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Salas,  
G. GARCÍA 

El encuentro sobre la figura de 
Fernando de Valdés, la Inquisi-
ción y los libros prohibidos de 
Salas tendrá continuidad el año 
próximo. La Fundación Valdés-
Salas ha anunciado que organiza-
rá en 2017 un “gran congreso so-
bre la reforma protestante”, apro-
vechando el quinto centenario de 
la fecha en que Lutero clavó sus 
95 tesis en la puerta de la iglesia 
de Wittenberg.  
Sobre lo sucedido estos días, la  

organización no dudó en señalar 
que los objetivos marcados sobre 
el salense Valdés fueron supera-
dos gracias al entusiasmo de los 
participantes. “Me ha sorprendi-
do gratamente el interés que las 
nuevas generaciones de la uni-
versidad española sienten por el 
siglo XVI”, aseguró Jesús Me-
néndez Peláez. De lo recopilado 

en el encuentro saldrá, con toda 
seguridad, una publicación en 
una revista de prestigio en mate-
ria histórica. Además, ha marca-
do el inicio de una nueva forma 
de analizar la Inquisición y sus 
consecuencias culturales. 
“En el ámbito de la esta institu-

ción, este enfoque es completa-
mente nuevo, aportará muchísi-
mas cosas y hará cambiar la men-
talidad que sobre la Inquisición 
tienen muchas personas”, apuntó 
José Luis González Novalín, bió-
grafo de Valdés, que también 
mostró su satisfacción al compro-
bar que los estudios sobre este 
periodo histórico “están resur-
giendo de una manera muy fértil, 
y en un campo nuevo”.  

Libros entre vino 

“Llevan estos libros desde Ho-
landa entre el bizcocho, y entre 
otros vasos que parecen agua, vi-

no o cerveza. De manera que con-
viene visitar las cuadernas de los 
navíos con mil ojos”. Este frag-
mento de una misiva, leído ayer 
en Salas por Sergio Fernández, de 
la Universidad de Huelva, da una 
idea de los  métodos utilizados 
para introducir libros prohibidos 
en España burlando los controles 

de la Inquisición. “Se buscaron 
estratagemas para esconder las 
biblias y otros libros en barriles 
de doble fondo, o dentro del pro-
pio líquido, existiendo un tira y 
afloja entre los inquisidores y los 
contrabandistas”, aseguró Fer-
nández, que ofreció una ponencia 
magistral sobre cómo se trataba 

de salvar la censura en el siglo 
XVI, cuando Fernando de Valdés 
ejerció como inquisidor general.  
La ponencia del experto onu-

bense cerró la segunda jornada 
del encuentro “Buenos y malos 
libros; censura y conflicto reli-
gioso en los tiempos de Fernando 
de Valdés”.

Salas acogerá en 2017 un 
congreso sobre la reforma 
protestante de Lutero
Novalín afirma que “el encuentro sobre 
Valdés cambiará la idea de la Inquisición”

Foto de familia de los participantes en el encuentro. | G. GARCÍA

Lastres, P. MARTÍNEZ 
Es uno de los pueblos más bo-

nitos de España, pero su fachada 
marítima está invadida por la ma-
leza. Desde la entrada al pueblo 
hasta la bajada al muelle, pasan-
do por el interior del casco histó-
rico, la vegetación crece por do-
quier en Lastres y los vecinos pi-
den la intervención de las admi-
nistraciones. 
Lamentan el abandono de luga-

res que antes lucían limpios y des-
pejados y en los que ahora prolife-
ran maleza y basura. Ángel Moro 
es el presidente de la asociación 
vecinal y califica la situación de 
“lamentable. Hemos recibido va-
rias quejas del estado en que se en-
cuentran esas fincas”, añade. El 
colectivo ofrece su “apoyo al 
Ayuntamiento” para sacar adelan-
te estas mejoras para el pueblo y 
destaca, además, que en estos ca-
sos “prevalece lo público sobre lo 
privado”. Los vecinos creen que 
las autoridades deberían obligar a 
esos propietarios a mantener sus 
terrenos, así como asumir la res-
ponsabilidad de acondicionar lo 
que es de todos, y anuncian que 
también lo denunciarán ante la 
Demarcación de Costas. 

La ruta de la maleza en Lastres 
empieza en “el argayu de Colón”, 
donde se extiende una parcela de 
unos mil metros cuadrados de pro-
piedad particular y en la que aho-
ra hay “un bosque que quita la vis-
ta a la bahía de Lastres”, denun-
cian los vecinos, a quienes los ár-
boles también impiden ver la pla-
ya de El Astilleru o una seña tan 
“emblemática” de la villa como el 
pantalán en el que se cargaba el 
mineral que llegaba de Carrandi. 
Tampoco se avista un vivero natu-
ral de marisco antes también visi-
ble desde el paseo ni se puede ba-
jar al pedrero por un camino que 
se cogía en el último tramo del 
“argayu de Colón”. 
La bajada al muelle presenta 

otra de las postales que los lastri-
nos quisieran cambiar. Las ruinas 
de la fábrica de Mar Domingo, an-
tigua conservera, son pasto de la 
vegetación desde que en 2010 se 
limpió la zona por última vez con 
motivo de la visita de los actuales 
reyes para entregar el premio al 
Pueblo Ejemplar.  Algunos ven en 
esta parcela, para la que existe un 
proyecto urbanístico, un lugar idó-
neo para un aparcamiento y un 
mirador. Sea como fuere, “mien-

tras tanto que lo limpien”, claman 
los lastrinos, que han visto en la 
zona “ratas y demás animales”. 
También la fábrica de “la Merce-
des”, un poco más abajo, está to-
mada por la maleza, al igual que la 
ladera por la que baja la escalera 
de la fragua, adonde los vecinos 
iban antaño a por tierra para gera-
nios y en la que ahora el matorral 
devora una casa desde un terreno 
“público”, subrayan los vecinos. 
El interior del casco histórico 

no se escapa al reino vegetal en 
Lastres, pues en pleno centro de la 
zona protegida está “el Escabe-
che”, un edificio en ruinas en el 
que las mujeres elaboraban con-
servas artesanales. Ahora árboles 
y piedras derruidas deslucen el 
que podría ser un bello rincón, al 
igual que en una esquina dispues-
ta para el esparcimiento, con una 
bancada de piedra, la vegetación 
también campa a sus anchas.

Los lastrinos claman 
contra la maleza de  
su fachada marítima, 
sin limpiar desde 2010
“Algunas son propiedades públicas y otras 
privadas, pero queremos que se limpien en 
ambos casos”, afirma la asociación vecinal

Una vecina pasea frente al “argayu de Colón”, donde se puede ver la maleza que se asoma sobre la fachada 

marítima. | P. M. 

Aspecto de abandono que presenta “el Escabeche”. | P. M.        


