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L a montaña  de Montjuic tuvó asenta

mientos  en la edad de bronce, así co
mo  poblados  iberos  y  romanos.  El
nombre  tiene,  en  cambio,  que  ver

con  los judíos,  que  no  con el imperio.  Los
partidarios  de  las leyendas prefirieron  creer
a  pies juntillas  que  el  origen filológico del
topónimo  tenía  que ver con mons  Jovis,  es
decir,  monte  de Júpiter,  pues sostenían  que
en  su cima había  sido levantado  un templo
a  tal deidad.  No se ha hallado ni una  piedra.

Lo  razonable era  que la denominación  se
fundamentara  en  que  la  montaña  tuviera
una  vinculación  hebraica.  Y a este respecto
importa  recordar  la necrópolis que la comu
nidad  israelita  asentó en  la ladera  que, no
por  casualidad,  aparece  orientada  en direc
ción  a Jerusalén.  En la Barcelona medieval,
el  espacio  intramuros  no  sobraba;  de  ahí,
quizá,  que  mientras  que  los cristianos  eran
sepultados  en  los cementerios  pegados a las
parroquias,  los judíos  no lo fueron  cabe  las
sinagogas  de un  Cail angosto, sino extramu
ros  y en  un lugar alto.  Lo própio  se hizo  en
Girona,  Manresa  o Vic, hecho que propició
allí  el topónimo  de Montjuic.

El  historiador  Curet aventuraba,  con bien
poca  convicción,  que las calles Montjuc  del
Bisbe,  MontjuYc del  Carme  y  MontjuYc de
Sant  Pere se debían  al hecho  de haber  sido
cementerios;  el  estudioso  del  nomenclátor
Jesús  Portavella  ha  sentenciado  ahora  defi
nitivamente  que  se trataba  de  una  familia
que  se llamaba  así.

Está  copiosamente  documentado  que  no
sólo  los miembros de tal comunidad eran en-

terrados  en  tal montaña,  sino que  también
compraban  parcelas  con  fines  de  esparci
miento  y en  las que  se levantaron  incluso
edificaciones.  El  más  antiguo  data  ya  del
año  879. En  el siglo X  se mencionan  la  tie
rra  de Maior, la habitación  de Bona Isaac, el
terreno  de Benvenisti, las viñas de Vives Bo
ca  Doca. Hay que hacer hincapié  en que allí
convivían  con capillas  y ermitas  cristianas.

Hasta  que  sobrevino el  injusto  y funesto
incendio,  saqueo y destrucción  del Cali, el 5
de  agosto de  1391. Al prohibir  el rey su re
construcción  y sobrevenir  todo  lo que  ello

acarreó,  se toleraba  que el cementerio  fuera
devastado.  Las grandes lápidas de piedra no
ble  fuerón  robadas  y empleadas  en  la cons
trucción  de  edificios  barceloneses,  incluso
oficiales.  Verbigracia, el  palacio  del  Llocti
nent  o del Virrei, que albergó hasta hace po
co  el Arxiu Reial de Barcelona,  mal llamado
de  la Corona d’Aragó; una  mirada  atenta  a
la  fachada  que  recae  sobre  la  plazuela  de
Sant  lu permitirá  atisbar un  par  de  sillares
con  inscripciones  hebraicas.  Creo  compla
cer  así al amigo Carlos Benarroch,  quien  me
pidió  que  escribiera de lo que  él ha  dado en

llamar  “el muro  de las lamentaciones  de los
judíos  barceloneses”.

La  Reial  Académia  de  Bones Lletres sal
vó en el siglo XIX para  su museo arqueológi
co  algunas  lápidas;  en  1880,  la  Comisión
Provincial  de Monumentos  exhumó las que
quedaban.  Fue  en  1945 y  al explanar  para
anclar  una nueva instalación del Tiro Nacio
nal,  obras  dirigidas  por  el  arquitecto  Ra
mon  Reventós,  cuando  la  azada  topó  con
un  enterramiento.  Fue  una  lástima  que  no
se  aprovechara  la ocasión  para  asentar  allí
un  testimonio  que  evocara la necrópolis..

NUEVO BOMBARDEO DE BERLÍN
Berlín,  23. — Comunicado  del Al

to  Mando  de las Fuerzas Armadas
alemanas:  “Formaciones  de  bom
bardeo  británico  realizaron  ayer
un  fuerte  ataque  de  terror  contra
Berlín.  Fueron  arrojadas  bombas
explosivas  e incendiarias,  que oca
sionaron  devastaciones  en  varios
distritos  de  la  ciudad  y  destruye
ron  cierto número de obras cultura
les  irreparables. Hubo pérdidas  en
tre  la población. La defensa antiaé
rea  derribó veintinueve bombarde
ros  enemigos”. (24 noviembre)

MUERTE DE JOSEPH RANK
Londres,  23. —  A  los 89 años  ha

fallecido  Mr. Joseph  Rank,  al que
se consideraba  el hombre  más rico
de  Inglaterra.  Había  comenzado
su  vida  descargando  sacos de hari
na  en  un  molino  en  las  cercanías
de  Huli.  Actualmente  los molinos
de  su  propiedad  muelen  diaria
mente  trigo para  ocho millones  de
personas.  Vivió siempre  en la ma
yor  modestia  e  hizo  donaciones
cuantiosas  para  obras  de  benefi
cencia.  El rey quiso entonces enno
blecerle,  pero Rank declinó dicién
dole  que  las gentes de  HuIl jamás
me  llamarían  sir Joseph.  Su hijo,
Arthur  Rank, que le sustituye en la
dirección  general  de  la  industria
harinera,  es el magnate  de la cine
matografia  británica,  posee  dos
grandes  productoras  y  controla
más  de quinientas  salas de proyec
ción  en toda la isla. Pero sus ganan
cias  no alcanzan  a  las que  obtenía
su  propio  padre.  (24 noviembre)

CABALLEROS EN LA GUERRA
Berlín,  25. —  Unos  cincuenta  ca-

dáveres  de marinos  ingleses han si
do  recogidos en las playas de las is
las  británicas  del canal de la Man
cha,  ocupadas  por  los alemanes.

Se  supone que  se trata  de tripu
lantes  del  crucero  inglés “Charib
des”,  hundido  por las fuerzas lige
ras  alemanas  al  oeste de  las  men
cionadas  islas. Los  marinos  ingle
ses  internados  como  prisioneros
han  celebrado  funerales  por  sus
compañeros  de armas y el entierro
se ha efectuado en presencia de ofi
ciales  alemanes,  uno  de  los cuales
pronunció  una  oración fúnebre an
telas  tumbas  de los
marinos.  (26  no
viembre)

nal  ha  dispuesto  la
sindicación  obligatoria  de  todos
los  estudiantes en las filas del sindi
cato  oficial.

Con  este  motivo  el jefe  nacio
nal,  Carlos  Rodríguez  de  Valçár
cel,  ha  dirigido una  consigna a to
das  las jefaturas  de  distrito  y pro
vinciales  del SEU, en la que mani
festó:  “Como  a  nosotros  nos  con
gregara  José Antonio,  os llamamos
hoy,  no para  cantar  fanfarronadas
ni  para  invitaros  en nombre  de Es
paña  a una  charanga  patriótica,  si
no  para  la  dura  labor  ascética de
encontrar  soterrada  la  clave  de
una  Patria  mejor. ¡Ni una fisura en
nuestro  bloque! ¡ Ni una  brecha en
nuestras  filas! Ni una  sola dej ación
en  el cumplimiento  de nuestro  de-

ber  como universitarios  de esta ge
neración,  ¡signada con el sacrificio
y  también  con la sangre!” ( 29 no
viembre)

LOS  PREMIOS DE NATALIDAD
Por  el Instituto  Nacional  de  la

Vivienda  se  ha  hecho  entrega  de
un  caserío,  en Azcoitia,  a  la fami
lia  compuesta por don Cesáreo Zu
laica  Juaristi  y  doña  Nicolasa
Arriola,  beneficiarios  del  premio
anual  de Natalidad.

El  matrimonio  Zulaica-Arriola
cuenta  con quince hijos  vivos que

viven  bajo  el mismo  techo  pater
no.  La entrega del título de propie
dad  del  caserío  se  hizo  solemne
mente  en  el ayuntamiento  de Az
coitia  por el secretario del Institu
to,  señor  Martín  Artajo.  (29  no
viembre)

LA  OFENSIVA ÁREA ALIADA
El  Cairo, 29. — Bombarderos  pe

sados  Liberator  realizaron ayer, en
pleno  día, una incursión  contra las
fábricas  de  aviación  de  Wiener
Neustadt,  a  cuarenta  kilómetros
de  Viena,  causando  graves  daños.
Todos  nuestros  aparatos  regresa
ron  a  su base.

Selección  de RAFAEL ABELLA

A  la izquierda, restos de un enterramiento en el cementerio judío, exhumados en 1945 al explanar/os terrenos para el Tiro Nacional
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Refugio sepultado por los escombros de una casa vecina

Bombardeo sobré Berlín
Noviembre 1943 (II). Aviones británicos arro
jan  bombas sobre Berlín mientras  fuerzas  aé
reas  aijadas bombardean  una  fábrica de avio
nes  cerca de Viena. En Inglaterra muere Josep
Rank,  el hombre más rico del país, y padre del
productor  de cine británico  Arthur  Rank.


