco Felip la n° 65 por la misma cantidad, y habiendo 
transcurrido cinco días sin reclamaciones en contra, se acuerda la adjudicación 
definitiva a los citados licitadores. 

El 20 siguiente, se da cuenta de varias instancias suscritas por Salvador 
Pascual Museros, Pascual Quintana Pérez, José Balado Peñalver, Vicente Polo 
Añols, Miguel Ausatiegui Ramos, Vicente Sos Mut, José Mas Llorens, Vicente 
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Martell Arrufat, Manuel Lleó Avinent, José Agost Forcada, José Font Carot, 
Vicente Porcar Bemat, Bautista Agost Alicart, Agustín Rubio Sos, Antonio 
Gozalvo Martínez, Vicente García Climent, Pascual Pascual Museros, Vicente 
Alonso Soler, Antonio Vicent Virto, Miguel Pascual Ripollés, Mariano Martínez 
Porcar, Francisco Tomás Farcha, Vicente Torres Forcada, Vicente Peris Miralles, 
Francisco Sales Segarra, José Ma Lacreu Alexandre, Vicente Albio Cortés, 
Miguel Felip Ivars y Vicente Rubert Fabregat, solicitando parcelas del Cuadro 
para cultivar arroz las cuales quedaron sin adjudicar en la subasta celebrada 
el día 1° del cte. mes, y el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que dichas 
instancias han sido presentadas dentro del plazo marcado en el pliego de 
condiciones y que se acompaña a las mismas el deposito provisional 
correspondiente, se acuerda pasen a la Comisión de Policia Rural para su 
estudio y dictamen. 

El8 de noviembre de 1922, el concejal D. Antonio Gozalvo propone se 
estudie el establecer un Coto de caza en el Cuadro por los beneficios 
económicos que ello podría reportar, acordando se estudie el asunto y se inicie 
el correspondiente expediente. Así mismo y a propuesta del concejal Sr. 
Vizcarro se medite la conveniencia de vender el resto de las parcelas tantas 
veces ofrecidas, acordándose el proceder a una nueva licitación y facultando 
al Alcalde para ello así como se conviene en: 1° declarar de urgencia esta 
subasta reduciendo a diez días el plazo del correspondiente anuncio; 2°, que 
para la presentación de solicitudes los interesados puedan utilizar los recibos 
de depósito provisional procedentes de anteriores subastas, y 3°, que se 
admitan proposiciones procedentes de representación por terceros, como 
mandatarios verbales de los solicitantes. 

El13 de diciembre de 1922, se aceptan ciertos cambios de titularidad de 
parcelas subastadas y adjudicadas a favor de sus herederos por fallecimiento 
de los adjudicatarios provisionales y se da cuenta de la subasta del día 1° de 
septiembre, fecha en que las adjudicaciones hechas, se elevan a escritura 
pública. 

Es el2 de mayo siguiente, que se acuerda pase a estudio de las comisiones 
de Policia Rural y Hacienda una instancia suscrita por Bautista Blasco en 
concepto de Presidente de la Sociedad "La Primitiva Arrocera" del Cuadro, 
en constitución, solicitando licencia y una subvención para la construcción 
de un canal general de desagüe del Cuadro como prolongación de la acequia 
Bovar, atravesando la del Senillar mediante un sifón para desembocar en la 
"gola" de la Obra al final de la misma, con un recorrido total de unos 400m. y 
una anchura de 3m., cuyo coste total se calcula en 3.000 Ptas. 

El17 de agosto de 1923, declarada desierta la última subasta convocada 
para vender tierras para cultivar arroz en el Cuadro, se conviene en convocar 
otra facultando al Sr. Alcalde una vez más para cumplimentar legalmente el 
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acuerdo, y el 26 del mismo mes, se da cuenta del resultado de la última 
licitación por el que se adjudicaron las siguientes parcelas: A José Ma Lacreu 
Alexandre la parcela n° 3 de la zona r por 209'60 Ptas.; a Vicente Rubert 
Fabregat la n° 10 de la zona 2a

, por 27'85 Ptas.; a Vicente Alonso Soler la parcela 
C. n° 10 de la zona 2a por 34'75 Ptas.; a Miguel Felip Ivars, la parcela o. n° 10 
zona 2a por 262'28 Ptas.; a Cirilo Montesinos Gumbau la parcela A nO 10 zona 
2a por 107'20 Ptas. y a Pascual Quintana la parcela B nO 12 zona 2a por 255'90 
Ptas. 

EllO de octubre de 1923, por R.D., se suspenden todos los Ayuntamientos 
de España, al promulgarse la llamada Dictadura de Primo de Ribera y el mismo 
día por disposición del Gobernador Militar de la plaza, se nombra una nueva 
Corporación presidida por D. Francisco Ruiz Cazador. 

El28 de Noviembre de 1923, se da cuenta de un R.O. de Obras Públicas, 
denegando la solicitud de prorroga de una año formulada por este 
Ayuntamiento del replanteo a que-está obligado en la clausa 6a de la concesión 
del 20 de julio de 1922 para derivar el agua de varias acequias del Cuadro, sin 
perjuicio de que la Corporación solicite la rehabilitación de la expresada 
concesión, acordando el Ayuntamiento proceder en tal sentido. 

y por fin, tras reiterados esfuerzos, el Ayuntamiento consigue vender 
la casi totalidad de las tierras del Cuadro comprendidas dentro de los límites 
autorizados del Coto Arrocero de Castellón, y es entonces, cuando el 29 de 
diciembre de 1924 se forma la sociedad "Primitiva Arrocera" ya aludida que 
nombra Presidente a D. Bautista Blasco, Secretario a D. Jaime Segarra. 
Depositario a o. Pascual Quintana y vocales a Tomás Escuder, Pedro Torrent 
y Vicente Guinot. Esta sociedad fue la encargada de administrar 
provisionalmente los servicios de riego, desagüe y caminos de la zona, yel12 
de marzo de 1925 se constituye oficialmente el "Sindicato Agrícola Arrocero" 
amparándose en la legislación vigente y la Ley de Sindicatos del 28 de enero 
de 1906, pasando a reemplezar a la mencionada Sociedad "La Primitiva", 
siendo "la comisión fundadora formada por Cirilo Montesinos, Vicente Ripollés, 
Antonio Gozalvo, Pascual Quintana, Vicente Parear, Antonio Martínez, Vicente 
Balaguer y Francisco Muñoz. 

De todo el Coto Arrocero, solo quedaron por venderse, las parcelas de 
una zona del Serradal formada por una cadena de dunas de arena marina sita 
al N. del río Seco y junto al mar, que posteriormente se vendieron como 
parcelas para construir chalets. 
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REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCION 
HISTORICA DE ·LAS RESPUESTAS 

SOCIALES AL USO DE DROGAS EN 
,..., 

ESPANA* 

Juan-Carlos Usó Arnal 

El empleo de substancias psicoactivas en rituales mágico-religiosos y 
con fines terapéuticos en España es una práctica inmemorial, bien conocida 
desde la más remota antigüedad. Sin embargo, el uso de drogas como 
vehículos de ebriedad en contextos lúdicos o recreativos, es decir, tal y como 
lo concebimos actualmente, se inició entre finales del siglo XIX y principios 
del xx. 

El mayor índice de consumo en esa época correspondía al opio y sus 
derivados. Además del empleo estrictamente curativo, existía cierta costumbre 
de fumar opio entre algunos marineros, comerciantes, funcionarios en general 
y militares en particular que habían tomado contacto con la droga en las 
últimas posesiones españolas en Extremo Oriente. El uso doméstico de 
láudano y otros preparados opiados -como los polvos Dover- estaba muy 
extendido entre la mesocracia y clases populares. En cambio, la morfina y 
heroína eran consumidas preferentemente por individuos pertenecientes o 
vinculados al estamento terapéutico, por ciertos miembros decadentes de la 
aristocracia y la alta burguesía y por algunos artistas y escritores entregados 

* El texto que sigue a continuación -corregido y aumentado- se corresponde con las conclusiones de la 
tesis doctoral Génesis y desarrollo del «problema de las drogas» en España: 1850-1993, presentada, 
bajo la dirección del Dr. Antonio Escohotado, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.) y defendida el 27 de marzo de 1995 ante el 
Tribunal compuesto por el Dr. Carlos Moya (presidente), Dr. Fernando Savater (vocal 1°), Dr. Josep 
Florit (vocal 2°), Dr. Pedro P. Miralles (vocal 3°) y Dr. Héetor Subirats (secretario). 
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a la vida bohemia. Además, también se registraba un considerable empleo de 
éter y cloral, básicamente por elementos dellumpenproletariado urbano, que 
veían en estos productos dos sucedáneos del alcohol mucho más baratos. Así 
mismo, la cocaína comenzaba a difundirse y forjar su fama como estimulante 
entre noctámbulos, tanto en los bajos fondos -sobre todo en ambientes de 
prostitución y homosexuales- como en los salones de la alta sociedad. 

Hasta bien entrado el siglo XX, todas estas y otras muchas más drogas 
(beleño, belladona, cafeína, cáñamo, codeína, cornezuelo de centeno, dionina, 
mandrágora, narceína, narcotina, nitrito de amilo, pantopón, etc.) fueron 
vendidas libremente, bien en estado simple bien formando parte de 
especialidades farmacéuticas, a la entera discreción de cada ciudadano. 
Boticarios, drogueros y herbolarios configuraban los tres grupos profesionales, 
legalmente autorizados, a través de los cuales se canalizaba su venta al público. 
Por lo demás, muchos de esos psicofármacos eran anunciados y prescritos 
como si fueran auténticas panaceas universales. 

Naturalmente, el consumo de drogas no estaba castigado por ley alguna, 
y el Código penal vigente -inmodificado hasta 1928- planteaba el tráfico ilícito 
como una falta administrativa más, equiparando al traficante ilegal con un 
vendedor sin licencia de cualquier otro artículo comercial. 

La legislación sobre drogas del momento no tenía por objeto reprimir 
su uso, sino delimitar competencias sobre su venta y solucionar los conflictos 
puramente gremiales que solían surgir entre los profesionales -sobre todo 
entre drogueros y farmacéuticos- que tradicionalmente venían ocupándose 
de su comercialización. 

En esa época, muy pocos atribuían a las drogas rasgos teológicamente 
sospechosos -mucho menos reprobables- ni consecuencias esclavizadoras para 
el alma o el cuerpo. Se daban casos puntuales de abuso, propiamente dicho, 
pero, como norma general entre los usuarios, acostumbraba a prevalecer un 
sistema de autoconh'ol o autocompensación. Así, pues, los consumidores de 
psicofármacos -adictos o no- solían ser personas adultas, bastante bien 
integradas en el marco familiar y profesional, y socialmente toleradas, que 
ejercían un derecho indiscutible -al margen de cualquier propósito medicinal- a 
todo ciudadano: bien estimularse para la realización de un esfuerzo físico o 
intelectual bien combatir el desasosiego, el sufrimiento o el dolor -la infelicidad, 
en suma- del modo más eficaz posible. 

De tal manera, puede decirse que el Estado español se mantenía en paz 
con las drogas. El pueblo no consideraba las substancias psicoactivas como 
prototipo del peligro que requiere protección del Gobierno, y no existía nada 
remotamente parecido a un «problema de drogas», a pesar de que había acceso 
libre a todos esos productos que ahora tememos como enerrtigos mortales. 
Sería un error suponer, sin embargo, que en aquellos tiempos los españoles 
sólo se ocupaban de sus propios asuntos particulares. Nada más lejos de la 
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realidad. Entonces se perseguían a sí mismos, y a sus congéneres, por miedo 
a otros contaminantes peligrosos o «lacras sociales» que amenazaban la 
integridad del Estado; a saber: la blasfemia, el alcoholismo, la prostitución y; 
sobre todo, la publicación de libros, revistas e imágenes obscenas. De hecho, 
sería la guerra contra la pornografía (conceptuada como toda práctica sexual 
que eludiera, directa o indirectamente,la procreación) la que precedería -yen 
gran medida prepararía- la consiguiente cruzada contra las drogas. 

En lo que respecta a la intervención del Estado en el ámbito de la 
conducta privada de los ciudadanos, la consolidación en España de la 
Restauración había supuesto un retomo al fundamentalismo cristiano de signo 
Católico-Apostólico-Romano. Sobre esa base, los poderes públicos 
comenzaron a dar muestras de inquietud ante la posibilidad de que los 
españoles pudieran consumir libremente determinadas substancias capaces 
de modificar o alterar su estado de ánimo. La idea de que la automedicación 
0, mejor dicho, el hábito de autocomplacerse farmacológicamente no sólo 
chocaba contra ciertos intereses gremiales del estamento terapéutico sino que 
entraba en conflicto abierto con los pilares básicos del orden social iba cobrando 
cada vez más consistencia. De ese modo, con la firma del Convenio de La 
Haya en 1912 se aceptó ante la comunidad internacional el propósito medicinal 
en materia de drogas, y quedó demostrado que las autoridades gubernativas 
habían empezado a considerar la dieta farmacológica de los españoles como 
un tema de incumbencia estatal. 

En 1918, con un retraso de tan sólo cuatro años respecto al modelo 
estadounidense, se promulgaron en España las primeras restricciones sobre 
drogas. En principio, esas medidas se dirigieron a proteger a las personas de 
drogas que otros deseaban venderles. Pero, en el transcurso de las dos décadas 
siguientes, ese objetivo fue reemplazado por el de proteger a esas personas 
del abuso (entendido como cualquier empleo -independientemente de la dosis 
y la finalidad - no a u torizado por un médico) de drogas que ellas mismas deseaban 
comprar. Es decir, en quince años, la política del gobierno español en asunto 
de drogas pasó de proteger a los ciudadanos de otros a protegerlos de sí mismos. 

Los prohibicionistas de los locos años veinte fueron los primeros en 
concebir la idea de que proteger a las personas contra sí mismas es un objetivo 
tan legítimo para la legislación penal y civil como proteger a esas personas de 
otras. De acuerdo con ello, intentar redimir a los ciudadanos de sus propios 
deseos, inclinaciones o tendencias comenzaba a ser considerada una buena 
razón para privarlos de su libertad y propiedades, así como de cualquier otra 
salvaguarda constitucional que obstaculizara tan loable y civilizado objetivo. 
Nada más sencillo que incorporar esta idea al Derecho penal español, inspirado 
en la dogmática habitual o tradicional, una doctrina que se expresa en tres 
principios axiológicos referidos al delito, al proceso y a la pena. Por lo que 
respecta al delito, no sólo tiene por misión impedir acciones perjudiciales 
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para terceros, sino también imponer o reforzar determinada moral. En cuanto 
al proceso penal, comporta que el juicio versa, a parte de los hechos, sobre la 
moralidad o personalidad del imputado. Por último, respecto a la pena, implica 
que debe tener un contenido y una finalidad moral, del mismo modo que su 
ejecución debe tender a la transformación moral del condenado. 

La intervención del Estado en proteger a los ciudadanos de sí mismos 
está fundamentada en la idea de que muchas personas son incapaces de tomar 
decisiones sensatas y racionales. Esta idea, llevada hasta sus últimas 
consecuencias, podría ser utilizada para que el Estado se atribuyera un papel 
plenipotenciario en muchas más facetas de lo que la mayoría de la gente estaría 
dispuesta a consentir. Además, el supuesto de que muchos individuos son 
incapaces de obrar según su propio interés debiera plantear la cuestión de 
quién está capacitado y legitimado para decidir cuál es dicho interés. Si muchas 
personas no pueden tomar decisiones sensatas y racionales, podría deducirse 
de esa hipótesis que las decisiones adoptadas por las personas que manejan 
los hilos del Estado -decisiones que, a menudo, se imponen coercitivamente sobre 
los ciudadanos- también pueden ser insensatas e irracionales. Sin embargo, 
ninguna de estas consideraciones se tuvo en cuenta durante las dos primeras 
décadas de fervor prohibicionista, en que la mera restricción inicial acabó por 
convertirse en severa interdicción y cruel persecución. 

Así, pues, se plantea la cuestión de cómo explicar el hecho de que el 
Estado consiguiera someter a los ciudadanos, con la aquiescencia 
prácticamente general, bajo una tutela farmacológica permanente, 
obligándoles a renunciar a unos derechos tan inalienables como son el derecho 
a disponer libremente de sí mismos y el derecho a determinadas propiedades. 

Al examinar el caso estadounidense, el doctor Thomas Szasz afirma 
que, desde la época colonial, el pueblo norteamericano ha mostrado una 
inclinación vital poderosa -para muchos desmesurada- de atender al exterior, 
«aspirando a perfeccionar el mundo mediante una conquista de la naturaleza 
y una reforma moral de los otroS»l. Esa pasión americana por las cruzadas 
morales ha quedado sobradamente probada en dos Guerras Mtmdiales, una 
prolongada «guerra fría» y un sinfín de intervenciones militares en otros tantos 
países (Bolivia, Corea, Cuba, El Salvador, Granada, Haití, Kuwait, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, Vietnam, etc.) libradas con la finalidad de 
salvaguardar la libertad y el espíritu democrático en el planeta. Da la impresión 
que la guerra total declarada para salvar al mundo de drogas poderosas -
peligrosas, en terminología prohibicionista- también responde a esa 
contradictoria búsqueda estadounidense por conseguir una sociedad libre y, 
a la vez, un orden moral utópico. De hecho, según Szasz, la prohibición de la 
heroína -incluso para fines terapéuticos- fue, y ha seguido siendo, un 

1 Szasz, Thomas: Nuestro derecho a las drogas, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 73. 
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«fenómeno exclusivamente americano»2. En opinión del eminente psiquiatra, 
ese desarme unilateral con la heroína -vigente desde 1924- ha simbolizado 
«un engañoso compromiso americano de representar el papel de nación 
purificada de drogas»3. 

Ahora bien, puede que la prohibición absoluta de la heroína como 
paradigma de purificación haya sido una iniciativa genuinamente americana, 
pero de ningún modo un fenómeno exclusivo y unilateral de los Estados 
Unidos. Como sabemos, también en España se decretó la prohibición de 
fabricar e importar heroína, incluso para usos médicos, sólo que en el caso 
español dicha prohibición se promulgó en 1932, o sea, ocho años más tarde. 
Es posible, en este sentido, que la prohibición total de la heroína como símbolo 
de pureza no sea la única semblanza sociológica que pueda trazarse entre el 
modelo estadounidense y el caso español en sus aspiraciones por redimir al 
mundo. 

En efecto, antes que Estados Unidos alcanzara el rango de superpotencia 
planetaria, atribuyéndose la misión de velar por el orden político y moral de 
la especie humana, fue España la que detentó ese papel histórico. La vocación 
española por sostener cruzadas morales se originó durante la denominada 
Reconquista y se forjó durante los mandatos de los Reyes Católicos y Carlos V, 
alcanzando su momento culminante en el reinado de Felipe n. Los monarcas 
españoles planificaron y llevaron a término una política dinástica nacionalista 
basada en la ortodoxia católica. En su lucha por la hegemonía mundial, 
consideraron la ortodoxia católica como la espina dorsal de España y el 
Imperio, y a la Corona de España como la garantía de esa ortodoxia en sus 
dominios. Brujas, herejes y otros cristianos heterodoxos, así como judíos, 
moriscos e infinidad de nativos americanos, asiáticos y africanos de naturaleza 
pagana sufrieron en sus carnes esa política que resumía la vocación de España 
por someter al mundo entero a las directrices morales del Evangelio. Por lo 
demás, la convicción de que el destino manifiesto de España era la reforma 
moral ' del mundo -a pesar de haber perdido su papel hegemónico
permanecería incólume. De ahí la obsesión de los prohibicionistas españoles 
en atribuir el origen del «problema de drogas» a los otros. 

Con todo, una de las claves principales para entender los planteamientos 
prohibicionistas que se desarrollaron en España durante los años veinte y 
treinta se encuentra en la medicalización de la ética. En este sentido, la revolución 
científica que se había iniciado en el Renacimiento y la Ilustración terminó 
por producir una «disolución de la visión global religiosa»4, que 

2 Ibíd., p. 85. 
3 Ibíd. 
4 Szasz, T.: Droga y ritual. La persecución ritual de drogas, adictos e inductores, Madrid, Fondo de 
Cultura Económica, 1990, p. 209. 
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necesariamente repercutió sobre los instrumentos de control social al servicio 
del Estado. Con el desplazamiento de la ideología religiosa en favor de la 
ideología científico-terapéutica, es decir, con «la transformación de la 
perspectiva religiosa sobre el hombre en perspectiva científica y psiquiátrica», 
hecho ya consumado en el siglo XIX, se produjo un distanciamiento radical 
de la concepción del ser humano como «agente responsable que actúa en y sobre 
el mundo», para pasar a ser concebido como un «organismo que reacciona influido 
por fuerzas biológicas y sociales»5. En ese proceso de sustitución de los valores y 
rituales religiosos por valores y rituales científico-terapéuticos, «el mundo de 
las imágenes y el vocabulario de la moralidad fueron reemplazados por la 
fantasía biológica y la metáfora psiquiátrica»6. Ese cambio conceptual, ético y 
semántico afectaría de manera especial a un tema tan antiguo como la propia 
historia de la civilización: la lucha personal por resistir ante la tentación y el 
acto de ceder a ella. Según la nueva perspectiva global científico-terapéutica, 
todos los actos considerados socialmente perturbadores, esto es, todas aquellas 
acciones que sugieren un ejercicio -tanto real como simbólico- de autonomía 
frente al poder de la autoridad, sufrirían un proceso de patologización, en 
virtud del cual, la tentación quedaría definida o -propiamente dicho
diagnosticada como impulso, la gracia o virtud como salud, el vicio o pecado 
como enfermedad, el sacrificio y penitencia como tratamiento, y la redención como 
rehabilitación. De ahí que un derecho civil antiguo como la salud pública se 
fuera alejando cada vez más del principio jurídico original, que implicaba el 
deber del Estado de garantizar la salud de todos, para quedar identificado como 
un valor terapéutico (<<defensa y evitación de la enfermedad») y, a la vez, 
religioso (<<evitar el vicio en defensa de la moral y las buenas costumbres»). 
Por eso, durante muchos años, para definir y calificar la toxicomanía se han 
utilizado indistinta e, incluso, simultáneamente los términos vicio y enfermedad.7 

La degradación de los valores que implica cualquier renuncia voluntaria 
a una posesión, placer o poder abrió paso a una exaltación de los derechos -
en realidad deberes- del Estado de controlar no sólo el comportamiento público 
de los ciudadanos sino también sus vicios o pasiones privadas. Así, con el 
paso del tiempo, se iría haciendo cada vez más difícil percibir la diferencia 
entre templanza y prohibición, o sea, entre controles interiores y controles 
exteriores, entre autodisciplina o autocontrol y coacción mediante leyes 
penales. 

El hecho de que muchas personas compraran y consumieran drogas 
por euforia, es decir, no porque lo necesitaran para reforzar su salud sino 

5 Ibíd., p. 211. 
6 Ibíd. 
7 Por ejemplo, en 1921, el presidente del Colegio Médico de Valencia, doctor José Sanchís Bergón, 
caracterizaba las toxicomanías como «enfermedades-vicios» (cfr. Las Provincias, 9/ 7/1921, p . 
1). 
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simplemente porque deseaban sentirse mejor, se definió como un problema 
médico, cuando, en todo caso, se trata de un asunto que cae de lleno en el 
terreno de la ética. La solución a este pseudo-problema médico por parte del 
Estado se concretó en otorgar a médicos y farmacéuticos un control 
monopolístico sobre el comercio de drogas, en especial de aquellas que se 
consideraba eran placenteras. Todo ello resultaría fundamental para que una 
cuestión estrictamente moral-ligada en origen a simple mojigatería puritana
fuera asumida por el Estado maquillándose de iniciativa terapéutica. 

En tiempos pasados la vocación de España por las cruzadas morales se 
había expresado en términos teológicos; sin embargo, con la medicalización 
de la ética, esa misma vocación pasaría a expresarse en términos terapéuticos. 
Así, pues, la lucha contra la enfermedad se convirtió en una forma de perpetuar 
y actualizar en el Estado español su lucha secular contra el pecado. 

Para que quedara asentado el principio ético de que tomar drogas por 
motivos extra-médicos era algb dañino fue necesario un proceso de 
patologización. Pero, para crear la percepción de que ese mismo principio era 
algo que debía ser evitado y reprimido a toda costa, quedando sancionado en 
la legislación penal y civil, resultó imprescindible someterlo a un proceso de 
criminalízación. Es decir, no bastaba con que el vicio quedara diagnosticado 
como enfermedad sino que hacía falta elevarlo a la categoría de crimen. 

Ciertamente, el empleo de drogas poderosas por puro deleite es una 
práctica que puede ser considerada como un vicio, pero difícilmente un crimen. 
Aunque la acepción del término crimen en castellano es muy poco precisa, 
pues puede aplicarse a cualquier acción indebida o reprensible, entre el 
concepto vicio y el concepto crimen debiera hacerse una clara distinción. Los 
vicios son actos por los que una persona puede dañarse a sí misma o a su 
propiedad; los crímenes, en cambio, son aquellos actos por los que un hombre 
daña a la persona o a la propiedad de otro. De hecho, nadie practica un vicio 
con intención criminal; lo hace únicamente por su propio goce, y no por mala 
voluntad hacia otros. 

Este punto de vista, ni original ni radical antes del siglo XX8, casaba con 
el hecho de que, en aquellos tiempos, prácticamente el único medio personal 
para proteger y preservar la salud era la autodisciplina. La profesión médica 
no podía hacer gran cosa si alguien decidía entregarse al disfrute de 
determinados placeres o -si se prefiere- vicios. El Estado, por su parte, ni 
siquiera se planteaba intervenir en ese nivel de la intimidad del individuo. 
No obstante, a medida que el Estado fue asumiendo cada vez más 
competencias, en detrimento de la libertad individual y los derechos civiles 
de los ciudadanos, y otorgó el control monopolístico de las drogas eufóricas 
al estamento terapéutico, el concepto de vicio fue asimilado al de crimen. En 

8 Cfr. Szasz, T.: Nuestro derecho a las drogas, Barcelona, Anagrama, 1993, pp. 88-92. 
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el caso español, esta equiparación conceptual, gracias a la ambigüedad e 
indefinición antes señalada del hecho criminal, no resultó demasiado 
complicada. 

La visión de Szasz sobre la medicalización de la ética responde a una 
interpretación del origen del «problema de drogas» desde la perspectiva que 
ofrece una comunidad aconfesional como los Estados Unidos. Sin embargo, 
en el caso español, con una larguísima tradición confesional católica, 
podríamos hablar de un proceso inverso, esto es, de una moralización de la 
terapéutica, aunque en el fondo se trata de la otra cara de la misma moneda. 

Podría decirse que en España frente a una medicina humanista, cuya 
trayectoria se remonta al Renacimiento, se opuso una medicina teocrática, de 
clara orientación paternalista, basada en la ortodoxia católica yen una ética 
puritana del trabajo, que durante la Restauración adquirió el rango de 
medicina oficial. Para esa medicina de corte teocrático existe un aura de 
prestigio sacralizado en tomo al sufrimiento y al esfuerzo como vías de superación 
espiritual (ad majorem Dei gloriam). 

Sin lugar a dudas, la idea de que «el dolor tiene un gran poder educativo, 
nos hace mejores, más misericordiosos, nos vuelve hacia nosotros mismos, 
nos persuade que la vida no es un juego, sino un deber» -como dijera un 
erudito italiano-, y de que el trabajo «dignifica» -según el refranero popular
o «hace libre» -según la ideología nacionalsocialista- al hombre tienen su origen 
en los castigos impuestos por Yahvéh a Actán y Eva (precisamente por ceder 
a la tentación), que auguraban, entre otras calamidades, el alumbramiento 
con dolor y el trabajo esforzado como único medio para alcanzar el sustento 
diario. 

Una interpretación fundamentalista sobre el carácter divino tanto del 
dolor como del trabaj0 9 ha sido la que ha alimentado la oposición sistemática 
de mucha gente -no sólo profanos sino también integrantes del estamento 
terapéutico- hacia el empleo de anestésicos y analgésicos, por una parte, y de 
estimulantes, por otra. La euforia, es decir, el hecho de sentirse bien o 
simplemente sentirse mejor como resultado del consumo de fármacos, se revela 
totalmente contraria a la creencia -expresada por un célebre compositor austriaco
de que «el dolor aguza la inteligencia y fortifica el alma», mientras que «la 
alegría nos vuelve frívolos y egoístas». En resumidas cuentas, para la 
mentalidad prohibicionista nada más enfrentado a la idea de parir con 

9 En este sentido, conviene tener presente que la palabra castellana trabajo procede 
etimológicamente del verbo latino «tripaliare», cuyo significado era en de torturar, y que dicho 
verbo latino deriva, a su vez, del término «tripalium», que designaba una especie de cepo o 
instrumento de tortura de tres palos que solía aplicarse a esclavos y animales para obligarles 
precisamente a eso, a trabajar. De hecho, todavía en la actualidad el término trabajo en castellano 
sigue conservando el sentido de sufrimiento, pena o dolor (cfr. Corominas, Joan: Diccionario 
crítico etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1974, vol. IV, pp. 520-521). 
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sufrimiento y ganar el pan con el sudor de la frente como el uso de substancias 
como, por ejemplo, heroína y cocaína. Desde luego, la aprobación, a principios 
de la década de los treinta, de una ley que sancionaba y perseguía la vagancia, 
junto con la drogodependencia, resumía a la perfección la postura de las 
autoridades españolas al respecto. 

Desde que en 1918 se introdujo en la legislación civil española el 
propósito medicinal en materia de drogas hasta el bienio 1932-1933, en que se 
prohibió la fabricación e importación de heroína -incluso con fines 
terapéuticos- y se decretó la reclusión y el tratamiento forzoso de los 
toxicómanos, la política gubernativa española sobre drogas debe considerarse 
como meralnente restrictiva. . 

La receta médica obligatoria se constituyó en el principal instrumento 
o mecanismo de control mientras en España prevaleció una política de 
restricción. El requisito imprescindible de poseer una receta para poder acceder 
a la adquisición legal de drogas en cualquier farmacia, en un país donde la 
Sanidad todavía no estaba subsidiada por el Estado, constituía una 
discriminación manifiesta, que debió contribuir notablemente al deterioro 
socioeconómico y psicopatológico de no pocos adictos a los opiáceos. Además, 
desde que las primeras medidas restrictivas entraron en vigor, comenzó a 
desarrollarse un incipiente mercado negro, con todas las consecuencias 
inmediatas predecibles (adulteración del producto, incremento de precios, 
descenso del nivel de bienestar de los usuarios, etc.). El tráfico ilícito que 
alimentaba ese mercado negro se nutría de importaciones clandestinas desde 
el exterior, pero también de cuantiosos desvíos del mercado legal. Debe 
mencionarse, en este sentido, que las actuaciones ilegales de médicos y 
farmacéuticos no sólo se limitaron a pequeñas infracciones aisladas cometidas 
a título individual sino que, en algunos casos, se llegaron a detectar verdaderas 
tramas organizadas dedicadas al tráfico ilícito. 

El hecho de que la corrupción y el mercantilismo hubieran hecho presa 
entre lós profesionales que controlaban el monopolio de las drogas en defensa 
del supuesto y tantas veces invocado interés de la salud pública no hizo variar 
para nada la política gubernativa. Todo lo contrario, la restricción inicial iría 
intensificándose cada vez más. 

La prensa conservadora se hizo eco del indignado clamor manifestado 
por ciertos próceres morales y demás gente de orden, intentando sembrar la 
alarma y crear una conciencia social sobre un «problema de drogas». La prensa 
sensacionalista, por su parte, convirtió las noticias referentes a drogas en un 
tema de rabiosa actualidad con visos de escándalo. La música y la literatura -
no sólo apologista sino también de signo detractor- contribuyeron a mitificar 
las drogas, difundiendo una imagen cultural vagamente positiva -cuanto 
menos sugerente- de las mismas, sobre todo de la cocaína, la morfina y el 
opio. 
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La respuesta de las autoridades ante esa situación se centraría en un 
endurecimiento de la política restrictiva, que se plasmó en tres direcciones 
bien distintas. En primer lugar, se apostó por la represión de la policía, que, 
siguiendo los mismos métodos ideados por los prohibition agents 
estadounidenses, comenzó a perseguir, cada vez con mayor encono, el tráfico 
ilícito de drogas. Por otra parte, la legislación penal se hizo mucho más severa, 
aunque el consumo de las substancias sometidas a restricción no llegara a ser 
tipificado como delito en ningún momento. Finalmente, se excitó el ánimo de 
jueces y fiscales para que incrementaran las condenas de todas aquellas 
personas que infringieran la ley en materia de drogas. Sin embargo, la principal 
consecuencia que se puso en evidencia con la puesta en práctica de todas esas 
medidas fue la extensión de la corrupción entre representantes de las fuerzas 
de orden público y de la administración de Justicia, así como la aparición de 
unas prácticas delictivas específicas (falsificación de recetas, venta ilícita de 
drogas, adulteración sistemática de psicofármacos, etc.). 

De cualquier manera, como la restricción en esa época no alcanzaba las 
proporciones de la actual política prohibicionista y represiva, y, a pesar de 
todo, aún era posible acceder a unas sustancias incomparablemente más puras 
que hoy en día, no se registró una grave problemática social vinculada al 
tema de las drogas. De hecho, entre 1920 y 1930 no se produjeron en España 
atracos a bancos, domicilios particulares y comercios, ni delitos contra 
personas, por motivos de drogas, si exceptuamos dos episodios anecdóticos -
prácticamente irrelevantes- ocurridos en Barcelona (el asalto a una farmacia 
y la agresión a varios agentes de policía por parte de una mujer bajo los efectos 
de una fuerte dosis de cocaína). Por lo demás, durante toda esa década la 
prensa sólo registró siete casos de sobredosis, con resultado de muerte para 
ocho personas. Pero, todo hace pensar que no se trató de fallecimientos 
accidentales a causa del empleo de drogas, sino de muertes voluntarias, o 
sea, actos deliberados de suicidio. 

Ciertamente, hubo empresarios morales a quienes la idea de que alguien 
pudiera utilizar cualquier droga para escapar de un destino fatal seguro hacia 
un paraíso artificial incierto les resultaba repugnante e intolerable. Esos 
paladines de la abstinencia contemplaban la euforia, es decir, la sensación de 
bienestar producida por la administración de fármacos, como un desafio a 
las intenciones de Dios, esto es, poco menos que una herejía. Sin embargo, no 
parece que en las campañas de prensa ni en la política restrictiva concurrieran 
excesivas voluntades populares, quizá, porque -aparte de la inexistencia 
de la televisión- las autoridades todavía no habían tomado conciencia del 
papel determinante que las ideas publicitadas tenían para el devenir de la 
historia. 

Puede decirse que, en vísperas de la II República, aún no había prendido 
la cruzada contra las drogas a nivel popular, y el correspondiente esquema 
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guerra-vicio no terminaba de sedimentarse en las instituciones ni en el colectivo 
imaginario de la mayoría de los españoles. En un país con males endémicos, 
mucho más urgentes y preocupantes, la sociedad del momento permanecía 
inalterable ante las escandalizadas voces de alarma lanzadas por los líderes 
de la mayoría moral. 

La política restrictiva ejercida durante los años veinte no había 
conseguido eliminar la fascinación de muchos españoles por los paraísos 
artificiales. Incluso, puede afirmarse que esa atracción había ido acentuándose 
a medida que las normas se habían ido haciendo progresivamente más severas. 
Antes de 1918 consumir drogas sólo significaba transgredir la realidad, luego 
también implicaría infringir la norma, pues a la euforia farmacológica, 
propiamente dicha, se agregaba el aliciente que ejerce -sobre todo para las 
personas jóvenes- la posibilidad de transgredir cualquier tipo de control 
impuesto desde el Poder. El hecho de exigir abstinencia por imperativo legal 
confería a las drogas un aura de peligro que las convertía en objetos de culto 
y de deseo para muchos individuos, de tal manera que el principal efecto que 
puede atribuirse a esa restricción es precisamente el de estimular aquello que, 
en principio, se había pretendido erradicar. 

El control de drogas no consiguió reducir su consumo, pero sí que logró 
modificar las condiciones de acceso a dichas sustancias y el comportamiento 
de los usuarios. El consumidor veterano de opiáceos y cocaína, que antaño se 
surtía en boticas y droguerías, comenzaba a ser una especie en vías de 
extinción. Atraído por el mito de los paraísos artificiales había aparecido un 
nuevo tipo de drogodependiente -joven, irresponsable y sin apenas 
conocimientos toxicológicos-, que ya no ejercitaba el don de la mesura y la 
oportunidad, y convertía el consumo de drogas una especie de pose 
esencialmente contraria a las aspiraciones morales de quienes reclamaban 
una sobriedad forzosa a toda costa. Como las drogas seguían siendo muy 
asequibles para el estamento terapéutico, es seguro que médicos, dentistas, 
farmacéuticos y otro personal sanitario continuaron disponiendo de ellas, tanto 
para sí mismos como para sus familiares y clientes de mayor confianza. Sin 
embargo, durante la década de los veinte, las pautas de consumo y el espectro 
sociológico que configuraban los usuarios se fueron transformando a medida 
que las drogas resultaban cada vez más caras e impuras, y su comercio al por 
menor pasó a estar controlado por un nuevo prototipo criminal, que carecía 
por entero de formación farmacológica y vivía exclusivamente de traficar con 
polvos. 

De atender únicamente a las drogas empleadas, pautas de consumo y 
características del suministro -tanto legal como ilícito- tendríamos que convenir 
en que el período comprendido entre la proclamación de la TI República y el 
estallido de la guerra civil fue prácticamente una continuación o prolongación 
de la situación vivida durante la dictadura de Primo de Rivera. Puede que el 
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entusiasmo político y la euforia social que se desató ante las nuevas 
perspectivas de futuro determinaran una pérdida de fascinación por los 
paraísos artificiales y cierto desinterés por la euforia farmacológica. Además, 
los líderes prohibicionistas que venían instigando la cruzada contra las drogas 
dirigieron sus esfuerzos morales hacia otros objetivos, y los medios de 
comunicación, más centrados en la cuestión política, desviaron su atención 
hacia otros temas de mayor actualidad y preocupación social; si bien es verdad 
que algún sector de la industria, intuyendo ya lo que la propaganda podía 
dar de sí, aprovechó el mito de las drogas para promocionar sus productos, 
dándose, de este modo, los primeros casos de publicidad indirecta. 

En realidad, lo que imprime una notoria diferencia entre la II República 
la época inmediatamente precedente es que, con la prohibición incondicional 
de la heroína, se dió el paso definitivo de la simple restricción, basada en el 
control de drogas, a una política decididamente prohibicionista. El Estado 
había necesitado menos de quince años para considerar la salud pública como 
un patrimonio colectivo que no sólo debía ser garantizado sino que tenía que 
ser impuesto a cualquier precio. 

A pesar de verse suavizado el régimen punitivo con el restablecimiento, 
en 1931, del viejo Código penal de 1870, la aprobación de la Ley de Vagos y 
Maleantes, que constituiría la principal base legal sobre la cual se asentaría la 
represión terapéutico-policial del consumo y tráfico de drogas hasta las 
postrimerías del franquismo, significó un cambio de primera magnitud en la 
actuación gubernativa contra drogados y traficantes. Consideraciones morales 
aparte, la Ley de Vagos y Maleantes era el primer instrumento concebido 
para castigar con la cárcel a los drogodependientes. Sin invalidar la condición 
de «enfermedad» al vicio de la «toxicomanía habitual» -tal y como había sido 
diagnosticado y aceptado en España por la psiquiatría oficial- el Estado 
equiparaba a los adictos con delincuentes profesionales, dispensándoles el 
mismo tratamiento penal. Sin embargo, el espíritu de la ley iba mucho más 
allá que la propia letra, ya que no se basaba en delitos probados sino en 
conductas o actitudes delictivas en potencia. Se ahondaba de este modo en el 
estereotipo del toxicómano y en su estigma, al tiempo que se abría un proceso 
de criminalización prácticamente irreversible. 

La guerra civil supuso un punto de inflexión en la historia de las drogas 
en España. La cruzada contra las drogas se diluyó en una cruzada política 
más ambiciosa, aunque en el fondo ambas respondían a los mismos 
presupuestos morales. A pesar de la confrontación bélica, el consumo de 
substancias psicoactivas no registró ningún descenso ostensible. Es más, nunca 
antes las «drogas heroicas», hicieron tanto honor a este apelativo como en los 
tres años que duró la contienda. Con todo,los dos hechos más significativos 
que tuvieron lugar durante la guerra civil fueron el ensayo masivo del uso de 
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anfetaminas entre combatientes de ambos bandos y la importación desde el 
norte de Africa del cannabismo por parte del ejército que, a la postre, habría 
de resultar vencedor. 

En 1917, poco antes de instaurarse la conocida Ley Seca, el reverendo 
Sam Small había pronunciado un discurso ante la Liga Anti-Saloon en el que 
había apelado a la necesidad de convertir los EE.UU. en «modelo y censor de 
la civilización» lO. España, apeada hacía mucho tiempo del rango de 
superpotencia planetaría, no podía aspirar a tan elevados y nobles propósitos. 
El bando vencedor tras la guerra civil tuvo que conformarse con declarar el 
territorio patrio reserva espiritual de Occidente. Eso iba a permitir conservar 
intactas, aún durante bastantes años, las tradicionales aspiraciones morales 
del Imperio, sólo que ahora sin posibilidad de exportarlas. Con la victoria de 
Franco, sin embargo, el ascendiente demagógico que ha ejercido siempre -y 
probablemente continuará ejerciendo- sobre la mente del ser humano la 
esperanza de fulminar el Mal con los adecuados medios dramáticos, dejó de 
proyectarse hacia las drogas, drogadictos e inductores. La versión franquista 
de ese ascendiente demagógico, mediante el cual personas inofensivas y 
objetos inanimados son demonizados como enemigos, confiriéndoles mágicos 
y peligrosos poderes, y cuya denuncia y eliminación se plantea como un deber 
cívico y autoevidente, encontró su chivo expiatorio en el contubernio judeo
masónico-comunista. 

Este hecho, unido al proceso de sustitución de la farmacopea tradicional 
por una farmacopea moderna, que se consumó durante los años cuarenta y 
cincuenta, y a la consiguiente evolución en las pautas de los consumidores de 
drogas ilegales, determinaría que una paz farmacrática presidiera la realidad 
española hasta mediada la década de los sesenta. 

Durante esos veinticinco años de paz el panorama de las drogas en España 
quedaría configurado por cuatro fenómenos específicos: un uso generalizado 
de drogas legales (anfetaminas y barbitúricos); un considerable empleo de 
morfiria, más o menos tolerado e institucionalizado; un consumo de derivados 
del cáñamo muy extendido en ambientes marginales; y un restringido -pero, 
en algunos casos, considerable e inmoderado- uso de cocaína en círculos 
selectos. 

En la segunda mitad de los años sesenta se quebró la paz farmacrática. 
Dos acontecimientos resultaron fundamentales para que las tesis 
prohibicionistas volvieran a resurgir con ímpetu: por una parte, la sociedad 
adulta descubrió que muchos jóvenes contrarios al Régimen consumían 
cannabis casi como un deber de conciencia y, por otra, que entre ese mismo 
segmento de la juventud comenzaba a extenderse el empleo experimental de 

10 Escohotado, Antonio, en prólogo a Szasz, T.: Nuestro derecho a las drogas, Barcelona, Anagrama, 
1993, p. 8. 
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LSD y otros psiquedélicos mayores (mescalina, psilocibina, etc.). 
Se trata de drogas incapaces de generar «toxicomanía habitual», pero 

que pueden contribuir a que sus usuarios cuestionen la validez del 
Establishment. De ahí que, tras un tiempo en estado de latencia, se reavivara la 
cruzada contra las drogas, sólo que esta vez la lucha no se planteaba contra la 
esclavitud de la adicción sino contra expansión de la conciencia. La oposición 
psiquedélica al franquismo implicaba más una'desobediencia utópica que una 
oposición política en sentido militante, y se identificaba con las aspiraciones 
de una amplia revolución cultural que se asentaba en un renovado sentido 
comunitario. El empleo experimental y recreativo de cannabis y LSD se 
asociaba con la incipiente liberación sexual, y contraponía el modelo «horno 
ludens» al «horno faber» (que perfectamente podía estar encarnado por 
decentes usuarios de alcohol y anfetaminas), e impulsaba al genuino goce de 
la libertad individual rescatando el concepto pagano de lo divino. Las drogas 
visionarias no producían «toxicómanos habituales», pero implicaban otras 
consecuencias no menos deseadas para el orden social vigente: podían 
propiciar el triunfo de los sentidos frente a la ética puritana del trabajo, y 
desarrollar una espiritualidad centrada en aquello que suscita amor 
incondicionado, al margen de cualquier dogma religioso. Thomas Szasz es 
tajante cuando afirma que «sólo existe una ofensa contra la autoridad, que es 
el autocontrol; y sólo existe una deferencia hacia ella, que es la sumisión a su 
control» 11, y el consumo de drogas psiquedélicas resumía perfectamente la 
práctica, tanto real corno simbólica, del único «pecado político» que se puede 
contraponer a la «virtud política» por antonomasia, esto es, el ejercicio de la 
autonomía o independencia frente al de la obediencia. En definitiva, la batalla 
ritual se planteaba en términos farmacológicos y terapéuticos, pero el 
enfrentamiento real oponía un movimiento de reivindicaciones 
contraculturales -que denunciaba el envenenamientos sistemático de la 
población con alcohol y otras drogas legales, proponiendo una farmacopea 
alternativa más favorable a la condición humana- a la tradición autoritaria y 
prohibicionista española. 

La cruzada contra las drogas psiquedélicas intentaba proteger a los 
ciudadanos de conductas consideradas nocivas, pero no desde el punto de 
vista sanitario, sino desde el punto de vista social. Lo que se perseguía, en 
definitiva, era la disidencia. Simular lo contrario durante décadas, calificando 
la disidencia corno «hábito» o «enfermedad» -de la que es preciso 
«deshabituarse» o «curarse»- habría sido un fórmula de preparar a la sociedad 
civil para que aceptara el crecimiento atrófico y desmesurado del poder del 
Estado, y, por consiguiente, nuevas formas de dominio y de control social. 

11 Szasz, T.: Droga y ritual. La persecución ritual de drogas, adictos e inductores, Madrid, Fondo de 
Cultura Económica, 1990, p. 229. 
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Este hecho se tradujo en la creación de un cuerpo policial específico, destinado 
a la represión del tráfico y empleo de drogas, en la punición de la tenencia de 
las mismas vía Código penal (aunque la doctrina del Tribunal Supremo 
siempre diferenciaría entre posesión para consumo propio y posesión con 
ánimo de tercería), y sobre todo en la aprobación de la Ley de Peligrosidad 
social, que actualizaba la antigua Ley de Vagos y Maleantes. El control de las 
drogas eufóricas dejaba, pues, de ser monopolio del estamento terapéutico, 
pero había que dar una apariencia sanitaria a la cruzada. Así lo exigía la 
consolidación del terapeutismo. En consecuencia la legislación vigente 
contemplaba el internamiento y tratamiento forzoso de los drogodependientes 
en «centros adecuados». A diferencia de los años veinte ya no se consideraba 
la toxicomanía como de una manifestación o consecuencia de un estado previo 
de «enfermedad mental», sino una «enfermedad» en sí misma; sin embargo, 
las normas del internamiento, observación y tratamiento de los toxicómanos 
eran equiparadas a las que regían para los «enfermos mentales» en general, y 
los «centros adecuados» previstos por la ley para su rehabilitación no eran 
otros que los manicomios. 

Por lo demás, aunque lo preocupante entonces eran los psiquedélicos, 
el «pecado político» seguía siendo el vicio de las drogas, es decir, el hecho de 
«drogarse», siempre que fuera con substancias prohibidas. De ahí que el 
constructo «la droga» fuera el recurso ideado por los llamados aparatos 
ideológicos del Estado para facilitar el ejercicio de la «virtud política» ante 
nuevas formas de dominio y control social. La idea abstracta de «la droga» 
permitió formular una teoría de la escalada, en función de la cual el consumo 
de «drogas suaves» o «blandas» es el paso previo al consumo de «drogas 
duras». Aunque no exista una correlación farmacológica que mantenga esa 
hipótesis, sí que puede darse una vínculo sociológico que le confiera cierta 
credibilidad: precisamente la fascinación por el fruto prohibido. 

De hecho, en los últimos años del franquismo se pudo apreciar que 
había resurgido el empleo de heroína, prácticamente olvidado desde los años 
treinta. Los protagonistas de tal reaparición eran jóvenes que, más o menos 
desencantados por el estado de la contracultura, compartian la idealización y 
abstracción del hecho de «drogarse» -con la que el Estado asimilaba el vicio 
de consumir cualquier tipo de psicofármaco ilegal- intentando «superar» sus 
experiencias psiquedélicas con «orgasmos de jeringa». 

En la cruzada contra las drogas que se desató a finales de los sesenta 
parece que efectivamente concurrieron más voluntades populares que durante 
los años veinte. Pero, la histeria antipsiquedélica que la había reavivado fue 
decreciendo a medida que el final del Régimen comenzaba a intuirse cada 
vez más próximo, coincidiendo con la reaparición de la heroína en la escena 
española. 
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Sin embargo, el empleo minoritario de heroína, detectado entre 1973 y 
1978, no explica la expansión que registró el uso endovenoso del opiáceo en 
España entre finales de los setenta y principios de los ochenta. En efecto, el 
consumo masivo de heroína, registrado entre 1979 y 1982, fue un proceso 
complejo que respondió a la acomodación de poderosos agentes sociales a 
unos cambios estructurales determinantes. Por una parte, el ambiente menos 
represivo y autoritario, más abierto al movimiento de ciudadanos e 
información favoreció la consolidación de este proceso; por otra, la heroína se 
constituyó en el motivo principal para la escalada en el delito en el desarrollo 
de una nueva forma de delincuencia contra la propiedad, de tipo adquisitivo, 
que progresaba hacia formas cada vez más productivas de apropiación y que 
involucraba, como fenómeno grupal, a jóvenes de familias obreras no 
marginadas e incluso acomodadas. 

El papel desempeñado por dudosas campañas preventivas, unido a la 
desmesurada atención concedida por algunos medios de comunicación, 
determinó que el sentido epidémico fuera promovido antes de que el uso de 
heroína revistiera caracteres decididamente alarmantes. Además, los medios 
de comunicación en general, parte de la industria del entretenimiento y ciertas 
experiencias terapéuticas contribuyeron a estimular la demanda, incitando a 
unos segmentos sociales muy concretos a involucrarse en el consumo del 
opiáceo, favoreciendo precisamente aquellos aspectos más dramáticos del 
mismo: precios fabulosos, delitos para obtener dinero, adicción (con sus 
placeres y sufrimientos), ruta intravenosa, muertes por sobredosis, etc. 

Por lo demás, y a pesar de las calamidades que ha producido, la escalada 
de heroína propició la consolidación del nuevo Estado democrático. En primer 
lugar, ofreció un tópico institucionalmente firme sobre el cual converger 
voluntades políticas, favoreciendo la aceptación del aparato estatal (policial, 
judicial, terapéutico, de asistencia social, etc.); y, en segundo lugar, generó un 
importante sector dentro de la economía sumergida que se desarrolló a partir 
de 1978, cuando se decidió superar el estancamiento virtual de la economía 
española mediante una política de ajuste vía desempleo. En cualquier caso, 
los grupos que resultaron más afectados por la expansión del empleo de 
heroína fueron, sobre todo, aquellos que configuraban una amenaza potencial 
para el consenso ideológico y socio-económico que exigía el diseño de la 
transición democrática. 

El resultado final de todo ese proceso fue un notable endurecimiento 
de la política prohibicionista en materia de drogas. Una política basada en el 
tratamiento y rehabilitación de toxicómanos, pero, sobre todo, en la 
persecución policial y penal del tráfico y en la prevención y sanción 
administrativa del consumo. 

Sin embargo, tan destacable -o más- que la epidemia de heroína ha sido 
la alarma social ante el «problema». Así como en los años veinte la cruzada 
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contra las drogas no llegó a contar con excesivas adhesiones populares, desde 
finales de los ochenta «la droga» aparece como uno de los principales 
problemas de los españoles. Cabe preguntarse por qué una causa tan antigua 
no ha logrado prender a nivel popular hasta hoy. En realidad, para que se 
haya llegado a esta situación de crispación social en torno a «la droga» han 
tenido que concurrir toda una serie de factores. Ha sido imprescindible, en 
primera instancia, que se generalizara el constructo «la droga» entre la mayoría 
de los ciudadanos, algo que no ocurrió durante los años veinte y treinta, en 
que cada psicofármaco era reconocido por su nombre y distintas propiedades. 
También ha resultado decisivo el heroinocentrismo desarrollado, pues ha dotado 
a ese concepto idefinido de una simbología tan dramática como concreta. Por 
último, ha sido fundamental que se desarrollaran plenamente los estereotipos, 
totalmente estigmatizados, del toxicómano -una figura a medias entre el 
criminal y el enfermo-y del traficante, como paradigma del Mal en su versión 
contemporánea. Así se explica, por ejemplo, que procesos distintos, como el 
desarrollo de una nueva forma de delincuencia o el avance del SIDA, que 
efectivamente han compartido causas y condiciones con la expansión masiva 
del consumo endovenoso de heroína, no sólo se hayan interconectado, sino 
que en la percepción social vengan a ser una misma cosa. 

Actualmente, en una sociedad atemorizada y atenazada por su propia 
barbarie farmacológica, «la droga» representa más que nunca la imagen sobre 
la cual proyectar ese ascendiente demagógico que desde siempre ha ejercido 
en el inconsciente colectivo de los humanos su anhelo secular de erradicar el 
Mal. 

Como reflejo de esa proyección, los principales partidos políticos han 
intentado rentabilizar al máximo el asunto con fines electoralistas. Tanto es 
así que los gestos contra «la droga» y las promesas de solucionar el «problema», 
con los adecuados medios dramáticos, se han configurado como uno de los 
principales señuelos para la captación de votos. No es de extrañar, pues, que 
las drogas prohibidas se hayan convertido en un asunto políticamente 
institucionalizado, cuyo máximo exponente, quizá, sea el Plan Nacional sobre 
Drogas, con la figura del delegado del gubernativo al frente. 

En el terreno penal, la legislación española -aun siendo de las más 
benévolas del mundo por lo que respecta al consumo- se ha endurecido 
notablemente durante los últimos años. En el campo policial,la actuación de 
las fuerzas del orden se ha incrementado de tal manera que España figura a 
la cabeza del continente europeo en cuanto a aprehensiones de alijos, y la 
mayor parte de la población reclusa del país -alrededor de un 80%- cumple 
condena por motivos de drogas. Por lo que respecta al ámbito terapéutico, el 
trinomio formado por prevención, tratamiento y rehabilitación de 
toxicomanías constituye uno de los capítulos en mayor auge de la Sanidad 
española, tanto en el sector público como privado. 
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En contrapartida, la política prohibicionista ha ido creando cauces de 
irresponsabilidad para las personas y propiciando que entre los ciudadanos 
se multiplique el desprecio hacia la Ley. El crimen organizado en torno al 
tráfico de drogas ha ido en aumento de día en día, configurando la 
materialización de un fabuloso negocio. Así mismo, la corrupción entre 
funcionarios competentes, sobre todo a partir de la aceptación de la «técnica 
de entrega vigilada», ha adquirido proporciones escandalosas. Asistimos, de 
este modo, al inefable espectáculo de una guerra contra las drogas prohibidas, 
librada por instituciones que están paralizadas por la letargia y la inoperancia, 
o -en el peor de los casos- en abierta connivencia con mafias internacionales, 
a las que públicamente se comprometen a aniquilar. 

Por otra parte, algunos indicadores permiten cuestionar los resultados 
de una política preventiva basada en campañas institucionales, públicas y 
privadas, cuya finalidad no persigue tanto una educación toxicológica como 
provocar un rechazo maquinal y condicionado mediante la repetición 
insistente de órdenes disuasorias, en el sentido de que, a la postre, dichas 
iniciativas no han hecho sino contribuir a atizar brotes sociales de falsa 
conciencia y a promocionar precisamente aquello declarado ilícito. Una 
promoción a la que tampoco son ajenos los media, con determinados 
espectáculos y una cobertura informativa desmesurada y -en muchos casos
sensacionalista, así como algunos sectores de la industria (discográfica, 
editorial, de la moda, perfumería, ocio, hostelería, etc.), con sus incursiones 
en la publicidad indirecta. 

La política terapéutica tampoco se ha visto libre de críticas. 
Concretamente, los programas de dispensación de metadona para el 
tratamiento y rehabilitación de adictos a los opiáceos, que, para algunos, son 
una especie de mal menor, para otros constituyen el ejemplo más evidente de 
la hipocresía que subyace a un contexto farmacológico totalmente anómalo. 

Sin embargo, los planteamientos revisionistas no sólo se limitan al 
ámbito de la política terapéutica, sino que pueden extenderse a la 
caracterización de la toxicomanía como enfermedad, en el sentido de que 
dicha caracterización responde a un constructo histórico ideologizante. Las 
sociedades, ante lo difuso de definir y adjetivar determinadas conductas 
desviadas, que las obliga a cuestionar sin solución incontrovertible qué es normal 
y qué es patológico, y cuándo existe voluntariedad o no en las acciones, han 
ido creando, a lo largo de la historia, diversos vocabularios-estigmas para calificar 
esas conductas. En el caso de la toxicomanía se ha pasado de un modelo 
inculpa torio moral (vicio) a otro modelo en el que coexiste -no sin ciertas 
dificultades- un componente reprobatorio legal (crimen) con otro exculpatorio 
médico (enfermedad). Si hoy en día se sigue calificando la toxicomanía de 
enfermedad es porque gran parte de las teorías decimonónicas sobre la 
enfermedad mental pernlanecen aún vigentes entre la psiquiatría oficial. Pero, 
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como reflexiona un pensador contemporáneo, «el uso de drogas no tiene por 
qué ser considerado una enfermedad, si quien las emplea no tiene el más 
mínimo interés en dejar de tomarlas» 12. Evidentemente, existe un criterio 
represivo en la noción de enfermedad -aplicada al consumo de drogas- que la 
convierte en algo puramente objetivo, que se establece desde fuera y sin que 
la opinión del enfermo-drogadicto cuente para nada. Es decir, con la 
caracterización de la toxicomanía como enfermedad, el papel del libre albedrío 
se ve reducido finalmente a la mínima expresión. La enfermedad es algo malo 
que le pasa a uno, lo sepa o no, y que debe ser curada, quiera uno o no. Este 
criterio represivo se considera un avance respecto a la mentalidad trad,icional 
que castigaba al individuo por lo que hacía, no por lo que era. No obstante, 
como dice el filósofo antes mencionado, «cualquier persona con un mínimo 
sentido de la libertad prefiere que le impongan una pena a que le impongan 
un tratamiento»13. Ahora bien, en una sociedad en la que cualquier renuencia 
a la libertad de elección individual. es primada y donde no se presta atención 
más que a aquellas personas que convierten su drama personal en un problema 
social, de órden público, «meterse a drogadicto es una tentación razonable y 
una estrategia con riesgos, pero no sin recompensas»14. 

Quizás, por eso mismo el régimen de prohibición y represión no ha 
evitado que muchas personas deseosas de consumir drogas hayan acabado 
por convertirse en auténticas cobayas humanas para productos incontrolados 
y sucedáneos de drogas tradicionales, incomparablemente más tóxicos. En 
este sentido, resulta incomprensible que impere esa obsesión -tanto 
institucional como privada- por la salud pública ante casos de intoxicación 
voluntaria con substancias prohibidas, en contraste con la pasividad -también 
pública y particular- ante casos flagrantes de intoxicación involuntaria a causa 
de desechos radiactivos, vertidos tóxicos y polución ambiental, auténticos 
desastres que no afectan a la salud de unos cuantos sino a la totalidad de los 
seres vivos. 

La situación no deja de ser paradójica, pues mientras décadas de 
creciente prohibicionismo no han conseguido que el número de consumidores 
de drogas ilegales experimente un retroceso, si hemos de dar crédito a 
determinados indicadores, nunca ha habido tantos ciudadanos apoyando esa 
política restrictiva, y aún más, exigiendo nuevas medidas, mucho más duras, 
como la prohibición del consumo. En el fondo, podría decirse de estas personas 
lo mismo que expresaba un escritor siciliano sobre sus paisanos cuando decía 
que «para un siciliano, el privilegio no consiste tanto en la libertad de gozar 
de determinadas cosas, sino en el gusto de prohibirlas a los demás». 

12 Saya ter, Fernando: «El Estado Clínico», en Claves de Razón Práctica, abr /1990, p. 24. 
13 !bid. 
14 Ibíd. 
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Aquello que antaño se argumentaba por la conveniencia de la Raza y la 
Patria, en aras de «la moral y las buenas costumbres», hoy pretende justificarse 
en función de la seguridad y el bienestar social. Parece como si la 
materialización del Estado del Bienestar -donde la Sanidad debe estar 
subsidiada por el Estado- tuviera que pasar por una total y completa 
erradicación de «la droga». Sin embargo, muchas personas desean consumir 
drogas, y el simple hecho de que esas substancias sean prohibidas no suprime 
ni reduce ese deseo (como tampoco detiene a los individuos que están 
dispuestos a producirlas y venderlas). Las personas que luchan por erradicar 
«la droga» parecen ignorar que entre cuatro y cinco millones de españoles 
consumen actualmente drogas ilícitas porque les resultan agradables. De 
hecho, el que millones de españoles consuman drogas voluntariamente -en la 
mayoría de los casos, a pesar de una fuerte presión legal y moral- sugiere que 
esos ciudadanos se sienten en un estado deseable con dicho consumo. No 
importa que la mayoría no comprenda por qué ese consumo les resulta 
agradable y, por lo tanto, deseable. Los gustos difieren en muchos bienes de 
consumo -y prácticas de riesgo- que la sociedad permite, y toda política que 
restrinja el consumo de drogas reduce necesariamente el nivel de bienestar 
de esa numerosa minoría de españoles que las consume. Así, apelando a un 
principio de ley y orden, hoy se obvian principios garantistas de Derecho penal 
y procesal, olvidando los legisladores las palabras de un conocido político 
socialdemócrata alemán cuando decía que «el que persigue la seguridad a 
costa de la libertad tiene que saber que, al final, tampoco podrá seguir viviendo 
con seguridad». 

Sin descartar intenciones altruistas y humanitarias, lo cierto es que la 
actual cruzada contra las drogas, además de atentar contra unos derechos 
inalienables de las personas, ha terminado por generar un verdadero emporio 
burocrático-criminal que amenaza la esencia misma y, por tanto, la 
supervivencia de la sociedad civil. 

Frente al cariz de la situación van tomando cada vez más consistencia y 
credibilidad las tesis antiprohibicionistas, cuya principal crítica parte de la 
idea de que en el estado actual de cosas revocar la prohibición de drogas a 
nivel nacional, de forma unilateral, mientras la comunidad internacional siga 
apostando por una política prohibicionista, sería poco menos que un suicidio, 
pues el país que optara por la vía antiprohibicionista podría fácilmente 
convertirse en La Meca de los drogados de todo el orbe. Ante semejante 
porvenir únicamente cabe dar las gracias a nuestros legisladores por haberse 
mantenido incólumes en su empeño de abolir la pena de muerte, no cediendo 
en tan civilizado propósito pese al peligro de que España se hubiera visto 
invadida por una legión de psicópatas procedentes de otros países con la 
pena capital en vigor. 

Ironías aparte, es cierto que proceder, tal y como están las cosas, a revocar 
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incondicionalmente toda la legislación sobre drogas conllevaría -a corto y, 
quizá, a medio plazo- no pocos desastres personales. En este sentido, merece 
la penar recordar que cuando se abolió la esclavitud tampoco se abrió paso a 
una situación idílica, sino que el reconocimiento pleno de ese derecho 
fundamental que es la libertad de las personas también generó una larga lista 
de penurias y calamidades. En EE.UU. desencadenó, incluso, una sangrienta 
guerra civil. Pocos, sin embargo, han cuestionado la exigencia humanitaria 
de abolirla. Lo triste es que a la abolición de la esclavitud no se llegara por la 
vía de la tolerancia, la razón y la justicia, sino por intereses económicos. Algo 
así podría suceder con la prohibición, si los gastos que se invierten en la lucha 
contra las drogas -cada vez más abultados-llegaran a colapsar economías de 
países como, por ejemplo, EE.UU. Aunque factible, dicha posibilidad no sería, 
quizá, la más deseable. 

Por eso, ante la creciente invasión de la Moral en el terreno del Derecho 
procesal y penat cada vez más personas se cuestionan si el Gobierno debe 
seguir protegiendo a los ciudadanos de los placeres que, por sí mismos, 
escogen libremente. Es decir, si debemos seguir apoyando la exigencia histórica 
del Estado de definir, regular y gravar aquellos placeres o vicios que son 
aceptables -y castigar los que no lo son- o si debemos tolerar la búsqueda 
privada del placer particular, sean cuales sean sus consecuencias. 

Por lo demás, se puede seguir negando sistemáticamente lo evidente, 
ignorar cualquier valor positivo en la ebriedad con vehículos distintos del 
alcohol e, incluso, promulgar y -quizá- acatar leyes contrarias al espíritu 
fundamental de los derechos civiles más elementales. En tal caso, ese complejo 
grupo de fenómenos interrelacionados, producidos por «la tentación, la 
elección y la responsabilidad personal, combinadas con un conjunto de leyes 
y políticas sociales que generan nuestra renuencia a encarar este hecho de 
una manera franca y directa»15, seguirá configurando eso que consideramos 
un «problema de drogas». Pero, también existe la alternativa de valorar el 
consumo de drogas psicoactivas como un reto ético y, a la vez, estético, como 
una faceta más de la aventura humana, estudiando y proponiendo 
modalidades de uso para quien quiera tomarlas. Es decir, se puede investigar 
y educar sobre drogas, difundiendo unos hábitos de empleo correctos, y 
promover su consumo de un modo inteligente, responsable y 
autodisciplinado, inculcando, de este modo, la responsabilidad y el 
auto gobierno de los ciudadanos. 

15 Szasz, T.: Nuestro derecho a las drogas, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 27. 
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PARTE DEL ESCENARIO FISICO y 
CULTURAL DEL TANGO, POR LA 

VEREDA DE CARLOS GARDEL 

Agustín Pérez Pardella 

1 
El 24 de junio de 1806 desembarcaron en las costas bonaerenses las tropas 

escogidas por la corona británica para someter a la ciudad de Buenos Aires y 
a todo el interior del país. Los teóricos de la más grande, prolongada y asesina 
piratería de todos los tiempos habían señalado a estos territorios del sur como 
la base más apta para el establecimiento de una economía de explotación a 
través de la ocupación del suelo argentino, entendiendo, los planificadores 
de la invasión, que así se adelantaban a sus voraces vecinos europeos. 

La respuesta de los defensores de Buenos Aires constituyó la humillación 
más grande inferida a la corona británica. La fuerza de ocupación fue liquidada 
en pocos días y la paz volvió a renacer en el río de la Plata. 

Doce meses después -al justo año de la primera invasión-, los ingleses 
insisten en someter a un pueblo orgulloso que comenzaba a levantar los 
umbrales de su independencia, y, por segunda vez, los vistosos y musicales 
vencedores de africanos desnudos y nómades árabes, volvieron a levantar 
sus banderas de rendición. 

Los sabios de la economía inglesa deploraron -años después- el 
desmesurado gasto de las dos invasiones armadas, pues el entendimiento 
con la oligarquía porteña (con la mediación de inteligentes inversiones y 
comisiones), el monopolio y comercialización de toda la producción del joven 
país, permanecía en la esfera de la libra esterlina prácticamente hasta la llegada 
al poder del presidente Juan Domingo Perón, aunque es justo reconocer que 
los primeros sustos económicos se los propinó Y rigoyen, conductor y caudillo 
de las primeras fuerzas populares del país. 
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Pero la poderosa burguesía criolla no perdería sin lucha el beneficio de 
los cuantiosos bienes que recibía de sus socios extranjeros; y junto con la 
europeización de las costumbres, intenta un modelo de país basado en la grave 
torpeza política y la imbecilidad financiera de los grupos oligárquicos que 
siguen heredando los bienes y el poder. 

La gran afluencia de inmigrantes posibilita la mano de obra activa y 
barata. La fisonomía rural del contorno de Buenos Aires cede a los modernos 
y grandes asentamientos humanos: Se levantan las grandes chimeneas, los 
talleres generan un bullicio innovador, ruedan los ferrocarriles y el gaucho 
comienza a retroceder; el crecimiento económico lo obliga a regresar a la 
melancólica penumbra de las pulperías; su destreza, su libertad y su coraje -
que habían ganado la siesta intelectual de los observadores ilustrados-, vuelven 
a los intactos espacios de las pampas. 

El alambrado y el ferrocarril devolvían el gaucho al silencio de las 
grandes distancias y a esa primera etapa oral del libro que ya se hacía de 
guitarras en la memoria de fogones que ardían sobre las últimas rastrilladas 
de los indios. 

Los grandes mataderos y saladeros son desplazados a esa tironeada y 
desconfiable ribera sur del Riachuelo. Pronto los campos comenzarán a ser 
cuadriculados por centenares de kilómetros de alambrón; los proveedores de 
Liverpool nos enviarán sus mejores telas y la literatura inglesa y las armas de 
fuego harán las delicias de los fenicios criollos. 

El puerto de Buenos Aires comienza a adquirir un movimiento que jamás 
nadie había soñado. Pero con la llegada de nuevos inmigrantes (muchos 
varones) y los sobrevivientes de la guerra del Paraguay (mutilados, mendigos 
y enfermos) comienza en los suburbios de la capital la promiscuidad, el 
hacinatniento con sus conocidos desgarramientos sociales, y el inevitable 
encontronazo de nativos y extranjeros: Aquéllos son pocos y exhiben 
privilegios, éstos son muchos y exigen igualdad para acceder a las casi 
inexistentes fuentes de trabajo. 

En pocas décadas queda vagamente perfilado un activo conglomerado 
social que sólo será utilizado y disputado por los explotadores de todo signo. 

II 
Y los inmigrantes siguen llegando. Los que tienen suerte consiguen 

algún trabajo en el interior. Pero la mayoría se quedará en la capital y se 
convertirá en factor multiplicador de las viviendas colectivas y chapas y 
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tirantes. Los cubículos de lata y madera pronto se imponen al lodazal y a los 
cárdales; comienzan a flotar sobre zonas inundables, y su pintoresquismo y 
precariedad agreden a la otrora aristocrática proximidad de San Telmo, todavía 
orgulloso de su imponente somnolencia colonial. 

El conventillo no tarda en imponerse como obligada recalada 
habitacional de marginados, desocupados y obreros. 

En el babilóniCo cuadrado o rectángulo de chapa y madera conviven 
italianos, árabes, turcos, compraditos, negros, mulatos, pardos y hasta guapos 
y malevos. 

Esas usinas de resentimiento y frustación también necesitan desahogos 
sexuales, pues son pocos los casados· y muchos los solteros. 

Los experimentados hampones europeos -mayoría siciliana, señalan las 
crónicas de la época- y algunos nativos cuidadosamente vestidos, perfumados, 
y con habilidad para el manejo del cuchillo, instalan y explotan los primeros 
lupanares. El boliche, todavía c~n la necesaria atracción de almacén de 
campaña, hace oídos sordos a la borrachera del infaltable parroquiano con 
agallas, quien por sobrarle vida, busca entre los más desdeñosos a algún torpe 
ladrón de puñaladas. 

Los concentrados músicos interpretan malambos, cielitos, huellas y 
zambas. En medio del entusiasmo es frecuente el inevitable rescate de alguna 
improvisación con lacrimógena reminiscencia napolitana. 

La memoria africana y tribal, especialmente entre los descendientes de 
los esclavos liberados, había acentuado en las diversiones populares la 
mentalidad festiva y danzarina de esos grupos étnicos -por ser mayoría y por 
su natural desenfado- a todo lo que se tocaba en los boliches, piringundines y 
prostíbulos, imponiendo, en consecuencia, un ritmo caliente, de groseras 
contorsiones, muy exterior y marcadamente sensual. 

Se nos podría permitir conjeturar que el tango es, históricamente, 
anteriór a la fama que le ha creado la clase culta, pues si aceptamos que el 
primer tango fue coreado por las tropas del general Arredondo durante la 
sublevación mitrista que siguió a las elecciones de 1874; Y que esos mismos 
soldados, en Bueno Aires, lo cantaban cuando visitaban el cordón de burdeles 
(llamados cuartos de chinas), podríamos inferir que si el comienzo de nuestra 
música ciudadana se da a conocer en esos mismos antros, no por ello debemos 
identificarla con la primera aparición de las casas de citas o como consecuencia 
del auge del putaísmo en Buenos Aires: Vale la pena recordar el Tango de la 
taquera, cuya letra nos permite rescatar una novísima simbiosis laboral
amatoria entre el rufián y la pupila. La pupila dice sobre sí misma: "¿No ve 
que ando con botas de gendarme,/ pañuelo al cuello, pilchas fabriqueras,/ 
camisa de hombre abierta en la pechuga,/ faca en la liga y jeta pendenciera?". 
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La pupila sobre el rufián: "Mírenlo con su jeta de albayalde,/ polvos de arroz, 
camisa de primera,/ saco floreado, trencilla en lo leone,/ funyi de pana y 
sombra en las ojeras." 

Ese primer tango de 1874 se llamó Queco, sinónimo de quilombo,lugar 
donde los soldados lo hicieron famoso, pero no donde lo aprendieron. Y el 
segundo que llega a nosotros con ciertas definiciones, se llama Dame la lata. 
El título hace referencia a la ficha que el cliente compraba para acostarse con 
la pupila, y que ésta a su vez entregaría al rufián de turno para el control y 
distribución de los beneficios; el autor, desconocido, se inspira en el marco 
donde será aceptada su música y donde, obviamente, encontrará más adeptos. 
Tampoco podemos asegurar que esa misma pieza, años más tarde se hiciera 
popular con oh'o nombre: Salón socia1,. porque el consumo se había proyectado 
a otro lugar ... El tercer tango, El entrerriano, ya viene con apellido, aunque 
su autor será cuestionado; y, más adelante, uno famoso: El choclo; otros, con 
sospechosas alusiones: El serrucho, La budinera, y no pocos ya olvidados. 
Pero que mencionaremos para entender y admitir de qué manera la clientela 
prostibularia adoptaba con celeridad la nueva danza que seguía siendo 
protagonizada -con escandalosa coreografía- por los negros. Veamos algunos 
títulos: Dos veces sin sacarla, Golpiá que te van a abrir, Qué rana para un 
charco, Embadurname la persiana, etcétera. 

En la zona ribereña de la capital federal, la constante afluencia de 
navegantes y la masiva explotación de rameras europeas imponían en los 
bailes costumbres más estilizadas, y esa innovación rechazaba el protagonismo 
grupal de negras y negros. Los valses y las polkas bailados por los marineros 
a la "francesa": mujer y hombre corno abrazados y desplazándose sin soltarse, 
sintiendo el rostro y acentuando con movimientos el deleite de los cuerpos 
unidos. La enseñanza de los marineros pronto sería absorbida por los nativos 
quienes siempre buscaban diferenciarse de los negros y de los inmigrantes. 

Detrás de los cinturones de grandes conventillos se hacinaban las 
cuarteleras -con más porvenir cerca del puerto que de los cuarteles-: negras, 
indias y mulatas, curiosamente hermanadas por el color, el hambre y la 
desesperación, se habían instalado cerca de la alegría, de la música y del 
comercio del desahogo sexual de nativos, inmigrantes y marineros. Y en ese 
punto de reunión de musiqueros, marginados, haraganes y delincuentes, 
comienza a producirse (sobre un eje de sexo y música) un hecho cultural que 
tendrá como protagonista al tango. 

En esa época. Buenos Aires tenía siete teatros y en todos se exhibían 
obras extranjeras, la mayoría musicales, con costosísimos vestuarios, 
escenografías y cantantes europeos. La fuerte burguesía porteña disponía de 
todos los medios para su diversión; la plebe, el pueblo trabajador, las grandes 
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masas de hombres y mujeres tendrán que conformarse con boliches, 
piringundines y prosHbulos. Pero ahora han llegado la música, el baile y hasta 
algunos ignorados polacos, rusos, italianos y españoles que, en los patios de 
los conventillos y en las largas tenidas de los boliches, comienzan a hablar de 
huelgas. 

Las primeras comunicaciones con las zonas periféricas de la capital hacen 
posible que el centro, como distribuidor de productos y canalizador de las 
actividades financieras comience a descubrir en los suburbios y en sus famosas 
reuniones bailables un nuevo motivo de excitación y aventura, abonado por 
las leyendas de guapos, duelos y desplantes de coraje de los muchachones 
que dominan en los principales antros y que por vía de menosprecio despiertan 
la rivalidad de los jóvenes de la clase alta. Es cuando comienzan las crónicas 
policiales con historias de guapos al servicio de políticos; de asesinatos entre 
explotadores de juego y de sórdidas peleas de matones por el dominio de las 
mujeres de la vida. 

El hombre de pueblo, el desconocido, el anónimo habitante del suburbio 
se hace presente en el centro con el través del desenfado, la audacia y el 
menosprecio físico y facial de los primeros compadritos, guapos y malevos. 
La orilla impone sus propios movimientos, más medidos, cautelosamente 
seguros y secretamente entusiastas, como partiendo del corazón y del 
razonamiento. Pronto se establecen las grandes diferencias: la gente de color 
se queda atrás con la milonga, el nuevo ritmo que día a día tiene más adeptos 
pasa a convertirse en un fenómeno de adaptación y entusiasmo, especialmente 
en todos los salones del centro dedicados a los bailes. Los tratantes de blancas 
advierten que aquel torpe balbuceo musical, sensorial y paisajista que ellos 
habían trasladado de las zonas cuarteleras a los prostíbulos, ahora gana en 
centro y la adhesión de los jóvenes de la clase alta, y, también ellos aceptan el 
reto, pronto aparecerán las letras con alusiones directas al acto sexual. 

III 
Terminan las polleras largas, ahora las mujeres contratadas en todos los 

centros y locales de diversión llevarán las faldas sobre las rodillas, yel famoso 
tajo al costado para mostrar el muslo y parte de los glúteos tendrá comienzo 
y despegue con la llegada de nuevos contingentes de prostitutas francesas. 

El tango comienza a ganar el centro. Las academias convocan a los 
jóvenes pobres de los barrios alejados, que ya fueron precedidos por 
compadritos, calishios y malones. Los jóvenes de la clase alta (después de 
medir la peligrosidad de los nuevos ambientes con sus patolas de atletas y 
pistoleros) abandonan los insípidos ambientes de los clubes sociales. Pobres 
y ricos pagan su ficha, el mismo precio para todos, el mismo ambiente, la 
misma danza y con la ayuda del alcohol y el compadrazgo también llegarán 
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las puñaladas y las necesarias leyendas de coraje. 
La iniciación, oscura, prohibida y perseguida de una nueva forma de 

cultura del pueblo de Buenos Aires se da a conocer en las academias de baile 
y salones de juego, con un espectro activísimo de prostitución, ahora en manos 
del apurado ingreso de embaucaciones y caudillos. Los negros y su vistosa 
coreograña pierden terreno; el tango avanza con la desfachatez de compadritos 
y la presencia temida de los guapos. 

El hampa -con la colaboración de políticos y de comisarios intocables
impone en su extendido mercado de burdeles un nuevo método de atracción; 
el tango protagonizado por hombres y mujeres del pueblo. 

Los porteños ponen la cara, el cuerpo y los ademanes: Son los actores 
visibles. Los tratantes internacionales negocian la propagación y rendimiento 
del nuevo baile, los caudillos otorgan el guiño correspondiente, y el pueblo 
encuentra en el prostíbulo el medio social de sus desahogos físicos y 
espirituales. Con tal apoyo, la nueva música porteña adquiere en esos antros 
un protagonismo tan importante que a muchos investigadores de la materia 
se les ha ocurrido decir que el tango es un producto del "quilombo", expresión 
que no se ajusta a la verdad, aunque en esos lugares el tango logró triplicar su 
atmósfera, su todavía no explicada nocturnidad y esa ambigua amenaza sexual 
del varón al tomar a su pareja. 

La presencia del nativo con su vestuario completamente diferente al 
del negro, del marinero y del inmigrante, aleja definitivamente del nuevo 
baile la vivísima coreograña del hombre de color y elimina cualquier vistosidad 
exagerada o colorida que informe de otras gentes y de otros lugares: El 
fenómeno tiene que ser absolutamente porteño. 

La algarabía carnavalesca y enajenante desaparece del tango. El nuevo 
ritmo adquiere un sentido distinto: No es triste ni apesadumbrado, sino de 
inicial preocupación por la fineza al marcar las figuras, la contenida riqueza 
corporal para anunciarlas y la elegancia humilde, casi precavida, que 
establecerán por jerarquía y belleza, la definitiva y buscada diferenciación de 
morenos, tripulantes extranjeros y cocoliches. Es obvio que el prostíbulo, al 
adueñarse por un tiempo del nuevo ritmo, estableció sus propias leyes de 
juego, dando fama a las letras que en todos los casos eran inventadas por sus 
desconocidos visitadores, y cuya lectura hasta el cansancio -siempre en el 
mismo lugar y entre la misma gente- hizo posible que llegaran a nosotros. 
Para ilustrar al respecto volveremos a mencionar algunos títulos, 
socarronamente explícitos: Con qué trompieza que no dentra, Colgate del 
aeroplano, Chiflale que va a venir, Qué rana para un charco, etcétera. 

Si continuamos el itinerario de esta última observación, podríamos 
advertir que a partir de 1910, cuando la Municipalidad de Buenos Aires 
reglamenta los proshbulos y registra a las prostitutas, el negocio comienza a 
tener sus conocidas bifurcaciones, y la clandestinidad ahonda en la temática 
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de los letristas. Veamos ejemplos: Viejo rincón de mis primeros tangos/ donde ella 
me batió que me quería,! guarida de cien noches de fandangos/ que en mi memoria 
viven todavía (Roberto Cayol, 1887-1927). Aquí el autor intenta recuperar el 
sospechoso paisaje de sus placeres. Pero en otro autor, también muy famoso, 
el reproche adquiere tono de denuncia personal: (Ivete, Pascual Contursi, 
1888-1932): Preda que fuiste el encanto/ de toda la muchachada/y que por una pavada/ 
te acoplaste a un no sé qué/ ¿No te acordarás que conmigo/ usaste el primer sombrero/ 
y aquel cinturón de cuero/ que a otra mina le saqué? /.La nostalgia del lugar y el 
reproche de ingratitud inician la presentación oficial del calishio con variantes 
de peleas y forcejeos de liderazgos que anticipan el protagonismo más fuerte 
y duradero del guapo, en sus dos categorías. 

Nos vamos a detener un instante en este personaje que encontramos en 
la arisca presencia de un machismo trasnochado y punto clave de la vigencia 
social de dos figuras que, aunque oficialmente no dejaron de excluirse, siempre 
machacaron confusamente unidas"equivocándose en cada caso su naturaleza 
y cometido: el guapo que vive de las mujeres y el guapo que por su reconocido 
coraje y destreza con las armas hace fama como guardaespaldas de políticos. 
La diferencia entre estos dos personajes orilleros reside en que ambos asumen 
una conducta equívoca y peligrosa, incubada en el mismo medio social, pues 
no hay guapos que hayan nacido en Barrio Norte -la zona rica de la capital- ni 
cuchilleros con estudios secundarios. 

Sabíamos que el guapo vivía de las mujeres y que había tomado mucho 
de los mafiosos sicilianos, configurando el prototipo de matón sucio, 
escondedor, alevoso y despreciable; no defendía a nadie, agredía, insultaba y 
provocaba arteramente, y sólo arriesgaba la vida cuando se veía obligado a 
defender su fuente de ingresos que procedía de la explotación de las mujeres. 
Interesante, en cambio, es la psicología del guardaespaldas o guapo de comité, 
reconocido por su destreza y coraje, y con fama de valiente y noble: este 
marginado seguía y defendía al hombre que de alguna manera representaba 
los idéales de su clase. Algunos de estos guapos durante mucho tiempo 
ganaron fama como guardaespaldas de oscuros caudillos zonales quienes, 
durante años, representarían los intereses precisamente de los explotadores 
del pueblo, pero con un discurso (siempre el mismo) dirigido a las clases 
necesitadas. El guapo guardaespaldas peleaba de frente y hasta morir o vencer, 
contra uno o varios oponentes a la vez: gozaba de gran prestigio entre los 
delincuentes, y por su personalidad selectiva y solitaria, constituía un 
verdadero dolor de cabeza para el crimen organizado, todavía con raíces 
europeas. 

En cambio el guapo explotador de mujeres usaba procedimientos 
cobardes y ventajosos, se imponía como un beneficiario de último orden en el 
siniestro paquete de juego, drogas y mujeres. Era despreciado en todos los 
ambientes del bajo fondo y su eliminación siempre se producía a traición o en 

115 



© ANUARIO 94-95 • N .2 8 • Diciembre 1995 

emboscadas preparadas por sus propios compinches: Criminales definiciones 
que sólo respondían a viles diferencias. 

De estos personajes tan estrechamente ligados a la historia del tango se 
desprenden dos figuras arquetípicas de la cultura populara porteña: El malevo 
y el compadrito; ambos se creen guapos de primera línea, pasan por el tango, 
provocan alguna preocupación policial y hasta consiguen hacer llegar a la 
literatura su caricaturesca representación del coraje. 

IV 
El mal evo es un resentido social irrecuperable; no trabaja, vive de una o 

dos mujeres, y matonea hasta ser matoneado y eliminado. Pelea por pelear, 
se da a conocer por la ropa, la suficiencia y el escarnio. Es atildado, cuida los 
detalles al hablar; mira con altivez, siempre de costado, como despreciando o 
perdonando a su interlocutor. La sordidez moral convierte al malevo en un 
inadaptado social que en vez de huir a las montañas o enterrarse en las selvas, 
arremete contra su contorno con la exhibición de un machismo que no es más 
que la oscura alteración de su cobardía e incapacidad para adaptarse al 
crecimiento civilizado de una sociedad de la que se ha autosegregado. 

El compadrito no tiene profesión, pero trabaja, se pavonea con las 
mujeres; las sigue, las conquista y hasta las retiene, pero no las explota. Lleva 
cuchillo pero no hace de su habilidad un espectáculo para su popularidad, lo 
usa en defensa propia, raramente ataca, y pasa por alto cualquier provocación 
hasta que la misma se materializa, entonces se defiende. 

Estas dos figuras, tan captadoras de la primera parte de la cultura 
popular que empieza a trasladarse con el tango, y que se enriquecen de 
leyendas en cierto sector canalla del lunfardo, comienzan a desaparecer con 
ese arduo izamiento de chimeneas que anuncia el activo cuadriculado de 
fábricas y de barrios que llamarán al trabajo, al hogar y al definitivo orden 
económico y social que aún hoy tratamos de alcanzar, democracia mediante. 

El tango nace y se define como música, canto y baile, cuando el nativo 
se ve frente a tres iniciativas que siente como ajenas, espurias y hasta 
humillantes, por la torpeza y el desparpajo de quienes se apropiaron de lo 
que el porteño considera la más íntima y querida de sus expresiones: Trátase 
de lo que quieren popularizar los negros; de la confusión que introducen las 
marinerías y de la grotesca imitación de los inmigrantes. El nativo rechaza los 
injertos malabaristas del negro -como ya dijimos-; desautoriza agresivamente 
cualquier moda portuaria, y con la llamativa riqueza de su estilo rebuscado, 
Íntimo y confiadamente secreto; desborda, anula y hasta obliga a desaparecer 
al hombre de color de la escena-tango; dejándose secundar, de mala gana, 
por la pasión imitativa del inmigrante, para imponer, al fin sus propias leyes. 
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El pueblo necesitaba expresarse pero no tenía intérpretes sociales. Los 
escritores vivían deslumbrados por los envíos de París y de Londres, y los 
pocos y tímidos poetas que acercaron sus protestas al deseo de querer 
denunciar la marginación de las grandes masas, fueron naturalmente 
ignorados por los consagrados e incuestionables medios de difusión de la 
época. 

La clase ilustrada argentina (dueña de los diarios más importantes del 
país), en sus desvaídas ediciones dominicales, no admitía ni publicaba ninguna 
expresión artística que atentara contra el buen gusto de sus lectores: En arte 
se bendecía y se proclamaba todo lo europeo, o se seguía dándole a la guitarra 
del ruralismo fortalecedor de nuestra·economía y salvador de la nación, según 
los editoriales. 

También debemos mencionar el bajo índice de alfabetización de los 
argentinos y la desconfianza de la masa obrera y artesanal europea sobre todo 
lo que no fuera extranjero o que procediera de la propia comunidad. 

El pueblo incorpora a su canto a aquellos personajes que de alguna 
manera constituyen un deseo de amor, imitación o rechazo, y a todo lo que . 
siente como propio sin temores jurídicos ni barreras morales. Posteriormente 
la delincuencia tratará de imponer su mundo -afortunadamente con menos 
suerte- pues el lunfardo no pasará del intento literario de sus exégetas, aunque 
haya dejado fuertes huellas en el habla, por su tono áspero, mordaz y de 
ocurrente tenebrosidad. 

V 
Hemos visto algo sobre las letras de tango y los iniciales intentos del 

lufardo, veamos rápidamente los desvelos intelectuales que preocupaban a 
los escritores de la época. 

Con la salvedad del Martín Fierro -a la llegada de Gardel a Buenos Aires 
como Inmigrante, el poema gauchesco entraba en la decimoquinta edición
los escritores vivían totalmente desentendidos del fenómeno social que los 
envolvía, algunos saltaban sobre la miseria con un pesado embarramiento 
profético: Almafuerte, por ejemplo, decía de sí mismo: Yo no soy literato, soy 
predicador; y responde a una melancólica mujer que le pide versos: Yo soy el 
indomado, soy completo/ que se adora a sí mismo y en sí se absorbe. Un delirio 
difícilmente explicable. Y sigue, en Trémolo, publicado en 1907, donde este 
poeta, nada satisfecho por la obra del Creador, a quien hace responsable de 
los sufrimientos propios y ajenos, le grita: Yo te pensé mejor, vete a tu cielo y 
estamos hablando del poeta de las protestas, de los apóstrofes y de los 
anatemas, por eso nos cuesta trabajo seguirlo cuando exclama: Dónde estás, 
Jehová, dónde te ocultas/ que asi me dejas blasfemar y callas. 
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Mientras la pobreza lanzaba sus primeras víctimas mediante los 
enfrentamientos por los sueldos de hambre, veamos cómo sentía la realidad 
el conocido poeta Leopoldo Díaz, nacido en la provincia de Buenos Aires: Los 
fúnebres yelmos/ (se trata de su Himno a las armaduras), Erizan flotantes penachos 
oscuros/ cual las negras plumas de un pájaro negro.! Las picas relucen con brillo 
apagado/ Fingen las espadas relámpagos trémulos/ y brillan extrañas gemas peregrinas/ 
en las empuñaduras de los estiletos/ -y sigue la -imperturbable cohetería de 
adjetivos-: Sobre las panoplias hinchan los escudos/ fúlgido y redondo su vientre de 
acero/ y breves estoques finos como agujas/ duermen en sus vainas llenas de arabescos. 
En el desapacible horizonte social del país, el verbalismo muscular de Rubén 
Darío podía mucho más entre los escritores argentinos que la creciente 
influencia del gaucho Martín Fierro. Y Leopoldo Lugones -uno de los grandes 
poetas argentinos-, en 1905, durante el auge del tango, cuando los malevos y 
los guardaespaldas se hacían fuertes en la misteriosa noche del centro, con la 
nueva moda musical, con oportunos balazos y casuales puñaladas -dirían los 
memoriosos-; cuando el tango canción se imponía definitivamente sobre la 
música rural, y los jóvenes cantores sobre los discretos y menguados 
paya dores; cuando el lenguaje popular toman el tango como vehículo que 
dará conocimiento de su olvidada existencia cultural, y los guapos, los tratantes 
y los rufianes se dan a conocer en los versos reos de la calle, ubicando y 
centralizando a la mujer como protagonista, sin alejarla mucho del proshbulo, 
la traición y la pelea, Lugones publica su Oda a la desnudez: Su enorme cuerpo 
tenebroso. Rompe/ el seno de una nube y aparece/ crisálida de plata sobre el bosque,! la 
media luna, como blanca uña/ apuñalando un senoJ y en la torre/ donde brilla un 
científico astrolabio/ con su mano hierática está un monje/ moliendo junto al fuego la 
divinal pirita azul en su almirez de bronce. 

Evidentemente el amor se sentía y se manifestaba de maneras muy 
distintas, y por lo que hemos visto no resultaba dificil admitir que lo popular, 
por renovador, agresivo y sin vanas metáforas, jamás haría mella en esos 
intelectuales que habían nacido y crecían mirando hacia la vacía interioridad 
de sus propias nebulosas intelectuales, vacunados mentalmente contra todo 
lo que provenía del pueblo y con la sensibilidad anestesiada a los sentimientos 
populares. Y este intolerante abismo de indiferencia, por no decir de 
menosprecio, se agravaría en el caso concreto de Lugones, por haberse 
proclamado socialista. 

No olvidemos que al Río de la Plata también habían llegado las apuradas 
y malísimas traducciones de Bakunin, Kropotkin, Max Stime, Proudhon y el 
ineludible Carlos Marx, lo que permitió la fugaz aparición de algunos poetas 
que pronto se enrolaron en lo que se llamó, arisca, pero suntuosamente, 
Rebelión social, porque querían enunciar -sin comprender del todo el 
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entusiasmo inicial que los agrupaba-la rebelión ética, como inocente intención 
de rechazo a cualquier forma de marginación social que por vía económica 
imponía la clase alta de la sociedad. 

El nombre de Evaristo Carriego, a pesar de su obra tan corta y simple, 
ha quedado como el poeta que nos dejó sus más sinceras aproximaciones a la 
verdad social de su contorno. 

Como hemos podido observar, los poetas anónimos de los primeros 
tangos dan a conocer un fenómeno cultural ignorado por periodistas, escritores 
y autoridades. La clase trabajadora, que hasta ahora no ha conocido lugares 
de diversión -Buenos Aires cuenta con siete teatros dedicados a los 
costosísimos espectáculos musicales, obviamente, para la clase alta- llegan 
con sus músicos, cantores, guapos y rufianes, a los bailes del centro. El tango 
abandona el barrial del bajo fondo, se separa de la mugre arrabalera, comienza 
a distanciarse del prostíbulo, y a pesar de los rechazos y prohibiciones de los 
moralistas, pronto sacará carta de ciudadanía. El pueblo impondrá su diversión 
en el centro, no tardará en extenderse por el país y hacer las valijas para darse 
a conocer en Europa. 

Pero antes acerquémonos al mensaje de los primeros letristas que 
comienzan a ser consagrados por la música popular, para ver de qué manera 
los poetas populares pasan de largo frente a los trasnochados desvelos de los 
escritores cultos, todavía inmersos en la inviolable privacidad de sus 
respectivos parnasos. El pueblo ya no está solo: el agresivo perfil de sus 
personajes adelanta, con el atrevimiento de sus características, el calor y la 
fuerza de una nueva cultura popular. 

Enrique Domingo Cadícamo (diez años menor que Cardel, y a quien 
éste le grabó más de veinte temas) se detiene en el aparente bienestar de quien 
con el auge del tango no supo seguir observando las reglas del suburbio: 
Compadrito a la violeta/ si te viera Juan Malevo/ qué calor te haría pasar./ No tenés 
siquierá un cacho/ de ese barro chapaleado/ por los mozos dellugar./ El escudo de los 
guapos/ no te cuenta entre los suyos/ por razones de valer./ Tus ribetes de compadre,/ 
te engrupieron, no lo dudes/ .. . Ya sabrás por qué./ Compadrón,/ cuando quedes viejo 
y solo/ y remanyes tu retrato/ notaras que nada has hecho./ Tu berretín deshecho 
verás desmoronar. Evidetemente el bajo fondo no deja de recibir la admiración 
del poeta cuando hace alusión: El escudo de los guapos no te cuenta entre los 
suyos, tal vez esta sospechosa alusión a tan peregrina heráldica, habla de una 
admirativa y entrañable aceptación del personaje. Indirectamente, el autor 
rinde culto al coraje; y no evita los elogios cuando trata de realzar la belleza y 
el erotismo abarcador y transformador de esa mujer del arrabal, de los 
bailongos de rompe y raja, de las grandes tenidas entre guapos, aspirantes a 
malevos y almidonadas figuras sociales del momento: Milonguerita linda, 
papusa y breval con ojos picarescos de pippermint/ de parla afranchutada,/ pinta 
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maleva/ y boca pecadora color carmín./ Engrupen tus alhajas en la milonga/ con regio 
faroleo brillanteril/ y al bailar esos tangos de meta y ponga/ volvés otario al vivo y al 
reo gil. Es decir que la papusa, mujer papa, muy linda, era dueña de atractivos 
tranformadores. La admiración de la papusa por parte de Cadícamo es limitada, 
pues termina aceptando que bastaría la presencia de esa extraordinaria mujer 
para cambiar totalmente dos psicologías prácticamente irreversibles: el vivo 
y el gil, con la anunciada metamorfosis del otario y el reo, respectivamente. 

Pascual Contursi -murió tres años antes que Gardel- sostiene un enfoque 
distinto y confusamente personal sobre una protagonista femenina; y con un 
tinte de sospechosa venganza nos lo da a conocer en Flor de Fango: Mina que te 
manyo de hace rato/ perdona me si te bato/ de que yo te vi nacer./ Tu cuna fue un 
conventinyo/ alumbrado a querosén,/ justo a los catorce abriles/ te entregaste a las 
farras/ ... Etcétera. 

Te gustaban las alhajas/ los vestidos a la modal y las farras del galán. Y, tras la 
inocente y punible alusión a la edad escolar de la ignota Flor de Fango, 
enumera las acusaciones de costumbre: Fuiste papusa del fango/ y las delicias del 
tango/ te arrastraron del bulín./ Los amigos te engrupieron/ y ellos mismos te perdieron/ 
noche a noche en el festín. 

La mujer no tiene apellido, por ello y por la tenacidad enumerativa de 
los letristas, se nos ocurre que esas mujeres no representan ningún espectro 
social importante, y que todas las variantes de los vicios e infidelidades son 
parte del conflicto personal del autor, a pesar de que la canción intentará 
insertarla en un contexto mucho más amplio, lo que no nos impedirá advertir 
que el área de gravitación sentimental y emocional de esas mujeres difícilmente 
abarcará otros lugares fuera de las academias de baile, casas de juego y 
burdeles: es decir donde los pobres han encontrado su propia diversión. Más 
adelante aparecerán la madre, los hijos, políticos, y hasta la revolución en la 
que Carlos Gardel se verá obligado a tomar partido, haciendo una elección 
bastante desafortunada. 

VI 
¿ Qué pasa, entonces, con este cantor y creador de tangos que además 

de vivir como un millonario (sin dejar el barrio), y de adherir en forma no 
velada a las fuerzas antipopulares, es aclamado por su pueblo con sincera 
alegría y sentido cariño? 

En Buenos Aires y en varias capitales de América, la gente delira de 
felicidad cuando puede ver a Gardel: Novias, abuelas y esposas suspiran junto 
a la radio escuchando su voz; después de los espectáculos debe huir para 
evitar las dos o tres cuadras que tendrá que viajar entre los abrazos de sus 
fanáticos seguidores, y a pesar de vestir como los ricos y mostrar su debilidad 
por todo lo que es inalcanzable para los humildes, desde el sombrero orión 

L20 



ATENEO DE CASTEllON ~ 

(de los refinados ingleses y distintivo de bonanza económica de los mafiosos 
italianos), hasta la brillante cabritilla de los zapatos. A Gardel no le interesa 
agradar emparchándose de pobre con gorra, remiendos y zapatillas; no ruega 
credibilidad por lo que muestra, 'conquista adhesión por la forma de darse. El 
es así y basta. Si sale disfrazado de gaucho con sedas venecianas, con chaleco 
andaluz y sombrero de guapo, todos lo advierten, pero a nadie le interesa. 
Cardel es cara, mirada, voz y dentadura. A nadie le importa si cuando filma 
habla bien o camina mal, todos se sientan a esperar que se detenga y comience 
a cantar. 

La presencia de Gardel en América y en Europa hace posible el 
conocimiento y la sensibilidad de un pueblo que pasa por encima de las 
aburridas especulaciones literarias de los últimos bostezos parnasianos. 

La actuación de Gardel en el orden cultural es de tal magnitud que la 
fama de sus temas hará posible el gran boom del cine argentino en América, 
el mismo boom que más tarde languidecerá bastardeado por la imitación de 
los moldes europeos y americanos. 

¿Dónde está el fenómeno que sigue haciendo de Gardel el mejor 
embajador de los argentinos en América y en Europa? 

Cuando el cine nos muestra a Gardel en acción, admitimos que además 
del placer de escucharlo y verlo, sentimos que está intimando con el sentido 
de lo que canta; vemos que entre el intérprete y la canción se establece una 
secreta inteligencia, un misterioso acuerdo del que surge que uno ha sido 
para el otro; como si tuviera la facultad mística de crear lo que está cantando. 

y si admitimos que su rostro bellamente nocturno y callejero, con huidiza 
serenidad femenina, y su sonrisa y su mirada aún suspendidas de la nostalgia 
del tiempo pasado, aunque sigan trasnochando simpatía en el agradable 
rescate del humor periodístico, y aunque se nos diga que cada día canta mejor, 
seguimos sin desentrañar las claves de su activa permanencia. 

Si aceptamos que la palabra es la civilización de la voz, podríamos 
aventurar que el canto es el alma de la palabra, y si bien esta deducción no 
fundamenta la actual vigencia de Gardel, posiblemente nos ayudará a 
entenderla, o a adelantar la propuesta de que este gran fenómeno cultural 
americano que encamó Carlos Gardel comienza y termina en la voz de este 
intérprete insuperable. 

Ni sus caricaturescas actuaciones cinematográficas, ni las intencionadas 
alusiones a su marcado narcisismo, ni las mentiras sobre su comportamiento 
en el sur argentino, ni las delirantes historias de amores inexistentes, ni sus 
publicitados forcejeos con la policia, podrán disminuir u oscurecer el éxito de 
este hombre que con su voz, y esa forma tan suya, y única -digamos- de 
apalabrar su canto, ha conseguido crear con la riqueza tonal -más allá del 
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sentido intrínseco de lo que enuncia- una intencionalidad conmovedora por 
la sinceridad de su sentimiento. 

y para concluir, perrnítanme repetir que la voz de este hijo del pueblo 
obró el suceso cultural más transcendente y duradero del país. 

Creo que la voz de Gardel, por su vivencia, por su realidad y por todo 
lo que crea, despierta y vive en nosotros todos los días, podría ayudamos a 
rechazar, y hasta olvidar el terrible sentido de la conocida frase W. Shakespeare: 
En cada instante de vivir crecemos, y en cada instante de crecer morimos. 

* * * 
En Evaristo Carriego, Jorge Luis Borges cita como investigadores puntuales 

a Nicolás Paredes, los hermanos Grecco, Ernesto Pondo y José Saborido para asegurar 
que el tango surgió en el lupanar; pero, como ya hemos visto, el prostíbulo ha 
sido un lugar de tránsito, tal vez más promocionado y ruidoso, pero nunca su 
cuna. También nos parece que Borges está mal informado cuando incluye el 
piano entre los elementos primitivos de la orquestas; los investigadores del 
tema aseguran que las primeras orquestas se formaron con flauta, violín y 
guitarra, a veces acordeón -instrumento que más adelante sería reemplazado 
por el bandoneón- y el famoso organito; la variedad de instrumentos dependía 
de las posibilidades económicas de los ejecutantes, pero al piano lo 
encontramos sólo cuando las grandes orquestas obtienen lugares fijos de 
trabajo, es decir años más tarde. Pero más que las equivocaciones, lo que 
importa es el desprecio denigra torio que en todos los juicios sobre el tango 
expresaron no pocos escritores argentinos de importancia. 

Veamos algunos ejemplos: El extraordinario novelista Manuel Gálvez 
estudia profundamente el suburbio, el tango y sus pintorescos protagonistas: 
Guapos, compadritos, malevos, etcétera y termina afirmando que las letras de 
los tangos son denigrantes, y el sucio contenido conceptual es antinacional. 

Pero Carlos Ibarguren va más lejos, al afirmar: El tango no es propiamente 
argentino, es un producto hfbrido y mestizo, nacido en los arrabales y consistente en 
una mezcla de habanera tropical y milonga falsificada. Admite que nació en el 
arrabal, pero que es mestizo y aunque le otorgue certificado de nacimiento,lo 
rechaza por que no lo considera de su familia, y agrega candorosamente que 
al tango le falta fragancia silvestre y gracia natural de la tierra. Sin comentario. 

Pero la afirmación de Leopoldo Lugones, en El Payador -es una frase 
que nos haría volver sobre muchas obras del autor- dice: Reptil del lupanar, tan 
injustamente llamado argentino. 

Citamos a esto autores porque fueron testigos de la primera, segunda y 
tercera etapas del tango; casi asqueados observadores de esa musa arrabalera 
que hacía poemas con el barro, la muerte canalla, el conventillo, los marginados 
y todas las frustaciones sociales de los desposeidos. 
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y a manera de epílogo, y para desalentar las maldiciones y ataques 
citados en la última parte de este trabajo, repetiré algunos juicios de personajes 
famosos, referidos a Garde!, y por extensión al tango. 

Aires. 

Charles Chaplin: Su angel está presente en el rincón donde sonríe. 
Enrique González Tuñón: Sin Gardel, el tango no hubiera salido de Buenos 

Salvador Dalí: Su voz es un pincel mágico. 
Enrico Caruso: Bella voz la de este moreno. 
Ezequiel Martínez Estrada: Betinotti y Gardel son dos artistas 

representativos del alma popular. 
Ortega y Gasset: Pinta el dolor de la madre con emoción tal que conmueve de 

verdad. 
¿Y qué nos dice Gardel de sí mismo?, ¿lo escuchamos? 
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PINTURA Y GENTES 
(Apuntes a vuelapluma para un estudio imprescindible) 

FRANCISCO VIDAL SERRULLA 
I Medalla Internacional de BB.AA. 

¿DISOCIACION PINTURA GENTES? 

(a) De la pintura. 

Desde la simple condición de color preparado para pintar, es lo cierto que 
por obra y gracia de una matización semántica la Pintura pasará en buena 
hora a convertirse en Obra de Arte con todos los derechos. Y esa Pintura que 
habremos introducido en un nuevo órden de cosas (el Arte) seguramente nos 
sugerirá el planteamiento de una serie de cuestiones; quizás impulsado ello 
por la simple curiosidad, deseo de saber o de entender. 

Nos preguntaremos, por ejemplo: ¿Qué podremos decir de la naturaleza 
o esencia pictórica? ¿Qué elementos, posiblemente de muy distintas 
características, contribuyen o constituyen de hecho su integridad? ¿Cuales 
podrían considerarse, entre esos elementos, como más fundamentales, y cual 
sería o podría ser la más justa valoración de todos y cada uno de ellos? 

Surge no obstante la duda de si es o no necesario e imprescindible hallar 
una satisfactoria respuesta a tales cuestiones, dado que esa Pintura, como tal 
obra de Arte, se constituye en mensaje de posible intercomunicación desde 
las más íntimas inquietudes de su autor, hasta la estación receptora personal 
de quien habrá de contemplarla. 

Será preciso advertir, además, que durante siglos la Pintura hubo de 
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estar al serVICIO, más o menos, de la exaltación de la imagen y, 
consecuentemente, de la anécdota, aceptando el papel de documento para la 
história no pocas veces; ejerciendo, en muy otras, funciones puramente 
didácticas. Este fenómeno, de muy lógica y extensa duración en el tiempo, 
hubo de cimentar un concepto exclusivamente narrativo en cuanto a las 
finalidades de la Pintura se refiere; y debe hacerse constar que semejante 
quehacer puramente objetivo, con grandes y concretas referencias al mundo 
que nos circunda, acabó por ofrecer de hecho una lectura más fácil convertida 
en inteligible a una gran mayoría. Sin embargo, al ser históricamente liberada 
la Pintura de la imposición de la anécdota (hasta cierto punto hegemónica), si 
bien es muy cierto que se dió una gran posibilidad a la expansión del genio, 
no es menos cierto que semejante enriquecimiento del caudal de fosibles 
opciones creadoras, contenido ello en la gran pluralidad de enfoques 
conceptuales, hubo de dificultar, por razones obvias, la identificaciál de la 
naturaleza o esencia 
pictórica. 

(b) De las gentes. 

El término gen tes 
lo define el diccionário 
como Pluralidad de 
personas o Nombre 
colecctivo de cualq1lier 
clase social, y entre los 
SInonlmos también 
hallaremos el de público, 
que suele ser más 
frecuentemente 
empleado al referirse a 
las expresiones 
artísticas; aunque la 
acepción nos remitirá en 
este caso a una minoría 
que, muy posiblemente, 
no sea capaz de superar 
en torno de sí misma un 
raquítico cinco por 
ciento, más o menos, de 
la totalidad de las 
gentes. 

Mural pintado por Vidal Sen·ulla. P. San Pedro Marir. Costur. 
3'20 x 2'40 m. 
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Si bien es muy cierto que en cualesquiera de las manifestaciones 
humanas parece ser que las minorías disponen a conveniencia propia, sin 
preocuparse demasiado del conjunto social, no es menos cierto que las 
decisiones tomadas por los grupos o subgrupos minoritarios raramente 
pueden prescindir del visto bueno de eso tan importante como es lo conocido 
por opinión pública; que les resultará absolutamente necesario controlar e 
incluso dirigir lo más de acuerdo posible a sus intereses, porque las gentes, 
con acierto o sin él, se permitirán opinar y hasta juzgar (aún cuando de 
ordinario lo hagan con obvias deficiencias); cargarán por ello el peso de lo 
noticiable sobre determinadas man~festaciones; decidirán, a fin de cuentas, y 
muy ostensiblemente, en las valoraciones en general y la jerarquización de 
las mismas; influirán decididamente sobre los posibles resultados prácticos 
en política gubernativa, política industrial, política educativa, política laboral, 
política económica, etcétera; y, sobre todo, poseerán la capacidad adecuada y 
suficiente para convertir en entes' reales y tangibles lo que se conoce como 
ídolos masivos. 

Es posible que resulte harto dificil discernir bien sobre si son realmente 
las minorías las que inteligente o astútamente mueven a la gran pluralidad 
de las gentes a su antojo (como de hecho suele creerse) o en definitiva sucede 
todo lo contrario. Pero en cuanto a las manifestaciones artísticas se refiere o 
en torno de ellas más o menos directamente, justo será advertir y admitir que 
desde los más remotos tiempos el Hombre (en toda su gran pluralidad) ha 
manifestado claramente un fuerte impulso hacia la creación de formas bellas 
o, cuanto menos, hacia el deseo ferviente de rodearse de éstas y de todo lo 
relacionado con lo hermoso o de alguna forma admirable. Y ello hasta tal 
punto, que el sentido estético, como valor interno, si bien condicionado en 
sus posibles excelencias al desarrollo intelechlal y formación del individuo, 
ha sido, es, y, muy probablemente, seguirá siendo, un factor determinante en 
no escaso número de aspectos de la vida social. ASÍ, las gentes o gran pluralidad 
de personas, serán en realidad las encargadas de hacer posible y efectivo, de 
modo espontáneo, a través de costumbres, leyes quizás no escritas, creencias, 
formas múltiples de utilización del ocio, etcétera, el sedimento formado o 
derivado de tales expresiones o manifestaciones; lo que será equivalente a 
dar lugar a lo que conocemos por Civilización o Cultura. 

(c) ¿De la disociación? 

No es nada nuevo que en el seno de la Gran Crítica de Arte se hable e 
incluso se de por cierta una disociación entre las entidades Arte y Gentes; que, 
con idéntica propiedad podría traducirse en Pintura y Gentes. 
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No obstante, de entrada rogaríamos que se nos permitiera disentir muy 
seriamente de semejante creeencia, por cuanto que disociación, entre otras cosas, 
significa también alejar, apartar, distanciar o dividir, y, con franqueza, estamos 
convencidos de que no es éste ni mucho menos el problema que pueda existir 
entre las posibles diferencias Pintura y Gentes. Sin embargo, si sería posible 
admitir cierta falta de conexión devenida posiblemente de una serie de causas 
fácilmente explicables. 

Desde la entidad pictórica hacia el ocasional espectador, por ejemplo, 
los obstáculos presentados ante una siempre deseada conexión entre ambas 
entidades pueden ser varios, aún cuando tan numerosos seguramente como 
en sentido inverso; es decir: Gentes-Pintura, o espectador Pintura. 

La ausencia de un conocimiento pleno del lenguaje técnico, 11ledio o 
procedimiento de expresión, encargado de transmitir el mensaje con la 
inteligibilidad necesaria e imprescindible ante el ocasional espectador de una 
pintura, dificulta enormente de hecho la posibilidad de entendimiento entre 
ambas partes. La lectura de la imagen externa propuesta por la obra pictórica, 
habrá de admitirse que no siempre facilitará la ya mencionada conexión, 
cuando menos en las ocasiones (hoy muy frecuentes) en las que una posible 
comparación objetiva de lo representado, con el mundo circundante, resulte 
dificil o incluso imposible. Existirán, por añadidura, dos tipos de hermetismo 
en esa imagen externa, que calificaremos de subterfugial el uno y de aparente el 
otro. El subterfugial se cimentará sin duda en la falta de talento del pretendido 
creador y, por tanto, en la ausencia de un contenido en la obra; en cuanto al 
aparente podrá darse en el momento en que el verdadero y auténtico creador 
tenga la necesidad de elevar el nivel cualitativo del contenido artístico de su 
obra, alejándose, en consecuencia lógica, de la posibilidad de ofrecer una lectura 

Oleo de Valenzuela y Chacón. 
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fácil e inteligible a una 
mayoría. 

Para explicarnos el 
comportamiento que el 
individuo inmerso en la 
gran pluralidad de gen
tes puede experimentar 
frente al Arte, será 
imprescindible tener en 
cuenta las cualidades de 
su estación receptora 
personal, que respecto de 



la Pintura estarán 
seguramente en 
relación con una 
serie de puntos que 
podemos analizar 
aún cuando muy 
brevemente. Por 
cuanto por una serie 
de razones será a su 
vez perfectamente 
lógico que así 
suceda, será obvio 
que la educación, la 
formación y conse
cuen temen te el de
sarrollo intelectual 
del individuo como 
ocasional espec
tador, habrá de con
dicionar la posible 
conexión de éste 
con la obra puesta a 
su consideración. 
Pero, por añadi
dura, deberemos 
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Obra de Marie-Christine Récompsat 

admitir que en cualesquiera de los casos será forzoso partir de la imposibilidad 
de exigirle a ese espectador una formación especializada frente al Arte de la 
Pintura; lo que explicará, a su vez, las actitudes personales con frecuencia no 
justificables desde un punto de vista conforme con la problemática artística. 
En estas actitudes, los espectadores escasamente informados intentarán ver 
en la Pintura lo que ésta no debe ofrecerles nunca. Se pasará, así, a la emisión 
de falsas valoraciones pictóricas cuyas premisas básicas se centrarán, por 
ejemplo, en el alarde de una minuciosa y exagerada habilidad; o la inclinación 
incondicional hacia lo que esté simplemente de moda; o la aceptación sin 
reservas y con no escaso enfasis de lo que no es más que noticiable o 
espectacular; y, finalmente, podríamos citar también, para explicar aún mejor 
el comportamiento de la gran pluralidad de personas frente al Arte de la 
Pintura, la presencia del esnobismo, que el diccionario define como la 
admiración tonta y exagerada por todas las cosas que están de moda; o, lo que es lo 
mismo: por algo meramente circunstancial y frecuentemente efímero. 
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(d) De la Crítica de Arte. 

Si entendemos por Arte o Pintura actual cuando hoy (o actualmente) se 
está creando en los respectivos estudios o exponiendo en las múltiples salas o 
galerias de Arte, habremos de convenir (dada la enorme multiplicidad de 
opciones pretendidamente creadoras) en el hecho de que el Arte, o la Pintura, 
de nuestro tiempo, no tiene una oposición seria y rigurosa. Pero esa oposición, 
forma o modo de constatación posible que permitiera orientar normativamente 
el campo artístico-pictórico, podría ejercerse sin duda alguna desde una bien 
cimentada Crítica de Arte. 

Pero inevitáblemente acabaremos por cuestionarnos si ello puede o no 
ser posible o, cuanto menos, no nos exija demasiado para la obtención de tal 
posibilidad. Y ante semejante disyuntiva, quizás resulte imprescindible aclarar 
por ejemplo qué debemos entender realmente por Crítica de Arte y cual debería 
ser la misión a encomendarle. 

El diccionario nos define la acepción del término crítica como el arte de 
juzgar de la bondad, verdad y belleza de las cosas. 

Con independencia de ser al menos tres los conceptos que integrados 
en la definición son abstractos, de muy libre interpretación por tanto, el hecho 
de sentenciar con autoridad (juzgar), conformidad de las cosas COIl el entendimiento 
(verdad) y propiedad de las cosas que nos hacen amarlas infundiendo en nosotros el 
deleite espiritual (belleza), es de suyo, yen conjunto, materia harto compleja ... ; 
nos encotraremos además, paradógicamente, ante el hecho de que no existe 
disciplina alguna que hoy proporcione tan específica formación. 

Quizás como lógica consecuencia de lo apuntado, la labor de la Crítica 
de Arte no carece hoy de cierta imprecisión y de cierta ambigüedad, 
mostrándose más inclinada a la especulación puramente teórica en torno de 
lo que puede ofrecer un aspecto más polemizador. Por otro lado, la Crítica de 
Arte no suele cumplir ese necesario tender de manos hacia las del no introducido 
en la problemática artística, y, con harta frecuencia, más que el empleo de un 
lenguaje sencillo y de fácil compresión mayoritaria, cuando ello es factible, 
prefiere el hermetismo que podría en alguna medida ser evitable. Así, resultará 
dificil por ejemplo saber con exactitud donde puede acabar el investigador 
para dar paso al crítico, o donde termina el filósofo para que empiece su labor 
de ensayista. 

No obstante, el crítico goza de una situación con cierto grado de 
privilegio en el mundo del Arte. Es quien pronuncia conferencias; es quien 
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escribe en los medios especializados; es quien califica las obras que optarán a 
los premios o galardones oficiales; en tanto que el artista (verdadero creador 
de Arte) habrá de esperar pacientemente a que los señores críticos se ocupen 
de él o de su obra ... Así, los críticos se convertirán, por cuanto se ha dicho, en 
verdaderos directores del desarrollo artístico, pasando los artistas a ser meros 
ejecutantes ... 

El error, en cuanto a la Crítica de Arte se refiere, está pues perfectamente 
servido; quizás como consecuencia lógica de una mentalidad que, como la 
actual, cimenta sus logros mucho más en las especulaciones teóricas que en el 
desarrollo práctico del devenir normal de los acontecimientos ... 

(e) De la Pintura como producto comercial. 

Cuando en torno de una labor artística se habla de la posible 
comercialización de la misma, suena ello de modo muy parecido a la citación 
de un sacrilegio. De 
hecho, cuando se 
hace una referencia 
más concreta tal 
puede ser por ejem
plo de la Pintura, aña
diéndosele a ésta el 
adjetivo comercial, es 
tanto como dar por 
supuesto que viene a 
tratarse de una obra 
de ínfima calidad. 

Es muy curioso 
que en el terreno de la 
práctica se de seme
jante fenómeno, por 
cuanto que, en primer 
lugar, las salas o 
galerias de arte son en 
su mayoría, lógica y 
por supuesto líci
tamente, verdaderos 
centros de negocia
ción y comercia-

Obra de Gabriel Portolés. 
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lización; aún cuando el producto negociable sea en tal caso la pieza artística. 
Por otra parte, en segundo lugar, se da el hecho de que si el artista, pintor en 
nuestro caso, vende bien sus obras, puede sin dificultades o con menos 
dificultades económicas, seguir pintando; y en tal circunstancia, el pintor será 
objeto de cierta admiración; verá crecer su fama a la par que las posibilidades 
de alcanzar los logros propuestos. Por el contrario no vender bien, vender 
malo no vender obras, con independencia de' las cuestiones económicas 
puestas en juego en sentido negativo, es muy posible que el artista se sienta 
menospreciado sin la confirmación de su valía por parte del público; 
seguramente las salas expositoras acabarán poniendo obstáculos a la 
exhibición de sus trabajos, por razones que resultan obvias; y, finalmente, 
quizás el propio artista experimente la sensación de fracaso ... Ello no obsta, 
sin embargo, para que, en algunos casos, la presunción de unOE pocos 
pretendidos artistas considere como un honor y una confirmaciór de su 
indudable valor, el hecho de no obtener producto económico algunode sus 
trabajos. 

Por diversas razones que no viene a cuento citar aquí, dado cue son 
perfectamente obvias, la comercialización de la productibilidad artÉtica es 
de todo punto imprescindible, puesto que, sin ella, es muy proba>le que 
muchas de las manifestaciones no hubieran sido posibles. Ahora biel: tanto 
en lo mucho que esa comercialización pudo tener de positivo, como el lo que 
de negativo pudo tambión darse en ella, no puede ni debe cimenta-se una 
fórmula infalible que permita cualquier tipo de juicio valorativo de la~ntidad 
artística. Sencillamente, el Arte o la Pintura, como cualquier otro pnducto, 
estarán sujetos inevitablemente en una gran medida y en ciertos éspectos 
muy concretos a la ley de la oferta y de la demanda. Y como un p:-oducto 
más, obtendrán valoraciones y tasaciones (quizás exclusivamente ecor5micas) 
en relación a la estima que circunstancialmente y por una serie ininita de 
razones les concedan los inversores más o menos especializados. 

(f) De la problemática adicional. 

Puede afirmarse sin ningún género de dudas que nuestra socied.d escala 
progresivamente posesiones hacia algo razonablemente más jtSto. No 
obstante, de igual modo puede decirse y debe aceptarse que los l~gros en 
importancia tanto como en verdadera trascendencia, estarán oblgados a 
emparejarse con la capacidad de los medios disponibles en cada nomento 
histórico. Al no suceder siempre así, es lógico que hagan su a)arición 
desafortunadas imperfecciones, que de algún modo o en algunamedida 
habrán de convertirse en negativas características de un tiempo. Er nuestra 
complejísima y actual comunidad humana la disconformidad de lo medios 
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aprovechables con los resultados a fin de cuentas obtenidos, hacen realmente 
dificil evitar que las especiales circunstancias que distinguen el transcurrir de 
nuestro días nos ofrezcan un contingente humano muy capaz de crear en su 
entorno un conjunto social obviamente complejo, consumista en extremo y 
excesivamente materializado, en el que dificilmente pueden encajar las 
condiciones más óptimas a la consecución del sosiego necesario e 
imprescindible, tanto para acunar eficazmente la aventura artístico-creadora, 
como para favorecer la sublime contemplación de la misma. Y es posible que 
todo ello constituya una de las principales causas que expliquen las múltiples 
deficiencias detectables en los planteamientos de nuestros sistemas educativos, 
capaces de relegar hasta casi un último término algo tan importantísimo como 
es de hecho el cultivo de todo cuanto pueda descubrir, encauzar y estimular 
el desarrollo de una vida interior, favoreciendo la riqueza de una enjundia 
espiritual en el individuo humano. Y quizás nos resulte explicable también 
que los conceptos éxito, fama, etcétera, hayan de considerarse con demasiada 

Collage Acrílico. Obra de Esteve Adam. 
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frecuencia asociados al logro irrenunciable de unos bienes materiales, hasta 
el extremo de ser éstos los que establezcan la cualificación del triunfo obtenido. 
Tendremos aSÍ, en muy lógica consecuencia, tantas inmerecidas e injustas 
alabanzas, como irrazonables faltas de respeto y de consideración debidas a 
méritos demostrados. Quizás la presencia del seudo-artista nos resulte 
inevitable, situándose en el epicentro de una sociedad de consumo que 
entronizó el fenómeno publicitario, opte por una falsa imagen a través de 
una pose personal extravagante, basada de ordinario en todo aquello que con 
cierta facilidad pueda suscitar el escándalo a su alrededor, acabando 
necesariamente por convertirse en algo noticiable,facilitándole el camino hacia 
un subterfugial triunfo. Si la publicidad en torno resulta lo suficientelnente 
efectiva por lo ruidosa y llamativa, puede darse el irracional nacimiento del 
ídolo o figura de falsa divinidad a que se da adoración. 

Ante semejante estado de cosas quizás podamos entender, por 
añadidura, que aún en el mejor de los casos resulten inevitables en el mundo 
del Arte y de la Pintura de hoy los sectarismos, la divisiones extremas e 
incomprensibles de concepto y los antagonismos más absolutos, basados en 

Técnica mixta . Obra de Arnau Belen. 
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la superficialidad que pueda representar la simple y obcecada actitud personal 
del Santón de turno y sus inevitables acólitos, por ejemplo, o bien la excesiva 
predilección por una teoría, escuela o tendencia determinadas, sin más aval 
que el proporcionado por un estúpido esnobismo. 

Conclusión. 

En una pintura el autor no lleva a cabo a fin de cuentas que un 
autorretrato de su propia personalidad, y quizás impulsado misteriosamente 
por su propio intimismo, le resulte imprescindible poner su obra ante la 
consideración de sus semejantes, de los que muy probablemente solicitará 
algo así como una complacencia a la vez que una benévola aprobación. De 
cualquier modo, el artista creador necesita exteriorizar y expresar sus 
sentimientos, haciendo partícipes a los demás de sus emociones íntimas. 

El impulso hacia lo bello experimentado por el Hombre desde los más 
remotos tiempos (ya citado más arriba) inclinará a éste (aunque quizás de 
forma inconsciente) hacia la aceptación de cuantas propuestas partan del 
artista-pintor. 

Ante semejantes fenómenos dados por ambas partes, parece que el hecho 
de una intercomunicación feliz, es obviamente posible. No cabe, pues, una 
disociación sobre la que tantas y tantas veces hiciera hincapié cierto sector de 
la Crítica de Arte. 

Admitiendo, eso si, una posible falta de conexión entre Pintura y Gentes, 
y después de todo lo expuesto como posibles puntos de reflexión, en el 
transcurso de la lectura de este trabajo, quizás podamos y debamos resumir 
tan solo en cuatro puntos los impedimentos que se oponen a la una feliz 
concordancia entre las entidades ya citadas. 

Tendremos en primer lugar el hermetismo, posible al menos en la forma 
externa de la Obra pictórica. Resultará obvio que nada podamos objetar cuanto 
tal ausencia de claridad esté generada por una auténtica cualificación artística 
y ésta exceda, realmente, a la formación y desarrollo intelectual del posible u 
ocasional espectador. Pero necesario será admitir sin reserva alguna que tal 
hermetismo no puede ni debe constituirse nunca en una escusa, pretendiendo 
ocultar la ausencia de un contenido en la Obra. 

En segundo lugar, resulta evidente que la instrucción recibida por el 
espectador y el cultivo que personalmente haya llevado a cabo de aquella, 
significarán mucho en cuanto a las positivas cualidades de la estación receptora 
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personal se refiere frente al Arte de la Pintura. Será bien cierto que nada podrá 
exigirsele a ese espectador en cuanto a una adecuada introducción a la 
problemática artística pueda hacer referencia. Pero no es menos cierto que la 
contemplación de una Pintura no exigirá más allá del pequeño esfuerzo que 
supone contemplarla con sencillez, con amor si cabe, y, sobre todo, con 
ausencia total de prejuicios infundados. 

Ya en un tercer lugar, podría afirmarse que tanto el obstáculo presentado 
a una deseada conexión entre las entidades Pintura y Gentes por el posible 
hermetismo en la lectura externa de la Obra como la en gran medida explicable 
ausencia de una introducción del espectador a la problemática artística, no 
son en modo alguno algo incompatible con el ejercicio propio de la Crítica de 
Arte, ni representan en absoluto nada insuperable a tal ejercicio. 

Parece obvio que la ausencia de cualquier tipo de hermetismo en la 
lectura de la Obra, el poder contar con una educación general básica más 
óptima en el posible u ocasional espectador, y el convencimiento de la Crítica 
de Arte en aceptar el papel de mediadora entre las entidades Pintura y Gentes, 
resultaría mucho más viable en el seno de una sociedad sinceramente 
preocupada por la educación y el desarrollo de los valores internos en el 
individuo. Y habrá de decirse a este respecto, que semejante preocupación, si 
algún día llegara a ser real y efectiva, significaría el hecho de que se han abierto 
de par en par, para la Comunidad Humana, las puertas por donde pueda 
entrar la más inteligente, positiva en cualesquiera de los aspectos, además de 
rentable, de las posibles actitudes tomadas por el ser humano. 
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LA POLEMICA DE LA CIENCIA -ESPANOLA. 
LA ACADEMIA-DE MATEMATICAS 

FUNDADA POR FELIPE 11. 

Luis Miralles Conesa 
Departamento de Didáctica de 
las Ciencias Experimentales. 
Universidad de Valencia. 

El desarrollo de las ciencias en el contexto europeo comienza en el 
Renacimiento. La contribución española fue deficitaria por múltiples razones 
que originarían la renombrada polémica de la ciencia española. 

La creación de dos centros: uno a finales del siglo XVI, la Academia de 
Matemáticas, creada por Felipe II (a la que nos referimos en este trabajo), y 
otro a principios del XVII, durante el reinado de Felipe Iv, el Colegio Imperial 
de los Jesuitas, sólo mitigaron el escaso adelanto de las ciencias en España. 

LA POLEMICA DE LA CIENCIA EsrAÑoLA.-

La polémica de la ciencia española adquiere especial virulencia a finales 
del siglo XIX. En esta época España sufrió convulsiones de todo tipo: religiosas, 
políticas, económicas, culturales, etc ... 

Este problema no está terminado, como las epidemias, de vez en cuando 
adquiere especial reactividad. N os limitamos a exponer los puntos de vista 
mantenidos, con notaria contrariedad, por prestigiosos eruditos de finales 
del XIX y principios del XX. 
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Elijamos, inicialmente, a Menéndez Pelayo: « Dice el Sr. Azcarate que 
se ahogó casi por completo la actividad científica de España durante tres siglos 
que serán sin duda el XVI, XVII Y XVIII ... » (1). 

«¿ Por qué obtuvieron tan escaso florecimiento las ciencias exactas, físicas 
y naturales, sino por la rigidez con que el estado negó siempre la libertad de 
la ciencia? ... Niego- escribe Menéndez Pela yo- el supuesto formulado-por el 
Sr Azcarate- en términos tan absolutos ... no faltaron físicos o matemáticos 
tan memorables como ... el arzobispo Siliceo, profundo aritmético; el insigne 
poliografo Pedro Ciruelo, cuyo extenso Curso de las cuatro artes matemáticas 
compite con las mejores de su clase dados a la estampa fuera de España en el 
siglo XVI; ... el portentoso Caramuel que, además de sus contraversias de 
Tycho-Brahe, dejó una basta enciclopedia de todas las matemáticas puras y 
aplicadas; el gaditano Hugo de Omerique, cuyo tratado Análisis Geométrica, 
... mereció los elogios de Newton ... » (2). 

« ... el valenciano Jerónimo Muñoz, a quien Tycho-Brahe llama 
eruditisimo y excelentisimo matemático ... Rodrigo Zamorano, traductor de 
Euclides y autor de un Regimiento de navegación, traducido al inglés en 
1610 ... Andrés García de Céspedes ... ; los PP. Zaragoza y Kresa, y otros 
muchos»(3). Gregorio Marañón, sobre la obra de Menéndez Pelayo La Ciencia 
Española, escribe: « Las seis cartas que forman parte principal de la doctrina 
de su Ciencia Española no son otra cosa que fuego de guerrilla, declamaciones, 
tribunicias, escritas como si se estuviera recitando ante una asamblea; de 
maravillosa erudición y elocuencia, pero sin reposo de juicio y sin serenidad» 
(4). 

El P. Feijó se expresa así: «no es una sola, señor mio, la causa de los 
cortisimos progresos de los españoles en la facultades expresadas (se está 
refiriendo a física y matemática), sino muchas, y tales, que aunque cada una 
por si sola haría poco daño, el complejo de todas forman un obstáculo casi 
absolutamente invencible» (5). 

La polémica científica se agrava con José Echegaray y Eizaguirre, 
dramaturgo y matemático (ingeniero de caminos) quien en su discurso, 
pronunciado con motivo de su recepción en la Real Academia de Ciencias en 
Marzo de 1866, se expresa así: « ... si prescindiendo de aquellos siglos en que 
la civilización arábiga hizo de España el primer país del mundo en cuanto a 
la ciencia se refiere, sólo nos fijamos en la época moderna, y comenzamos a 

(1) MENENDEZ PELAYO,M.,(19S3), La Ciencia Española,CS.LC, Madrid,V.J, p.31. 
(2) lbidem, pp.47-S0_ 
(3) Ibidem, pp.50-S1, nota L 
(4) CARClA CAMERO, ERNESTO Y ENRIQUE., (1970), La polémica de la ciencia españo/a,Alianza, 
Madrid, p.493. 
(5) Ibídem, p.2S_ 
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contar desde el siglo XV, bien comprendeis que no es ésta la verdad, ni puede 
ser esta en verdad, la historia de la ciencia en España, porque mal puede 
tener historia científica, pueblo que no ha tenido ciencia»(6). Su criterio se 
refleja mejor en este otro escrito suyo: « Toda la culpa se debe al fanatismo 
religioso, a la Inquisición y sus hogueras, que ahogaron los intentos científicos 
de los españoles, ahumando sus cerebros con los gases desprendidos de los 
braseros inquisistoriales de los autos de fé» (7). 

Más adelante en su obra Recuerdos de mi vida reconoce que sus 
argumentos «no eran completos ni suficientes, aunque en otros tiempos así lo 
creyera y así lo dije» (8). 

Picatoste, respondía a Echegaray: « El señor Echegaray se ha propuesto 
por único tema demostrar que las ciencias nada deben a España; y aunque 
esto fuera cierto, aunque no tuvieramos una parte en muchos descubrimientos; 
aunque no hubieran existido siglos que dabamos libros de texto a toda Europa, 
en que los astrónomos y matemát~cos venían a estudiar a España ..... aunque 
no hubiese nada de eso, decimos, nos parece poco conveniente elegir la 
Academia de Ciencias para hacer discursos de este género, que serán remitidos 
a las demás Academias de Europa, llevando allí el propio descrédito.» (9). 

José R. Carracido, manifiesta su opinión sobre esta polémica:« España, 
en la hora de su hegemonía, demostró al mundo con valiosisimas y abundantes 
pruebas que rebosaba en condiciones, y sus hijos en aptitudes, para el cultivo 
extenso e intenso de todas las ciencias ... » (10). 

Todavía en pleno siglo XX, la discusión sobre la ilnportancia de los 
estudios e investigación cientifica queda plasmada en Pio Baraja: «Unamuno 
ha estampado una frase que a mi me parece una torpeza y un desacierto. Es 
esa de decir, refiriéndose a los pueblos inventores: « Que inventen ellos» o, lo 
que es lo mismo, que construyan la ciencia los extranjeros. nada encuentro 
más anticultural, más antieuropeo que este pensamiento. Es una frase de 
seminario o de sacristía ... 

Indudablemente la Literatura y el Arte, como valores humanos puros, 
se pueden crear libremente; no así la ciencia, que necesita organización 
anterior» (11). 

Rey Pastor escribía que todas estas discusiones se originaban en «época 
más propicia para la vehemencia de la polémica, que para la serena calma del 
trabajo científico. Toda labor de entonces, caldeada por el contacto con el medio 

(6) Ibídem, p.l84. 
(7) REY PASTOR,J.,(1926), Los matemáticos españoles del siglo XVI, Biblioteca Scientia, pp.12-13. 
(8) Ibídem, p.13. 
(9) CAReIA CAMERO E.y E.,(1976), op.cít, pp.195-96. 
(10) Ibídem, p.360. 
(11) Ibidem, pp.519-20. 
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ambiente, se convertía en arma de combate ... » (12). 

LAS MATEMATICAS EN LA EUROPA DEL SIGLO XVI.-

Una doble labor de creación y recuperación de las matemáticas de la 
antigüedad y de la época medieval es llevada a cabo en este siglo por los 
italianos Francesco Maurólico y Federico Comandino. Aparecen en este 
período traducciones de los Elementos de Euclides. La primera de ellas es obra 
de Nicoló Tartaglia ( así llamado por su defecto en la pronuciación), la segunda 
la realiza Comandino, que también traduce las Cónicas de Apolonio.Francesco 
Maurólico tradujo al latín una serie de obras de Arquímides. 

Luca Pacioli, en su monumental Summa, publicada en Venecia, en 1494, 
estableció el punto de partida de las matemáticas del siglo XVI .Una obra de 
contenido similar a la Surnma de Pacioli, se escribió en el centro comercial de 
Lyon, en 1484. Su autor: Nicolás Chuquet. Su obra:el Triparty. No se editó por 
prinlera vez, sorprendentemente, hasta 1688. Su influencia en las matemáticas 
del siglo XVI, sólo pudo manifestarse en un círculo reducido. 

En este siglo Niccoló Tartaglia y Gerolamo Cardano resuelven ecuaciones 
algebraícas de grado superior a dos. Ambos eran rivales e intervenían, 
científicamente enemistados, en los torneos matemáticos propios de aquella 
época. 

Las aportaciones, más significativas, al algebra, en los finales del XVI, 
las realizan un francés Fran\ois Viéte y un holandés, Simón Stevin. 

En trigonometría destaca el alemán Johanes Werner. Su dedicación a 
esta parte de las matemáticas le viene impuesta por sus ocupaciones habituales 
como astrónomo. Pedro Apiano dedico buena parte de su obra matemática a 
la trigonometría; destacan sus tablas de senos de ángulos comprendidos entre 
0° y 90°, calculadas de minuto en minuto. George Joachim Rheticus, discípulo 
de Copérnico, sobresale en sus trabajos sobre trigonometría esférica. El 
holandés Willerbrord Snell o Snellius compuso un notable tratado de 
trigonometría, Doctrina canónica de los triángulos, donde, aporta fórmulas útiles 
para abreviar los cálculos trigonométricos. 

El alemán Michael Stiff llega a predecir la idea de los logaritmos, que 
desarrollaría posteriormente John Neper. 

La geometría de este siglo es fundamentalmente práctica. La ingeniería, 
la arquitectura, la navegación, la cartografía, la pintura y otras artes tienen un 
empuje arrollador manifestándose en la necesidad de extender y profundizar 
los estudios de la geometría. Alberto Durero, el gran artista alemán, publica 
su obra Instrucciones sobre la medida, que consitituyó un texto guia, útil y original 
a los artistas de este tiempo. Giovani Battista Benedetti, discípulo de Tartaglia, 

(12) REY PASTOR,J.,(1926), op.cit., p.12. 
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publica en Venecia, un notable estudio de problemas sobre construcciones 
geométricas. 

LAS MATEMATICAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI.-

En el apartado anterior testimoniabamos la existencia de un impulso 
matemático en Europa, principalmente en: Francia, Italia, Inglaterra, Alemania 
y los Paises Bajos. En España no podemos presentar ningún matemático genial, 
pero si que existieron investigadores y estudios que, aún reconociendo el 
estado deficiente de las matemáticas como se expone en la polémica 
anteriormente citada, enriquecieron esta rama del saber con aportaciones más 
o menos importantes. En aritmética destacan: Pedro Ciruelo, Siliceo, Lax, 
Francés y Ortega. 

Pedro Ciruelo ( Pedro Sánchez Ciruelo) era natural de Daroca. Se licencia 
en artes en Salamanca, desde donqe pasa a París, residiendo en esta ciudad 
más de diez años, estudiando teología al mismo tiempo que enseña 
matemáticas. Según López Piñero, « sus escritos matemáticos, si bien no 
destacan por su originalidad contienen, en cambio, una considerable erudición 
y algunas aportaciones menores» (13). 

Juan Martínez Guijarro, conocido por Siliceo ( latinizó su segundo 
apellido convitiéndolo en Siliceo), nació en Villagarcía, provincia de Badajoz. 
Residió en Valencia, durante algún tiempo y desde esta ciudad se traslada a 
París, para continuar sus estudios. Desempeñó altos cargos dentro de la Iglesia: 
obispo de Cartagena y arzobispo de Toledo. Escribió un tratado de aritmética, 
Liber Arithmetica practice, que se publicó en París en 1513 y que llegó alcanzar 
varias ediciones. En Valencia este tratado se edita en 1544. 

Gaspar Lax, era natural de la provincia de Huesca. Maestro en artes y 
doctor en teología por la Universidad de Zaragoza. Se traslada a París en 
1507, donde enseñó hasta 1523. En esta ciudad publicó Arithmetica especulativa, 
de docé libros. En su bibliografía constan algunas obras más. En París tuvo 
como discípulo a Luis Vives y en Zaragoza a Francisco de Borja. 

Miguel Francés, nació en Zaragoza.Estudió en esta ciudad y en París, 
coicidiendo en esta última con Gspar Lax y Pedro Ciruelo. Según Picatoste: « 
después del Concilio de Trento, la Universidad de Bolonia halló ciertas dudas 
y dificultades en la reducción del calendario y determinó consultar sobre ellas 
a nuestro doctor .... » (14). 

Juan Ortega nació en Palencia. Perteneció a la Orden de Predicadores y 

(13) LOPEZ PIÑERO,J. Ma.,et al (1983), Diccionario histórico de la ciencia moderna en España., V.I., 
p.225. 
(14) PICATOSTE Y RODRIGUEZ,E,(1891), Apuntes para una biblioteca científica española del siglo 
XVI, Madrid, p.111. 
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enseñó lnatemáticas (aritmética y geometría) en España e Italia. Escribió una 
aritmética: Tratado subtilissimo de Arismetica y Geometría,que alcanzó fama en 
toda Europa y de la que se hicieron varias ediciones en francés, castellano e 
italiano. Sobre esta obra, Rey Pastor esribe: «La aritmética de Ortega alcanzó 
merecida fama en toda Europa, como lo prueban los elogios de sus 
contemporáneos y las numerosas ediciones que alcanzó. Esta favorable 
estimación se refiere al carácter práctico del libro, escrito, como dice su autor, 
porque no pasasen tantos fraudes como pasan por el mundo acerca de las 
cuentas .. » (15). 

Destacamos, hasta aquí, tres realidades, sobre el cultivo de la aritmética 
realizada por los españoles: 

1. La fecha de nacimiento de los citados matemáticos se situa en el último 
cuarto del siglo XV. 

2. Todos ellos alcanzan su momento de máxima producción matemática 
en la primera mitad del siglo XVI. 

3. Sus estudios y labor docente, durante su juventud, la inician y 
desarrollan en Francia, particularmente en París, con excepción de Fr.Ortega 
que la desempeña en Italia. 

El primer tratado algebraíco publicado en España es de Marco Aurel, 
alemán afincado en Valencia, donde ejerció como maestro de escuela. « Muy 
doloroso es confesarlo, pero el Algebra fue ignorada por los españoles, hasta 
que el alemán Marco Aurel, se la dió a conocer en 1552, con un libro vulgar y 
atrasado. Así lo citan Vallín, Picatoste, Vicuña ... sin conceder a este hecho la 
menor importancia» (16).5u obra: Libro primero de arithmetica algebraíca, se 
publica en Valencia en 1552.En este texto,los capítulos X a XX, son los 
dedicados, específicamente, al algebra.Con ellos se introducen en España los 
nuevos avances de la citada rama de las matemáticas. 

El bachiller Pérez de Ayala, estudió en Alcalá y Salamanca, sacerdote 
que se dedicó pricipalmente a la enseñanza de las matemáticas. Su obra más 
importante: Arithmetica práctica y especulativa alcanzó varias ediciones.5tevin 
la cita entre los libros que aconseja para estudiar la regla de tres. Sobre Pérez 
de Moya, escribe Picatoste: « Formó parte de aquel grupo de hombres 
eminentes que luchó tenazmente en España, durante todo el siglo XVI, por 
vencer el odio, el desprecio o el temor al estudio de las ciencias ... ; y mucho 
mayor el emprender una lucha para demostrar que las ciencias no eran un 
pasatiempo y una diversión de la holganza del claustro, sino una necesidad 
social y un deber para la inteligencia» (17). 

De Antich Rocha, médico y catedrático de la Universidad de Barcelona, 

(15) REY PASTOR,}.,(1926), op.cit., p.71. 
(16) Ibídem, pp. 97-98. 
(17) PICATOSTE Y RODRIGUEZ,F.,(1891), op.cit., p.245. 
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citamos su obra: Aritmetica, por Antich Rocha de Gerona, compuesta y de varios 
autores recopilada provechosa para todos los estados y gentes,con dos sucesivas 
ediciones publicadas en Barcelona en los años 1564 y 1565. En la dedicatoria 
confirma que no ha hecho «sino tomar lo que le ha parecido más provechoso 
para hacer una Arithmetica que fuese compendio de todas las otras» y a 
continuacion da una lista de 49 nombres entre filósofos de la antigüedad y 
matemáticos notables de todas las épocas de cuyas obras, dice, recopilaba la 
suya (18). En la obra citada, el capítulo XII, titulado De la regla de la Cossa, que 
cosa sea enriqueció el algebra con la teoría de las igualaciones. Realmente, 
según Rey Partor, su labor consistió en mejorar o completar una teoría conocida 
desde el siglo VII. 

Aunque portugués debemos incluirle dentro del grupo de algebristas 
españoles, porque parte de su vida la pasó en nuestro país. Nos estamos 
refiriendo a Pedro Nuñez (latinizado Nonnius). Estudió en Lisboa y Salamanca 
y cuando tenía 36 años, regresó .l.1uevamente a esta última ciudad donde 
permaneció varios años. Su biografo Ribeiro dos Santos afirma que: « fue el 
matemático de más nombre que tuvo Portugal y toda España, en el siglo XVI». 
Sin embargo, sus trabajos más importantes los realizó en cosmografía y el 
arte de navegación. Su nombre ha pasado a la posteridad unido al instrumento 
de medida por él inventado « el nonius» ( del que se encuentran antecedentes 
en Avicena ), cuya idea fundamental fue suya. Del nonius se ha escrito: 
instrumento que salió tan perfecto de sus manos que no ha podido modificar 
un progreso incesante de tres siglos. Conviene aclarar que su invento era 
complicado y fue notablemente simplificado por el francés Vernier, hasta llegar 
a la forma actual. Su obra Libro de Algebra en arithmetica y geometría fue la 
única que escribió en castellano. En esta no se encuentran novedades respecto 
al algebra de su tiempo, pero los historiadores del algebra hispana le 
consideran como un punto singular de partida.Está evaluada como el primer 
tratado completo de algebra escrito en la península con un profundo 
conocúniento de los estudios realizados por los italianos: Pacioli, Cardano y 
Tartaglia. 

Hacía la segunda mitad del siglo XVI, la geometría adquiera un notable 
desarrollo. No sucede lo mismo en España, que fue una excepción. Algunos 
historiadores citan como cultivadores de la geometría en España a: Juan 
Alfonso Malina y Jaime Faleó. Del primero Rey Pastor opina: «no contento 
con destrozar de tal modo la geometría, todavía se siente con brios para 
acometer a Euclides, al cuál no dejo hueso sano» (19). 

De Jaime Faleó, su única obra conocida es un pequeño folleto. En él 
emprendió la resolución de los problemas más díficiles de la geometría. Llegó 

(18) REY PASTOR,]., (1926), op.cit., p .llO. 
(19) Ibidem, p .135. 
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a creer que había logrado la cuadratura del circulo. 
De los descubrimientos de los geometras hispanos se ha dicho: « lo 

desconsolador, es que de este extravío y de esta locura se hayan contagiado 
algunos de nuestros historiadores de la ciencia y nos presenten como grandes 
matemáticos a estos pobres ilusos y más triste todavía que casi están 
justificados; porque sus obras son las únicas originales que conocemos de 
este triste período» (20). 

ACADEMIA DE MATEMATICAS: SU ORIGEN.-

La Casa de Contratación de las Indias fue fundada en Sevilla en 1503. 
«Signos de los tiempos es la creación en Sevilla de la Casa de Contratación, 
verdadera Universidad maritima, o más bien escuela técnica de mareantes, a 
la manera de la vieja escuela de Sagres, desde la cual el príncipe Enrique 
organizó audaces exploraciones; pero la Casa de Contratación estaba 
concebida más integralmente, pues era a la vez oficina de administración y 
tribunal de justicia» (21). 

La Casa de Contratación, tenía un triple cometido: formación de pilotos, 
confección de las cartas de navegación y la construcción de instrumentos 
específicos. 

Por Real Cédula de 1508, se dispone. « ... con ayuda de nuestro señor 
esperamos mandar facer para descubrir otras tierras, es necesario que haya 
personas más expertas e mejor fundadas, e que sepan las cosas necesarias 
para las tales navegaciones, e los que debajo dellos fueren puedan ir más 
seguramente ... » (22). 

Por R. Cédula de 1552 se crea la Cátedra de Arte de la Navegación y 
Cosmografía: « ... sabed que nos somos informados que, a causa de no ser 
enseñados y tener la habilidad que se requiere en las cosas de la navegación 
los maestres y pilotos de naos que navegan para las Indias, se siguen muchos 
inconvenientes, ... sería cosa conveniente que hobiese en esa Casa cátedra en 
que se leyese el arte de la navegación ... no se le diese el titulo ni fuesen 
examinados sin que hobiesen oido un año o la mayor parte dél la dicha 
ciencia ... » (23). 

No obstante, las quejas de los marinos sobre la confección de las cartas 
y la precisión de los instrumentos fueron constantes. 

En 1559, Felipe n, mediante una pragmática, dispone que «ninguno de 

(20) Ibidem, p .139. 
(21) REY PASTOR,J., (1970), La Ciencia y la Técnica en el descubrimiento de América, Espasa Calpe, 
Madrid, pp. 98-99. 
(22) LOPEZ PIÑERO, J. Ma et al, (1976), Materiales para la historia de las ciencias en España: s.XVI
XVII, Pretextos, Valencia, p.48. 
(23) Ibídem, p.49. 
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sus súbditos y naturales de cualquier estado, condición y calidad que sean: 
eclesiásticos o seglares ... no puedan ir ni salir destos reinos a estudiar, ni 
enseñar, ni aprender, ni a estar ni a residir en universidades, ni estudios, ni 
colegios fuera destos reinos ... » (24). 

Esta pragmática introdujo una impenetrable barrera a las corrientes 
renovadoras del saber europeo.La Villa de Madrid desde el punto de vista 
docente y en el siglo XVI, dentro del reinado de los Austria, ofrecía muy poco 
servicio. Existía un sólo preceptor de Humanidades, mantenido por el 
Ayuntamiento y desde 1572, un Colegio de los Jesuitas impartiendo, 
fundamentalmente, Humanidades. «Mientras las humanidades, en sus 
primeras etapas estaban atendidas, el vacío era absoluto en el campo 
científico ... » (25). 

Por otra parte, históricamente, se acumulaban una serie de problemas 
que acuciaban la urgente formación de personal muy cualificado en el arte de 
navegación. 

En primer lugar España mantenía un permanente contencioso con 
Portugal, motivado por la explotación de las riquisimas islas de las especias, 
las Molucas. Los « lusos» llegaron a estas islas en 1511. Juan Sebastián 
Elcano,con las naves Trinidad y Victoria, arribaba a la isla Tidore en 1521. En 
1581, la rivalidad en el mar con Portugal, tenía un desenlace afortunado. Felipe 
n, en las Cortes de Tomar, es proclamado Rey de Portugal, quedando unidas 
bajo la misma corona las dos naciones ibéricas. Ello obligó a Felipe n a largas 
estancias en Portugal, favoreciendo un contacto casi permanente con 
acreditados cosmógrafos portugueses y que, como veremos, tendría 
importante trascendencia en la fundación de la Academia. 

En 1572, tenía lugar el descubrimiento y conquista de las islas Filipinas 
por el célebre navegante español Miguel López de Legazpi. Los navegantes 
españoles debían recorrer, cada vez más, rutas marinas. 

Agreguemos otro hecho histórico que resultará muy relevante, en cuanto 
a la hóra de decidir Felipe n, la creación de la Academia de Matemáticas. 
Entre España e Inglaterra existían fuertes motivos de enemistad: una rivalidad 
de origen religioso entre Isabel 1, representante del protestantismo inglés y 
Felipe n, el rey católico más universal. 

Los piratas ingleses, especialmente Francisco Drake, enemigo acérrimo 
de los españoles, asaltaban las flotas que regresaban a España, cargadas de 
plata. 

Las dos potencias: España e Inglaterra, deseaban la supremacía del mar 

(24) VERNET GlNESJ,(1975), Historia de la ciencia española, cátedra «Alfonso X el Sabio», Madrid, 
p.142. 
(25) SIMON DIAZ,J.,(1992), Historia del Colegio Imperial de Madrid, Instituto de Estudios 
Madrileños,p.45. 
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para dominar las rutas de los océanos. Felipe lI, intenta preparar una gran 
escuadra para dominar Inglaterra ( la Invencible). 

Todos estos acontecimientos influyeron, presumiblemente, en la creación 
del cargo Cosmografo Mayor del Consejo de Indias, que tuvo lugar en 157l. 
Entre sus obligaciones esenciales constaba: la elaboración de las cartas de 
navegación, asimismo revisar las que hubiese, la exactitud de los instrumentos 
marinos, etc., que utilizaban nuestros navegantes en las rutas entre España y 
las Indias o cualquier otro destino. 

En 1571, hubo un intento de crear una Academia de Cosmografía, sin 
resultado alguno, dado el endeudamiento de la Corte. 

La Academia de Matemáticas empezó a funcionar en el año 1582.5obre 
sus objetivos hay diversas opiniones: 

Picatoste la justifica: «con el objeto que se resolviesen algunas cuestiones 
astronómicas y geográficas, y deseando añadir a su brillante corte este título 
de gloria y tener a su lado un círculo de personas ilustradas» (26). 

Vicente Maroto y M, Esteban, en un documentado texto, opinan que: 
«Se proyectó la academia con carácter eminentemente docente, dirigida a 
formar el mayor número posible de cosmógrafos con la máxima preparación, 
pero en el menor tiempo posible» (27). 

López Piñero, al referirse a la academia, escribe: «En la iniciativa pesó, 
en primer término, la preocupación existente en la España del último tercio 
del siglo por fomentar la enseñanza de las matemáticas, con vistas a su 
aplicaciones de carácter pragmático» (28). 

Rey Pastor considera la fundación de la academia como: «un 
acontecimiento capital en la Historia de las ciencias exactas en España. Es la 
primera vez que, en medio del estruendo de las guerras religiosas y políticas 
de todo género, y del máximo esplendor material de la Nación, un hombre 
como Herrera, ilustre por tantos conceptos, se da cuenta de nuestra 
inferioridad en una disciplina esencial; y propone un recurso excelente para 
remediarla» (29). 

PROFESORADO DE LA ACADEMIA.-

Felipe II a instancias del arquitecto español más famoso, el santanderino 
Juan de Herrera, acepta la sugerencia de crear una Academia de Matemáticas. 

(26) PICATOSTE Y RODRIGUEZ,E,(1891), op. cit., p.146_ 
(27) VICENTE MAROTO,M.I.y ESTEBAN PIÑEIRO,M.,(1991), Aspectos de la ciencia aplicada en 
la España del siglo de oro, Junta de Castilla León, Salamanca, p.80. 
(28) LOPEZ PIÑERO,J. Ma .,(1979), Ciencia y Tecnica en la Sociedad Española de los siglos XVI y 
XVII, Labor Universitaria, Madrid, p.l04. 
(29) REY PASTOR,J.,(1926), op. cit., p.l29. 
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Así queda explícito en carta que Juan de Herrera envía a Cristobal de Salazar, 
Secretario de la Embajada de España en Venecia: « Lo que por acá tenemos de 
nuevo, es que S.M., a instancia y suplicación mía, ha instuido una cátedra de 
Matemáticas que se lea en la Corte, y ansi se va haciendo dende Octubre acá, 
y créese que ha de ser de grande provecho para muchas cosas; y hasta agora 
no faltan oyentes, y entendemos que tampoco faltarán ... Aranjuez, a 1° de 
Enero de 1584» (30). 

La Academia se instaló en unas casas adquiridas a las monjas de Santa 
Catalina de Sena, «allí caían la puerta de Balnadú y la calle del Tesoro, por 
donde estaba la entrada a la Academia» (31). 

El monarca vallisoletano acepta la propuesta de Herrera nombrándole 
presidente,y en Lisboa, con fecha 25 de Diciembre de 1582, el Rey firmó tres 
cédulas nombrando a:Juan Bautista de Labaña (Ioao Baptista Lavanha) para 
que enseñe cosmografía, geografía y topografía,y en leer matemáticas; a Pedro 
Ambrosio de Onderiz para que ayude a Juan Bautista en leer matemáticas y 
se ocupe de traducir del Latín al romance algunos libros y a Luis Georgio, 
para que entienda en hacer cartas de cosmografía, geografía y topografía (32). 

Juan Bautista Labaña (1555-1624), nació en Lisboa, donde realizó sus 
primeros estudios. Por disposición del rey Sebastián pasó a Roma, donde 
completó sus estudios en matemáticas y humanidades. A partir de 1582, reside 
en España. Felipe II le nombró Cosmógrafo Mayor y Felipe III le otorgó el 
título de Cronista de Portugal. De sus enseñanzas en la Academia se conserva 
un manuscrito: Tratado del arte de navegar que, según Sánchez Pérez, en realidad 
son los apuntes tomados en clase de Labaña, por un alumno italiano llamado 
Camilo Madea (33). Este manuscrito no es citado por Picatoste.Su obra más 
difundida es Regimiento náutico publicado en Lisboa en 1595 y reimpreso en 
1606. Descripción del universo es otro de sus manuscritos, que se conserva en 
la Biblioteca Nacional, y que fue dedicado al príncipe Felipe IV, de quien fue 
profesor de cosmografía. Otros discípulos suyos fueron: el príncipe Manuel 
Filiberto de Saboya y el poeta Lope de Vega. Este autor lo cita en tres obras: 
La Dorotea, El Peregrino en su patria y Jerusalen conquistada (34). 

Pedro Ambrosio Onderiz, además de ayudar a leer matemáticas a 
Labaña, tuvo una misión muy concreta, la traducción de obras griegas y latinas 
al castellano. Había sido alumno de Pedro Simón Abril, experto conocedor 
del griego y latín. Onderiz,previamente a su nombramiento para la Academia, 

(30) PICATOSTE Y RODRIGUEZ ,FII (1891), op. cit.,p.146. 
(31) Ibidem,p.147. 
(32) VICENTE MAROTO M.L y ESTEBAN PIÑERO,M.,(1991), op. cit., documentos 7,8,9, pp.115-
117. 
(33) Ibídem, p.94. 
(34) Ibídem, p.96. 
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había permanecido dos años en Portugal estudiando matemáticas e 
iniciándose en la traducción de los textos de Euclides. Fruto de su trabajo en 
la Academia fue su versión de la Perspectiva y Especularia de Euclides.Esta 
traducción en castellano la dedicó a S.M. el Rey D. Felipe II: « ... Yo ni más ni 
menos siguiendo esta loable costumbre me pareció presentar a V,.M. este nueuo 
libro que son las primeras flores que ha produzido este jardín de letras que 
V.M. ha plantado en esta Corte» (35). Otras traducciones suyas fueron:los 
libros XI y XII de los Elementos de Euclides, Los Esféricos de Teodosio, y había 
empezado Las Cónicas de Apolonio. A todas estas traducciones de carácter 
matemático, se debe agregar De los cuerpos flotantes, de Arquímides, de interés 
para la navegación. Su labor como traductor es comparable con la de Tartaglia, 
pero con menor suerte. Sólo la Perspectiva vio la luz de la imprenta. 

Del tercer nombrado, Ceorgio, «sólo se conoce la noticia de su 
nombramiento» (36). V.Maroto lo identifica con Luys Jorge de la Barbuda (se 
le agregó al nombre el lugar de su nacimiento). Este geógrafo portugués: «muy 
hábil en la geograña, hazer mapas y pintar provincias» (37), llega a la Corte 
por mediación del cosmógrafo portugués, Juan Bautista Cesio.No se sabe con 
certeza su función en la Academia, parece ser que estuvo limitada a su 
colaboración en la realización de las cartas de marear relacionadas con las 
rutas orientales, sin desempeñar ninguna actividad docente. Permaneció en 
Madrid como cosmógrafo y cartógrafo durante casi dos décadas, hasta el 
año 1600, que Felipe JII ordena su regreso a Lisboa. 

Se puede concluir que la Academia de Matemáticas, durante el período 
que transcurre desde su inauguración en 1582 hasta 1591, sólo tuvo dos 
profesores: Lavaña y Onderiz, quedando la duda sobre la misión concreta de 
Ciorgio dentro de ella. 

A partir de 1591, la Academia pasa a depender administrativamente 
del Consejo de Indias.Labaña cesa en la Academia por traslado a Lisboa, como 
Coslnógrafo Mayor del Consejo de Portugal. Onderiz es nombrado 
Cosmográfo Mayor del Consejo de Indias y Cronista Mayor al licenciado Juan 
Arias de Loyola. 

A partir de Octubre de 1593, Onderiz marcha a Sevilla para examinar 
las cartas e instrumentos que se estaban utilizando en la navegación. Con la 
intención de regresar a Sevilla, posteriormente, para finalizar su trabajo, 
Onderiz se incorpora a la Academia en 1594, desarrollando la docencia hasta 
finalizar el curso 1594 y todo el curso 1594-1595. Falleció a finales de 1595. Le 
sustituiría Andrés Carda de Céspedes, éste condujo las enmiendas a realizar 
sobre las cartas de marear e instrumentos que había dejado pendientes Onderiz 

(35) SIMON DIAZ,J., (1992), op. cit.,47. 
(36) Ibídem, p.47 
(37) VICENTE MAROTO,M.L y ESTEBAN PIÑEIRO,M.,(1991), op. cit., documento 1, p.llO. 
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en la Casa de Contratación de Sevilla, partiendo para esta ciudad a los quince 
días de su nombramiento, acompañado de Luis Jorge. Durante su estancia en 
Sevilla, a Céspedes se le otorgó el título de Piloto Mayor.Este nombramiento 
tenía carácter provisional y su efectividad estaba limitada a su estancia en 
Sevilla, donde permaneció año y medio, incorporándose a la Corte en 1599, 
reinando Felipe lII. 

Posteriormente, en 1601, Carda de Céspedes se traslada con la Corte a 
Valladolid, residiendo aquí hasta 1605 como funcionario del Consejo de Indias, 
ya que la Academia no desarrolló ninguna actividad reglamentada. 

Instalado, nuevamente, en Madrid preparó la edición de su obra 
Regimiento de navegación,importante tratado de la náutica española, que publica 
en 1606. En esta obra utiliza las teorías copémicanas al uso, pero sin mantener 
posiciones doctrinales. En el título completo de esta obra hace constar, que el 
libro se hace por mandato del Consejo Real de las Indias, siendo presidente 
de dicho Consejo el Conde de Lemos.En el mismo año publica el Libro de 
instrumentos nuevos de Geometría, texto polifacético,donde desarrolla problemas 
de geometría, conducción de aguas y artillería. Picatoste cita la publicación 
de la segunda parte del Regimiento de navegación,titulada Hidrografía. En la 
colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, se conserva el Islario general 
de todas las islas del mundo (38). 

En 1606 la Corte regresa a Madrid y la Academia reinicia sus actividades. 
En 1595, había sido nombrado, el doctor Firrufino,a quien nos 

referiremos más adelante, Catedrático de Matelnáticas de la Academia. Falleció 
en 1604, estando la Corte en Valladolid. A partir de 1607 la vacante de Firrufino, 
fue ocupada por Carda de Céspedes ,quien desarrolló hasta su jubilación,en 
1611,los cursos de matemáticas que tenía comprometidos. M.I.Vicente y 
M.Esteban mantienen que: « Tras examinar el curso de matemáticas que se 
estableció a partir de Carda de Céspedes y que se mantuvo hasta la extinción 
de la cátedra . .. no es posible seguir afirmando que la Academia de Madrid 
estaba ' destinada a formación de arquitectos e ingenieros, pues todas las 
materias del curso eran estrictamente cosmográficas ... » (39). 

Giulano Ferrofino (castellanizado Julián Firrufino), era de nacionalidad 
italiana, súbdito, por tanto de Felipe II, a quien sirvió primeramente como 
abogado en Italia, después en España, dirigiendo la Academia de Artillería 
de Burgos, y posteriormente como profesor de matemáticas en las enseñanzas 
de artillería naval en Sevilla. A partir de 1595, Felipe II le nombra catedrático 
de matemáticas de la Academia con la obligación de leer dos lecciones diarias 
y traducir las obras que se le indicaran del latín al romance. 

La única obra que se conoce de él: Descripción y tratado muy breve y lo 

(38) PICATOSTE RODRIGUEZ,F.(1891), op. cit., pp. 125-126. 
(39) VICENTE MAROTO,M.I. y ESTEBAN PIÑEIRO,M.(1991), op. cit. ,p.l50. 
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más provechoso de Artillería, es un manuscrito que se conserva en la Biblioteca 
Nacional, donde específica que es Cosmógrafo Mayor de S.M. en fecha 1599 
(40). 

Juan Cedillo Díaz, fue nombrado Cosmógrafo Mayor de las Indias y 
Catedrático de matemáticas de la Academia tras la jubilacion de García de 
Céspedes, con la asignación de 200 ducados, comprometiéndose la Corte al 
pago de otros 600 más al fallecimiento de Céspedes, como así se estipulaba en 
su nombramiento (41). 

Cedillo «nació en Madrid de una familia ilustre por los muchos 
individuos de ella que se dedicaron a la enseñanza de muy diversas ciencias 
y facultades» (42). Formó parte de diversas comisiones científicas. No se 
conocen obras impresas , desgraciadamente todos sus trabajos quedaron 
inéditos. Tradujo Los seis primeros libros de la geometría de Euclides, manuscrito 
que se conserva en la Biblioteca Nacional. Esta traducción debió hacerse del 
latín por orden del Rey, así consta en una carta que Cedillo incluye al principio 
de su obra: «Muy poderoso Señor: Por orden de V.A. he traducido del latín ... 
e llano (sic) ... los seis primeros libros de la Geometría de Euclides que son 
los que aquí en la Academ .. al han leído mis antecesores como en otras 
Universidades de la Cristiandad .. a traducir lo que más me se mandare. Señor 
a V.A ... »(43).Picatoste cita, numerados del 116 al 124, nueve manuscritos de 
Cedillo, todos ellos en la Biblioteca Nacional, excepto el 123: Carta náutica y 
geográfica, descrita en plano para el uso de la navegación, cosmografía y astronomía, 
de la que no concreta nada (44). Vicente y Esteban, recogen un mayor numero 
de trabajos inéditos de Cedillo. Cabe destacar: Y dea Astronómica de la fábrica de 
Mundo y movimiento de los cuerpos celestiales con un subtítulo,Idea y Cosmología, 
que es la traducción incompleta del Revolutionibus Orbium Caelestium de 
Copérnico (45). 

Cedillo falleció en Camerana ( Toledo ) en 1625. Historiadores de la 
ciencia han fijado esta fecha como la del cierre de la Academia. Simón Diaz, 
escribe: « Una vez disuelta la Academia, una parte de estos materiales, fueron 
entregados a los Reales Estudios, que por ello tuvo un título más-junto a la 
continuidad de algunas enseñanzas- para considerarse heredero de la 
institución desaparecida» (46). 

(40) PICATOSTE RODRlGUEZ,F.,(1891), op.cit.,p.l06. 
(41) VICENTE MAROTO,M.I. y ESTEBAN PIÑEIRO,M.,(1991), op. cit., documento 12, p.l88. 
(42) PICATOSTE RODRlGUEZ,F. (1891), op. cit., p.42. 
(43) Ibídem, p.43. 
(44) Ibidem, pp. 43-44. 
(45) VICENTE MAROTO,M.I. y ESTEBAN PIÑEIRO,M.(1991), op. cit., p.158. 
(46) SIMON DIAZ,J.,(1992), op. cit., p.50. 
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PROFESORES DEL COLEGIO IMPERIAL EN LA ACADEMIA.-FIN DE 
LA ACADEMIA. 

Fallecido Cedillo, se planteó el problema de su sustitución. Mientras se 
encontraba la persona apropiada, se llamaron a jesuítas del recientemente 
creado Colegio Imperial, fundado por Felipe IV. Durante tres años, los citados 
religiosos acudieron a la Academia. Leyeron las correspondientes lecciones 
de matemáticas durante los cursos 1625-26;1626-27 y 1627-28. 

En 1628, Felipe IV ordena que las clases de la Academía, que 
correspondían a cosmografía y matemáticas y arquitectura, se impartieran 
en el Colegio Imperial. Ademas se fijaron los contenidos de las materias 
señaladas y que eran los mismos que habían impartido García de Céspedes y 
Cedillo. El jesuíta encargado de las clases tendría el nombramiento de 
Catedrático y Cosmógrafo Mayor de las Indias. 

En el curso 1628-1629, no ~e encontró la persona idónea para hacerse 
cargo de las clases. A partir de 1629 se non1bra al jesuíta Claudio Richard, 
nacido en en Ornans (Francia) (47).La participación de jesuítas extranjeros en 
la cátedra de matemáticas fue, relativamente numerosa. En 1638 se nombró a 
Juan Carlos Lasayle, nacido en Amberes, preceptor de Juan José de Austria. 
Posteriormente Andrés Tacquet, nacido en Amberes, que enseñó matemáticas 
en Lovaina, Amberes y Madrid. Un prestigio mayor tenía Jacobo Kresa, 
austríaco, que sustituyó en el Colegio Imperial al P.J. Zaragoza. Publicó en 
1689 una edición castellana de los Elementos de Euclides: Elementos geométricos, 
de los seis primeros libros ... con algunos selectos Theoremas de Archimides. A la 
muerte de Carlos II, regresó a Bohemia. 

En 1715, para ocupar la vacante de Kresa, se nombra al P. P. de Ulloa, 
nacido en Madrid, autor de una obra, Elementos Mathematicos, donde se trata 
por primera vez en España, la geometría analítica de Descartes.A partir de 
1733, ocupa la cátedra de matemáticas, P. Carlos de la Reguera, que había 
sido nombrado Cosmógrafo Mayor del Consejo de Indias,y miembro de la 
Real Academia Española desde 173l. 

Simón Díaz cita a Juan Wendlingen, nacido en Praga (48), como el último 
jesuíta que ocupó la cátedra de matemáticas en el Colegio Imperial, hasta la 
expulsión de los jesuítas de las tierras de España y reinos. Hecho que tuvo 
lugar en 1767, por mandato del Rey Caros IIl. 

Hasta 1770 el cargo de catedrático-cosmógrafo estuvo vacante. En este 
año es nombrado, Juan Bautista Muñoz,que procedía de la Universidad de 
Valencia. Transcurrieron trece años sin asignarle lugar y hora donde explicar. 
En 1783, el Consejo de Indias le comunica la resolución de Carlos III 

(47) VICENTE MAROTO,M.I. y ESTEBAN PIÑEIRO,M.,(1991), op. cit., documento 20, p.l98. 
(48) SIMON DIAZ,J., (1992), op. cit., p.550. 
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suprimiendo el empleo de Cosmógrafo-Mayor del Consejo de Indias . 
Continuó como: «oficial séptimo primero de la Secretaría de Estado y del 
Despacho de Indias» (49). 

Vicente Maroto y Esteban Piñeiro, en su citado libro Aspectos de la Ciencia 
Alplicada en la España del Siglo de Oro, concluyen que la Academia de 
Matemáticas creada por Felipe lI, en 1582, acabó, casi dos siglos después, en 
1783, con Carlos lII, y no en 1625, absorbida por el Colegio Imperial de los 
jesuítas como,hasta ahora, se venía manteniendo. 

LAS ENSEÑANZAS PARA INGENIERIA MILITAR Y LA ACADEMIA DE 
MATEMATICAS. 

A las clases de la Academia acudieron destacadas personalidades:don 
Francisco de Bouadilla, Conde Puñoenrostro, « ... el qual asistió a la Academia 
Real desta Corte, en todas las licciones de mañana y tarde» (50), don Francisco 
Pacheco, Marqués de Moya, don Bernardino de Mendo<;a, embajador de 
España en Francia, Lope de Vega y otros más. El Conde Puñoenrostro, General 
de Artillería, percibió la necesidad de unas enseñanzas complementarias a 
las impartidas en la Academia, que entendía como insuficientes para la 
formación de artilleros y militares.En la misma Academia impartieron estas 
enseñanzas:el Capitán Cristobal Rojas, el alférez Pedro Rodríguez y el 
licenciado Juan Cedillo. 

Cristobal de Rojas, de él diría Ginés de Rocamora: « leyó admirablemente 
la fortificación, con tanta erudición y elegancia, cual se podrá conocer de su 
libro de esta materia que aora imprime» (51). Se refería al texto: Compendio y 
breve resolución de fortificación, conforme a los tiempos presentes, con algunas 
demandas curiosas provándolas con demostraciones Mathematicas, y algunas cosas 
militares, publicado en Madrid, en 1613. Existe otro libro, editado en 1598: 
Teoría y práctica de la fortificación ... , y algún manuscrito en la Biblioteca Nacional 
(52). 

El Alférez Pedro Rodriguez Muñiz ( o Muñoz ) explicaba materias 
relacionadas con la vida militar (escuadrones)« con principios de Aritmética 
y la raíz cuadrada para uso de sargentos mayores « (53). 

Juan Cedillo que, en 1611, sucedería a García de Céspedes en la 
Academia, explicaba la teoría de senos. 

La relación de profesores explicando enseñanzas para-militares en horas 
fuera de las reglamentadas en la Academia, se continuaba con: 

(49) VICENTE MAROTO,M.I. y ESTEBAN PIÑEIRO,M.,(1991), op. cit. , documento 28, p .207. 
(50) SIMON DIAZ, J.,(1992), op. cit., p.48. 
(51) Ibídem, p.48. 
(52) PICATOSTE Y RODRIGUEZ, E,(1891), op. cit., p.273-274. 
(53) SIMON DIAZ,J.(1992)., op. cit, p.47. 
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Juan Angel que comentaba, con profunda ciencia el tratado de 
Arquímides, traducido por Onderiz. 

Ginés de Rocamora y Torrano, Regidor de Murcia y Procurador en Cortés 
por esta ciudad y su reino, pasaba, por motivos de su cargo, largas temporadas 
en Madrid. Aficionado a la Astrología, acudía a las clases que daba Giulano 
Firrufino en la Academia.Con la aprobación de éste, en 1599 publicó su Sphera 
del Universo. No está probado que enseñara matemáticas en las aulas de la 
Academia. La citada obra es el resumen de las explicaciones que daba 
públicamente en Madrid en su posada y en su casa de Murcia, « y de algunas 
otras en que empleó su tiempo durante los seis años que residió en Madrid ... 
rivalizando con Profesores de la célebre Academia ... »(54). 

En opinión de Vicente Maroto y Esteban Piñeiro esta situación de 
enseñanzas paralelas a las impartidas en la Academias no pudo durar más de 
un curso, 1597-1598, cómo máximo hasta 1600. Se fundamenta en dos hechos 
evidentes: el traslado de su creador, el Conde Puñoenrostro, a Sevilla en 1598 
y otro, consecuentemente, la falta de una persona idónea que buscase los 
fondos para pagar al profesorado. 

Sin embargo, estas clases insólitas fueron el precedente de la creación 
de la cátedra de matemáticas y fortificación.En 1600, Felipe III toma a su 
servicio para cuestiones de Artillería, a Julio Cesar Firrufino, hijo de Giulano, 
catedrático de matemáticas de la Academia.Cuando la Corte regresa a Madrid 
en 1606, se hace cargo de las enseñanzas de materias especializadas en las 
dependencias dispuestas para ellos por el general de artillería y matemáticas 
elementales a los niños del Hospital de los Desamparados, posibles aspirantes 
a ingresar en el ejercito.Julio Cesar Firrufino compuso una obra: El perfecto 
artillero, sin que se sepa exactamente la causa, fue prohibida su publicación. 
Años después, en 1648, esta obra se edita con el título completo: El perfecto 
artillero. Theórica y práctica. Al final añade unos Fragmentos matemáticos que 
realmente constituyen un segundo libro. En la portada de la obra se intitula « 

Cathedrático de Geometría y Artillería de S.M. por su Real Consejo de Guerra» 
(55). 

Firrufino, hijo, falleció en Madrid en 1651. Jubilado en 1650, ocupó la 
vacante Luis Carduchi ( o Carducho ), hijo de padres italianos y sobrino de 
los pintores Bartolomé y Vicente Carduchi. El pintor, Vicente, favorito de Felipe 
lII, relegado años después por Velázquez en el reinado de Felipe IV, en su 
obra: Diálogos de la pintura, describe su visita al Palacio del Marqués de Leganés, 
después de elogiar las pinturas, muebles, etc.,manifiesta : « ... sobre espaciosas 
mesas se veían globos, esferas, cuerpos regulares, y otros instrulllentos 
matemático y geométricos; con los quales como otro Euclides, el docto Iulio 

(54) PICATOSTE Y RODRIGUEZ, E,(1891), op. cit., p.266. 
(55) SIMON DIAZ,J.,(1992), op. cit., p.48. 

153 



© ANUARIO 94·95 • N .Q 8 • Diciembre 1995 

Cesar Ferrufino, Catedrático de su Majestad de aquellas ciencias,leía y 
enseñaua las Matemáticas y Artillería y otras cosas tocantes a aquella materia 
de que tiene compuestos algunos libros de mucho seruicio a su Magestad 
para las cosas de mar y tierra con grandes secretos ... Desta escuela tan 
importante salen cada día luzidos discípulos ... y es uno Luis 
Carduci ... Vimosle en un patio entre culebrinas y cañones ... » (56). 

Esta descripción,ha sido interpretada por Picatoste (incidentalmente) 
(57), Simón Díaz (58), López Piñero (59) y otros, como lugar donde se impartían 
las clases de la Academia. 

En torno a esta descripción, se confundieron como clases de la academia 
las que correspondían a la cátedra de matemáticas y fortificación y como 
profesores de la academia a los que sólo tuvieron a su cargo enseñanzas 
relacionadas con la artillería e ingeniería. La sede de las enseñanzas de 
matemáticas y fortificación fue el Palacio del Marqués de Leganés. 

Luis Carduchi, dió a la imprenta en Alcalá, año 1637, su obra: Elementos 
geométricos de EuclidesJilósofo megarense. Sus seis primeros libros, traducido el texto 
y comentado. Esta obra, según Sánchez Pérez, en ella « ... tampoco se advierte 
gran originalidad sobre todo teniendo en cuenta la traducción y comentarios 
de Rodrigo Zamorano, en Sevilla, 1577» (60) . 

A Luis Carduchi le sucedieron: el P. Fr. Genardo María Aflicto, don 
Gerónimo de Soto, don Juan de la Rocha y Jorge del Pozo, a éste último el 
general de Campo don Julio Bamphi.Después de un paréntesis, se renueva la 
actividad de la cátedra con D. Pedro de Enquera. En 1737 fue cerrada 
definitivamente (61). 

La Academia de Matemáticas creada por Felipe II, sobrevivió a la 
institución anterior, otros cincuenta años más, hasta 1786. 

(56) Ibídem, p.50. 
(57) PICATOSTE Y RODRIGUEZ, F,(1891), op. cit., p. 147n. 
(58) SIMON DTAZ, J.,(1992), op.cit. , p.50. 
(59) LOPEZ PIÑERO,J.M" et al, (1983), op. cit., VI. p.180. 
(60) SANCHEZ PEREZ, J.A., (1935), Estlldio sobre el estado de la ciellcia espanola del siglo XV!!. La 
Matel7latícn., Madrid, p.615. 
(61) VICENTE MAROTO, M.l. y ESTEBAN PIÑEIRO,M.(1991), op.cit., documentos: 30,31,32 y 
35,p.208-214. 
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Ofiucus O Serpientario 

La noche del 22 de enero de 1~95 en una emisión cultural de la B.B.C., la 
doctora Jaqueline Milton de la Royal Astronomical Society, afirmaba que los 
astrólogos al definir el primer 
horóscopo no tuvieron en cuenta 
la constelación Ofiucus, porque 
hace 2.000 años el Sol no pasaba" 
por ella, y debe incorporarse a los 
signos del Zodíaco, que son 13 en 
lugar de 12. 

Por el prestigio de la Royal 
Astronomical Society y el hecho 
de haberla difundido la B.B.C., «la 
declaración» de la doctora Milton 
produjo sensación y revuelo, 
ocupando lugar preferente en los 
medios de información, y fue 
aceptada por muchos 
«científicos» . 

Pero la respuesta de los 
astrólogos fue rápida y 
convincente. La constelación 
Ofiucus o Serpentario, situada 
entre Sagitario y Escorpio, era de 
sobra conocida (Ptolomeo ya la 
menciona), pero ellos no la 
consideran un signo zodiacal al 
componer los horóscopos. 

En tales circunstancias y por 
ser cosa nuestra , nos parece 
oportuno dar a conocer un 
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documento gráfico sobre Ofiucus y los astrólogos. 

En un panel de azulejos de la segunda época de Alcora, entre los hijos 
de J acob se representa a J osef vestido a usanza oriental, cubierta la cabeza con 
el gorro cónico de los magos y sosteniendo en las manos la vara con la 
serpiente, símbolo de Ofiucus o Serpentario. Aquí Josef, es el astrólogo que 
predice el porvenir al interpretar el sueño del faraón, y gracias a él Egipto 
está prevenido, con los graneros llenos cuando llegan los años de «las vacas 
flacas». 
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NOTICIES SOBRE LLIBRES 

PAGÉS, Amadeu. Les Obres d'AuzÜlsMarch. Consell Valencia de Cultura. 
1995.819 pags. 2 vols. 

L'edició crítica de les obres d'Ausias March acarree d'Amadeu Pages 
(Barcelona, 1912-1914) continua sent per als estudiosos l'instrument 
indispensable d'aproximació a l'obra del poeta valencia. Ningú no ha superat 
l'esfor~ immens de l'erudit rossellones, qui va donar-nos amb la seua edició 
un text finalment complet de l'obra ausiasmarquiana, transcrit amb fidelitat i 
puntuat amb seny, amb indicació a peu de plana de totes les variants deIs 
manuscrits i de les primeres impressions, i punt de referencia imprecindible 
per a qualsevol que vulga acostar-se a l'estudi de March. 

Esgotat el primer facsímil (Valencia, 1991) d'aquesta obra, cosa que 
demostra la seua vigencia despres de tant de temps des de l'aparició de l'edició 
original, el Consell Valencia de Cultura ha decidit llan~ar-ne aquesta 
reproducció adre~ada, per primera vegada, a un públic més ampli que el deIs 
filolegs: el deIs estudiants i el de tota persona culta interessada en la nostra 
literatura. Si, amb oc asió de la primera edició d'aquest facsímil, el romanista 
i membre del Consell Valencia de Cultura Germa Colón podia dir que la cultura 
valenciana pagava així un deute de gratitud al seu major poeta i al modest 
erudit que més havia estudiant i enaltit la seua obra, ara podem dir que, amb 
aquesta reproducció de format i preu populars, paguem un deute de 
reconeixement al públic valencia, cada vegada més madur en l'auto
reconeixement en la seu a cultura, posant al seu abast una de les fites més 
universals d'aquesta. 
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AGUILAR, Inmaculada. Estaciones y ferrocarriles valencianos. Valencia, 
Consell Valencia de Cultura, COPUT, 1995. 148 pags. 71 il·lustracions. 

L'origen deIs ferrocarrils valencians es troba en el lent i polemic 
desenvolupament d'una línia ferria destinada a unir Madrid amb la 
Mediterrania. Des de 1844, en que una societat aconsegueix la primera 
concessió -finalment no aprofitada- de construcció d'una línia Aranjuez
Alacant, comene;a una pugna oberta entre diverses ciutats (Cartagena, Múrcia, 
Alacant, Valencia) per la cape;alera d'aquesta línia. Finalment, en desembre 
de 1854 s'inaugura la línia ferroviaria Grau de Valencia-Xativa, de l'empresa 
fundada pel marques de Campo, destinada a enllae;ar amb la Madrid-Almansa. 
1 en 1858 s'inaugura la línia Madrid-Alacant, de l'empresa MZA, competencia 
de l'anterior. És l'inici de la historia valenciana del ferrocarril, desl seus aspectes 
de progrés pero també deIs seus defectes, presents en gran part des del mateix 
origen -per exemple, no hi ha hagut mai cap línia Alacant-Valencia, ni tampoc 
una xarxa efectiva de comunicacions ferroviaries al servici deIs centres 
productors de l'interior valencia. 1 així, la historia de les comunicacions 
ferroviaries valencianes ha estat també la historia de la inadequació del model 
radial i estatal-centralista de les vies de comunicació i transport esponyoles 
als interessos de desenvolupament economic i vertebració interior deIs 
valencians. 

Estaciones y ferrocarriles valencianos, obra d'una historiadora de l'art 
especialitzada en arqueologia industrial i amb diversos treballs publicats sobre 
el desenvolupament ferroviari valencia, descriu pas a pas aquesta historia en 
una narració rigorosa pero no faltada d'amenitat, i profusament il·lustrada, 
en la qual s'ocupa igualment de les nostres estacions ferroviaries, alguna de 
les quals -com ara l'estació del Nord de la ciutat de Valencia- han assolit ja la 
consideració de monuments artístics del nostre passat recent. 

CORREA BALLESTER, Jorge. La Hacienda Foral valenciana. El Real 
Patrimonio en el siglo XVII. Valencia, Consell Valencia de Cultura, 1995. 308 
pags. 

Jorge Correa ha fet en aquest llibre un gran esfore; d'arreplega de dades 
i xifres, i sobretot una interpretació excel·lent deIs materials. Després d'una 
breu introducció, dedicada a perfilar els conceptes d'hisenda i fisc, l'autor se 
centra en el patrimoni reial durant el segle xvn -una institució que administra 
bona part deIs diners públics, del rei-. És l'última etapa en que estigueren 
vigents els vells Furs. L'organització del patrimoni reial, eIs seus ingressos i 
despeses, amb l'intent d'interpretar-ne el sentit, constitueixen el contingut 
central d'aquest llibre, que suposa una pee;a essencial per a comprendre la 
nostra historia. S'hi poden aprendre moltes coses, ja que les finances reials 
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constitueixen el nucli essencial de les institucions forals valencianes. 
L'assaig de Jorge Correa es completa amb un gran nombre de gdtfics i 

taules estadístiques sobre ingressos i despeses, per partides, del patrimoni 
reial en terres valencianes. 

VALLS, Joan. Antologia poetica. Edició de F. Carbó. Valencia, Consell 
Valencia de Cultura, 1995. 388 pags. 

Joan Valls i Jorda (Alcoi 1917-1989) ha estat, si bé mig inadvertit, potser 
a causa de la seua desconnexió de la vida literaria de la ciutat de Valencia, un 
del poetes valencians de més volada deIs qui comen~aren a publicar en les 
decades deIs anys quarantes i cinquantes d'aquest segle, una generació 
dominada per les figures, tant diferents entre si, de Xavier Casp i VicentAndrés 
Estellés. 

Situat en un primer moment dins el corrent postsimbolista, infhüt pel 
mestratge de Carles Riba, la producció poetica de Joan Valls evoluciona 
progressivament, des del seu ai1lament alcoia, amb la incorpora ció de 
processos imaginaris, surrealisme, associacions cosmiques i irracional s 
vinculades a la natura, i, cap a finals deIs seixantes, d'elements del realisme 
historic, dominant llavors en la nostra literatura, i d'una vinculació social que 
no desterra del tot la preocupació intimista característica de la seua obra. 

Precedida per un Estudi Introductori i un Bibliografia a carrec de Ferran 
Carbó, autor igualment de la selecció deIs textos, l'antologia de Joan Valls 
editada pel Consell Valencia de Cultura presenta més d'un centenar i mig de 
poemes, des de La canfó de Mariola (1947) fins a La rosa quotidiana (publicat 
postumament en 1990); una trajectoria literaria i humana que representa, com 
remarca l'antoleg, una contribució decisiva a la historia de la poesia valenciana 
de la postguerra a l'actualitat. 

MONFERRER, Álvar. EIs Pelegrins de les Useres. 2a edició. Valencia, 
Consell Valencia de Cultura, 1995. 96 pags. 14 il·lustracions. 

D'aquest llibre, del qual el seu dia es dona notícia a aquest Anuari, ha 
aparegut la segona edició. La primera és de 1991, el que vol dir que ha tingut 
un bon exit de venda. 

Com saben els que l'han llegit, és el més exhaustiu publicat fins ara 
sobre el tema i ha esdevingut un text de consulta obligada per a qualsevol 
interessat en les tradicions i la cultura popular del nostre pais. 

EIs lector s hi trobaran tota la informació necessaria per a seguir i entendre 
la peregrinació deIs vems de les Useres: els preparatius, els participants, els 
llocs de pas i les estacions, els ritus i el seu significat simbolic o religiós . 

• 
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El volum es completa amb una guia horaria, un apartat bibliografic i 
diverses fotografíes de gran valor documental. 

BLACKING, John. Fins a quin punt l'home és músico Vic, Eumo Editorial, 
1995.140 pags. 

John Blacking (1928-1990) va ser un antropoleg interessat per la 
musicologia i l'etnomusicologia. Després d'uns anys de treball de camp en 
tribus africanes de Zambia, Uganda i Suda frica, va ser professor d'antropologia 
social a la Queen's University de Belfast, president de la Societat 
d'Etnomusicologia i membre fundador del Seminari Europeu 
d'Etnomusicologia (ESEM). 

El llibre exposa la concepció de l'autor sobre l'activitat musical i els 
models de recerca que creu adients per acostar-nos més a la compresió de 
l'home musical. Amb una analisi etnomusicologica de músiques africanes i 
europees, Blacking reivindica el caracter social de l'activitat musical. Segons 
ell, la música és una expressió que permet de compartir i de transmetre 
experü~ncies i emocions deIs individus i deIs grups, en un desenvolupament 
harmoniós del cos, de l'esperit i de les relacions socials. 
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