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Siempre tendrá grandeza histórica Alaquàs,
recordando el poderío y romanticismo de su Castillo
a todos sus hijos que se han formado a su sombra,
y que como extraordinario coloso se alza
en su laberinto urbano como emblema
de su pueblo y guardián de sus riquezas
J. E. GALIANA SOLER (1928)
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La publicació del llibre Un passeig per la història del Catell-Palau d’Alaquàs
(1880-1975) és una bona oportunitat per aprofundir en la història
contemporània del propi edifici i conéixer les vicissituds per les que ha
travessat –com diu el propi autor– des de finals del segle XIX fins la Transició
democràtica. L’autor fa servir una variada font documental amb articles de
premsa, textos, manifests i publicacions que constitueix en el seu conjunt una
rica informació no sols des de la vessant descriptiva i informativa de fets
referits al Castell, sinó que sobretot posa de manifest la valoració històrica,
arquitectònica i patrimonial del Castell per part de la intel·lectualitat valenciana
a finals del s. XIX i principis del XX. Aqueixa valoració inicial d’entitats i
d’intel·lectuals deriva en una reivindicació cultural i en un moviment
intel·lectual que clama i reclama la conservació del Castell davant l’amenaça de
l’enderrocament i, per tant, de la seua desaparició. Aquell moviment de
valoració i reivindicació féu possible la declaració del Castell com a monument
arquitectònic i artístic per R.O. de 21 d’abril de 1918.
A hores d’ara, el Castell no sols es conserva sinó que la seua propietat ha
deixat de ser privada des de 2003. El 28 de febrer d’aqueix mateix any el
Castell va obrir les portes per donar per primera vegada entrada pública, i la
rehabilitació total de l’edifici ha estat finalitzada en 2007. És, doncs, motiu de
celebració commemorar el cinqué aniversari d’aquesta obertura amb la
publicació d’aquest llibre.
Rafael Roca, autor del llibre que presentem, coneixedor i defensor incansable
del Castell d’Alaquàs, actua també com un intel·lectual valencià, alaquaser i
ciutadà compromés que ha vingut jugant fort per la recuperació de la memòria
històrica, per la valoració, per l’obertura del Castell. Com a escriptor ha
documentat, descrit, narrat molts aspectes del Castell i, sobretot, ha acaronat
les pedres en considerar el Castell com un Poema de Pedra. La seua estima pel
poble, pel Castell d’Alaquàs, ens fa veure cada un dels espais i estances amb
uns ulls sempre nous i renovats. Estem molt agraïts a Rafael Roca per la
recuperació també sentimental del Castell d’Alaquàs, que és també una
recuperació patrimonial.
Vos anime a llegir aquest llibre i a conéixer més sobre el Castell com a part del
gaudi col·lectiu i públic del principal patrimoni dels alaquasers i alaquaseres,
més bell que mai.

Jorge Alarte Gorbe
Alcalde d’Alaquàs
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PRÒLEG

EL CASTELL-PALAU D’ALAQUÀS, LA CANVIANT PERSPECTIVA
D’UN EDIFICI SINGULAR
El castell-palau d’Alaquàs ha sigut testimoni dels últims quatre-cents anys de
la nostra història i durant aqueix temps ha sigut un poderós símbol polític,
social i cultural. Va ser construït fa quatre segles per a servir de residència
d’una família noble i com a centre del seu poder i, fa només uns pocs mesos,
després de la seua restauració, el seu nou ús, com a centre cultural i educatiu,
l’ha convertit en l’exponent més clar d’una nova concepció simbòlica.
L’edifici que coneixem amb el nom de Castell d’Alaquàs va ser concebut des
dels seus inicis com un palau, un palau que havia de respondre a les
esperances i expectatives que els seus nobles constructors van posar en ell. El
palau, d’una manera clarament buscada pels seus amos, devia abans que res
convertir-se en un poderós símbol social i polític, i constituir l’expressió més
evident de les riqueses i el poder de qui l’habitava. Per això, el palau d’Alaquàs
i tots els palaus construïts en la mateixa època es van convertir en l’exponent
més evident dels valors de la classe dominant, dels nobles, de la seua
grandesa, de les seues riqueses... I amb el pas del temps també en referència
política, ja que el palau era el lloc on vivia l’amo de les terres, la persona que
dirigia els destins de les persones del lloc, on s’acudia a demanar o a negociar,
on es jutjava, on es pagava els impostos...
Així, per mitjà de la reconstrucció de la història d’aquests edificis, de la seua
construcció, de la seua arquitectura, de la seua decoració, de la seua
utilització, de les seues vicissituds al llarg del temps, dels seus diversos usos,
11
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l’historiador pot arribar a comprendre actituds espirituals o culturals molt
importants per a la comprensió del passat.
El palau dels Aguilar o de les quatre torres o castell-palau d’Alaquàs és un dels
molts palaus que van ser construïts durant els segles XVI i XVII com a exponent
clar d’una època especial, l’època del noble, una època en què uns homes i
dones, quasi per designi diví, posseïen el control de grans recursos financers i
humans. Va ser també un període d’intensa activitat social, en la qual la
propaganda i l’ostentació van adquirir inusitada importància: el noble havia de
viure i comportar-se com a tal en tots els moments de la seua vida. I, així, la
seua forma de vida i les aparences que volia demostrar, van impulsar
construccions que havien de mostrar als altres, nobles o vassalls, l’esplendor i
riquesa dels seus propietaris. Havien de demostrar, en primer lloc, el seu poder,
i aqueix poder no podia mostrar-se de millor manera que en la construcció
d’esplèndids edificis que serviren per a albergar la seua família, els seus criats,
rebre els seus invitats o fer esperar els seus vassalls... Així, la construcció d’una
casa per part d’un noble, que tinguera moltes habitacions, amb grans
magatzems per a guardar les collites, moblada ricament, adornades les seues
parets amb pintures o tapissos, no sols era una residència on habitar i viure,
sinó també era un lloc per a diferenciar-se dels altres, era un lloc d’ostentació
i de demostració del poder aconseguit per la família.
El palau d’Alaquàs va ser una d’aquelles magnífiques residències construïdes
per a recolzar la imatge social i política dels seus amos. Els García d’Aguilar,
amos del senyoriu, no necessitaven una residència de tal caràcter en el xicotet
lloc que en el segle XVI era Alaquàs; la distància a València, lloc on residien,
era escassa i podien seguir molt de prop els negocis del senyoriu sense
necessitat de viure en la localitat. Per això, podem pensar que en la decisió de
la construcció del palau van haver d’entrar en joc variats aspectes de tipus
personal, econòmic i social.
En la primera meitat del segle XVI, la prosperitat i l’abundància varen ser la
tònica general en el Regne de València. És el moment en què els García
d’Aguilar, una família que posseïa el senyoriu d’Alaquàs des de finals del segle
XV, acreix les seues riqueses i inicia el seu ascens social; a través de diferents
enllaços matrimonials amb membres de la burgesia i de la petita noblesa
valenciana la família ampliarà la seua fortuna, el que els portarà a ocupar
destacats càrrecs en l’administració local i virregnal. Ja en 1537, el senyor
Jaime García d’Aguilar va construir el temple i edificacions necessàries per als
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frares mínims que van fundar a Alaquàs el convent de la Mare de Déu de
l’Olivar. Prompte, els García d’Aguilar es van convertir en benefactors i patrons
de les obres religioses de la localitat, i amb els diners que van aportar es van
fer les obres de millora de l’església de l’Assumpció, o es va construir el
magnífic retaule del seu altar major. En la segona meitat del segle XVI, la
família tenia el suficient poder econòmic per a intentar el bot social que
anhelaven tots els membres de la burgesia, el reconeixement nobiliari. El
moment es va presentar quan el senyoriu va passar per herència a Jerónima
García d’Aguilar, filla de Jaime García d’Aguilar i, al seu fill, D. Juan Pardo de la
Casta. El senyor Juan era un home emprenedor, havia guanyat molts diners en
el comerç i podia considerar-se un home ric; la seua fortuna procedia de les
seues inversions en empreses mercantils molt variades: una de les seues
empreses abastia de carns a la ciutat de València, una altra proporcionava la
fusta de construcció necessària per a la ciutat entre 1577 i 1590. Era conegut
per tots en la ciutat de València que els Pardo de la Casta havien amassat amb
els negocis una bona fortuna.
Així, una vegada aconseguit el poder econòmic i el prestigi social que la
fortuna proporcionava van començar a ocupar càrrecs municipals i es van
enfortir les seues aspiracions socials. Prompte va nàixer també el desig de
demostrar la seua bona situació econòmica amb l’ostentació que podia
suposar la construcció d’un gran edifici que causara admiració. Així, es va
gestar el projecte per a construir el palau d’Alaquàs, lloc pròxim a la ciutat de
València, que hauria de servir per a demostrar el poder econòmic del seu
propietari. Els García d’Aguilar i Pardo de la Casta van voler amb la construcció
demostrar a l’alta societat de la ciutat de València la prosperitat de la família.
En la carrera social per la consecució d’un títol nobiliari el palau es va convertir
en la manifestació més expressiva de les riqueses i la glòria dels seus amos.
Una vegada aconseguida fortuna i prestigi social, era qüestió de temps
l’adquisició del títol de noblesa. Així, el palau d’Alaquàs serà construït per un
comerciant, però el seu primer hereu, ja propietari de l’edifici i amb la fortuna
de son pare, començarà a viure i a comportar-se com un noble: canviarà el
treball de comerciant pel de militar i, durant més d’un segle, el palau d’Alaquàs
veurà entrar i eixir per la seua porta una plèiade de militars que serviran a la
monarquia en els camps de batalla on es debatia la supremacia dels Habsburg.
Hi ha molts aspectes referents a la construcció del palau que no coneixem. No
sabem amb seguretat qui el va construir, ni quan van començar les obres. Falta
trobar els documents que van haver de firmar-se entre el propietari i els
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contractistes de l’obra. Sabem que les parts contractants firmaven els seus
acords davant de notari pel qual els protocols es conservaran en els arxius
notarials. Sabem que era costum firmar un acord pel qual el contractista es
comprometia a acabar l’obra en una data fixa, sense apartar-se dels plànols
que se li lliuraven i, al seu torn, l’amo es comprometia a efectuar els
pagaments compromesos en els moments assenyalats. En el moment en què
s’estudien els protocols notarials dels notaris que treballaven amb Juan Pardo
de la Casta es descobriran els acords firmats per a la construcció de l’edifici.
El que sí que podem suposar és que les despeses de la construcció del palau
van haver de ser importants. Ningú que no haguera aconseguit una esplèndida
fortuna podria haver construït un edifici tan gran. Per això, i a l’expectativa que
els documents confirmen o no la nostra teoria, considerem que va haver de ser
D. Juan Pardo de la Casta, potser amb el suport del seu fill, D. Luis, la persona
que va decidir la construcció del palau. El senyor Juan, hereu del senyoriu,
havia aconseguit una relativa fortuna gràcies a les seues empreses mercantils
que li va permetre viure amb una certa magnificència en la ciutat de València
i preparar el terreny perquè els seus fills i els seus descendents gaudiren de
l’èxit aconseguit en els seus negocis. No posseïa títol nobiliari, la seua fortuna
tampoc no podia comparar-se amb la dels grans nobles valencians, però això
no li va impedir iniciar la carrera de dispendis amb la construcció del palau
d’Alaquàs. La construcció estava dirigida a enfortir els fonaments i apuntalar
els murs del seu prestigi personal davant de la noblesa de la ciutat de València
i davant dels successius virreis. El senyor Juan i el seu hereu, el senyor Luis, es
mantindran durant els últims anys del segle XVI en un perpetu vaivé entre
València i Alaquàs, sempre alerta a la situació econòmica i política del Regne.
Les seues ambicions personals i de reconeixement de la seua estirp els portarà
a cuidar de forma especial la imatge de mecenatge i prestigi.
En aquella carrera per l’adquisició d’honors, Alaquàs va ser la ciutat triada per
a la construcció del palau. Van jugar a favor d’Alaquàs motius molt diversos:
alguns eren de caràcter econòmic, com el posseir la propietat del senyoriu,
però altres factors van haver de tindre també un gran pes en la decisió: la
proximitat a València permetia que els negocis de la família no quedaren
desatesos i, a més, per a algú com D. Juan Pardo de la Casta, que participava
en les licitacions públiques de la ciutat, el fet d’estar prop de la seu del poder
on es prenien les decisions era important. Des d’Alaquàs es podia arribar molt
ràpidament a València. Per descomptat, també Alaquàs oferia avantatges com
a seu de sa casa: el camp produïa tots els aliments que es podien necessitar en
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la casa, hi havia també aigua abundant; en els terrenys de secà es podia
aconseguir fàcilment llenya per a encendre els brasers i els fumerals a l’hivern;
des del palau, a més, es podia vigilar el treball de les terres; es cobraven
fàcilment els impostos i, fins i tot, en moments d’epidèmies, s’estava prop del
Vedat, lloc on es refugiaven les persones riques de València. Possiblement, va
ser Juan Pardo de la Casta qui va concebre la idea de construir l’edifici, potser
va ser ell, acostumat als negocis i tractant en fusta, qui va reunir els diners per
a l’obra, i qui va supervisar els detalls de la seua planificació, construcció i
administració.
L’emplaçament del palau va ser molt meditat: es va elevar en la zona fronterera
entre les terres de secà i les de regadiu, en el lloc que des d’antic ocupava una
torre o casa murallada ja propietat de la família, junt amb una séquia per la
qual corria aigua suficient per a regar els jardins que es van plantar davant del
palau, junt amb el portal d’entrada de la localitat, al costat de l’església i molt
prop de la moreria... Va ser ací, en el solar de la torre o casa fortificada i en
algunes cases pròximes que es van comprar per a tal fi on es va construir
l’edifici. L’empresa va ser important per a la família i per a Alaquàs, ja que va
canviar la imatge urbana del xicotet nucli agrícola. Durant segles la imatge del
palau va destacar des de lluny en el paisatge d’horta de la contornada de
València.
L’elecció del lloc va ser excel·lent: el palau, seu del govern de la localitat i
acomodament de la família, es va construir a l’extrem oriental de la ciutat, a
l’entrada del poble; en sentit contrari, en l’extrem occidental, s’acabava de
construir el convent de la Mare de Déu de l’Olivar, lloc per al repòs etern de la
família. Els valors simbòlics que tant agradaven als intel·lectuals renaixentistes
estan presents en els edificis: el palau com a lloc de vida i govern, es va
construir a l’est, lloc per on ix el sol, simbolitzava la vida present; i el convent
de l’Olivar, lloc on ser soterrat i descansar eternament, a ponent, simbolitzava
la vida eterna; ambdós edificis quedaven units pel camí que els unirà, el carrer
Major, camí de trànsit humà però també espiritual per als dissenyadors del
gran projecte constructiu.
Constatem que era un excel·lent emplaçament per a edificar... Però no sabem
en quina data es va prendre la decisió d’iniciar les obres, no sabem quina
persona o persones van dibuixar els plànols. Una obra d’eixa magnitud
implicava planificació, també contractació d’un mestre major d’obra, d’un
aparellador, d’obrers, fusters, pedrapiquers, pintors, vidriers, manobres... No

15

RAFAROCA:Maquetación 1

12/5/08

17:42

Página 16

sabem res dels seus salaris, de la seua jornada laboral, dels artefactes que es
van utilitzar en la construcció, del temps que es va emprar... La construcció del
palau va proporcionar treball als aturats d’Alaquàs durant l’hivern? Quants
jornals “van regalar” al senyor els obrers de la població? Va imposar el senyor
gravàmens especials per a proporcionar-se recursos financers per a pagar les
obres? No sabem tampoc res de la procedència dels materials de construcció:
d’on procedia la fusta emprada en l’estructura dels edificis? De quina pedrera
es van extraure les pedres que es van utilitzar en els cantons de la façana i en
la porta principal? On es van comprar els milers de taulellets que van
pavimentar els sòls del palau? I les teules de fang de la coberta? En fi, ens falta
saber moltes coses sobre la història de l’edifici.
Però, sobretot, sabem poc de l’opinió dels habitants d’Alaquàs, de les persones
que vivien en la localitat en aquelles dates; aquelles persones que van veure
alçar-se el nou i gegantí edifici que havia sorgit de manera espectacular a les
pròpies portes de les seues cases... Quan el senyor i la seua família es van
traslladar a la seua nova residència a Alaquàs, el lloc no tenia més de tres-cents
habitants que vivien en cases xicotetes i baixes d’una sola planta. Aquelles
persones que vivien pobrament van poder adonar-se de les enormes quantitats
de diners emprats, diners procedents en part dels impostos que el senyor els
cobrava. Aquell palau per a aquestes gents seria una espècie d’oasi
d’esplendor enmig de la seua misèria. Per això, podem imaginar-nos a aquelles
persones elucubrant sobre el poder del senyor, sobre la seua família, sobre les
riqueses i els misteris que s’ocultaven darrere d’aquella concisa i monumental
façana del palau; els que travessaren la porta parlarien dels magnífics
enteixinats, dels quadres i tapissos que penjaven de les parets, dels taulellets
amb què es cobrien els sòls, dels mobles, dels llibres... perquè l’ostentació
havia quedat reservada per a l’interior de l’edifici i el misteri d’allò que es
desconeix accentuaria més si és possible entre la gent senzilla la riquesa i
l’opulència d’aquells interiors. Van parlar aquelles persones també d’injustícia?
Durant els anys següents a la seua construcció i durant més d’un segle, el palau
d’Alaquàs esdevindrà l’exponent més evident del poder dels senyors. Al palau
viuran durant decennis els successius propietaris i les seues famílies; al palau es
nomenaran durant generacions els càrrecs públics de la localitat; a les portes
del palau es convocarà els caps de família per a pactar les concòrdies que
regiran durant més de dos-cents anys la vida del poble; i també serà des del
palau des d’on els administradors dirigiran la vida econòmica i social de la
xicoteta localitat quan els senyors l’abandonen.
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Per a l’edifici els temps tampoc no van ser fàcils. El palau va passar per moltes
vicissituds al llarg de la seua història. Va romandre deshabitat durant diversos
anys durant la Guerra de Successió a la Corona d’Espanya; va amenaçar ruïna
en diverses ocasions al llarg del segle XVIII; va ser saquejat durant la Guerra de
la Independència, i la llunyania i quasi oblit dels seus amos, va facilitar el seu
quasi total abandó fins al punt que un mant d’oblit va cobrir la seua història
durant decennis.
A finals del segle XIX i principis del XX, davant del temor del seu derrocament,
una sèrie d’institucions i persones va fer tot el que es va poder per aconseguir
la seua conservació i, encara que al llarg del temps es van perdre les seues
riqueses i una gran part de la seua memòria, el que mai no va arribar a
desaparéixer va ser la percepció que de l’edifici van tindre els habitants
d’Alaquàs. A pesar del pas del temps, el pes polític de l’edifici sempre es va
mantindre com ho demostra que encara en 1910 molts caps de família, per les
festes de Sant Joan i per Nadal, portaren al palau els presents d’una dotzena
d’ous i una gallina. Ningú no havia informat aquelles persones que feia quasi
un segle que els senyorius jurisdiccionals havien sigut suprimits i que el senyor
d’Alaquàs havia venut les últimes terres de la seua propietat feia més de
quaranta anys. Per a aquelles persones el castell-palau continuava significant
el que per als seus pares i iaios, el símbol del poder, de la propietat, de
l’autoritat.
Crec que durant molts anys, almenys fins ben avançat el segle XX, la relació de
les gents senzilles d’Alaquàs amb l’edifici civil més singular de la localitat va ser
d’una certa prevenció; potser perquè encara a finals del segle XIX, el palau
s’identificava amb l’autoritat senyorial exercida durant segles; això explicaria
per què no va haver-hi un moviment de recuperació de l’edifici fins a temps
prou recents a pesar que es mantinguera l’opinió que el castell-palau era
quelcom propi. Primer, calia esborrar el significat o simbolisme feudal de
segles; després, calia recuperar el valor sentimental de l’edifici incloent-lo entre
les obres més importants construïdes per les gents d’Alaquàs; més tard,
arribaria la recuperació de la propietat definitiva.
Hui, les noves generacions d’alumnes dels instituts d’Alaquàs poden contar
quan es va construir el palau, quina família el va construir... i poden indicar que
la construcció es va realitzar en gran part gràcies al treball dels habitants que
vivien en el lloc a finals del segle XVI; poden contar que van aportar a la
construcció els salaris gratuïts que devien al senyor i que van ajudar a
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conservar-lo en moments de guerres i penúries, i poden contar també com es
va recuperar… perquè el palau ha adquirit noves perspectives en els últims
anys i, de segur, els seus nous usos, com a lloc de cultura, centre educatiu i
espai de trobada oberta i entranyable, afegirà nous punts de vista i
expectatives quatre-cents anys després de la seua construcció.
La recent restauració del palau fa que el moment siga especialment oportú per
a la publicació de l’estudi de Rafael Roca, Un passeig per la història del CastellPalau d’Alaquàs (1880-1975). El treball presenta la relació dels articles que es
van publicar en la premsa valenciana, al llarg de quasi un segle, amb la intenció
de crear una opinió pública favorable a la conservació del castell-palau
d’Alaquàs. Però també és una aportació important a la comprensió de l’opinió
cultural valenciana de finals del segle XIX i principis del XX. La recopilació
d’articles demostra que, al llarg dels anys, el palau d’Alaquàs va estimular
l’interés de periodistes i investigadors que van deixar un xicotet seguit de
paper i d’opinió després de les seues visites a Alaquàs. Així, l’hemeroteca s’ha
convertit en font d’informació preada i ha permés que Rafael Roca haja buscat
en les fonts i les haja reunit, organitzat cronològicament i comentat. I després
d’una lectura atenta del text és de justícia expressar una gran gratitud a les
persones que des de 1880 fins als nostres dies han fet d’Alaquàs l’objectiu de
les seues investigacions. A tots els que van escriure per a aconseguir la
conservació del palau d’Alaquàs; a tots els que, com Rafael Roca, han tingut
la generositat de dedicar una part del seu temps a buscar explicacions
instructives dels fets històrics que s’han plantejat al llarg del temps. Estarem
sempre en deute amb totes les persones que van aportar el seu esforç i la seua
intel·ligència per a fer possible que el castell-palau no sols romanga en peu
sinó que se li haja tornat el seu primitiu aspecte arquitectònic i, el que és més
important, se li hagen canviat les seues primeres funcions en transformar-lo en
un centre cultural obert i pròxim.
El castell-palau té una llarga història i la de la segona meitat del segle XIX i
principis del XX és més aviat trista. Però tots estarem d’acord en què si el palau
no ha desaparegut es deu a l’aportació de moltes persones que sempre
ocuparan un lloc en la nostra xicoteta història local. El nostre agraïment als
autors dels articles, als historiadors de l’art, als arquitectes, als polítics que es
van implicar en la seua conservació, als estudiosos de la nostra història, com
Rafael Roca, pel seu entusiasme i atenció... A tots el nostre reconeixement.
I una última mirada sobre el passat i el nostre present: des del moment de la
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construcció del palau, la política i la societat han canviat. Aquella societat
agrària, basada en l’obligació feudal, que van conéixer les persones que van
edificar amb el seu treball el palau, ha sigut substituïda per una societat
democràtica que s’assenta en institucions representatives, institucions que han
fet possible restituir un sentiment que sens dubte es devia a aquelles persones;
em referisc al sentiment de justícia, sentiment que a pesar del temps
transcorregut ha romàs arrelat en la nostra memòria col·lectiva.

Enric Juan Redal
Cronista d’Alaquàs
Col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs
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INTRODUCCIÓ

En la història del Castell-Palau d’Alaquàs resulta fàcil distingir cinc etapes
cronològiques: d’opulència, de decadència, de prostració, de recuperació i de
nova esplendor. L’època opulent remet als anys en què fou construït i a la
centúria posterior (segles XVI-XVII); la de decadència, als segles XVIII i sobretot
al XIX, al moment de l’abandó i del major deteriorament; la de prostració, als
dos intents d’enderrocament patits en 1918 i 1928, en què arribà a ser
demolida una de les quatre torres; la de recuperació, a la postguerra i al
període que va des de les temptatives de compra i d’ús practicades pel primer
ajuntament democràtic fins a la definitiva adquisició pública en 2003, tot
passant per la commemoració del quart centenari de la construcció l’any 1982;
i, finalment, la de nova esplendor ens situa en el moment present, en què
acaba de ser objecte d’una restauració integral que li ha permés recuperar la
seua magnificència i els diversos elements originaris que amb el pas dels anys
havien sigut modificats o eliminats.
La perspectiva històrica també assenyala que el període de descobriment i de
reivindicació del monument s’inicià fa 128 anys, en desembre de 1880, quan
setze intel·lectuals valencians, membres de la societat cultural Lo Rat Penat i
protagonistes del moviment lingüístic i literari conegut com la Renaixença,
realitzaren la que probablement siga la primera inspecció i valoració pública del
monument. Una inspecció que els portà a cantar les seues excel·lències i a
visitar-lo, almenys, en tres ocasions més: en 1897, 1898 i 1907.
A partir d’aquell moment, i fins ben entrat el segle XX, varen ser nombroses
les al·lusions i descripcions gràfiques i escrites que diferents escriptors i
historiadors valencians realitzaren del nostre primer edifici civil. Articles i
referències que, en uns casos, serviren per a cridar l’atenció sobre el valor
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artístic, arquitectònic i també sentimental del Castell, i sempre per a demanarne la restauració i conservació; i que, en altres, els més crítics, aconseguiren
salvar-lo d’una mort més que segura: el deslliuraren de la destrucció.
Per això, el que propose al lector és un passeig per la història contemporània
del Castell-Palau d’Alaquàs, una ullada a la manera com des de 1880 fins a
1975 –és a dir, pràcticament al llarg d’un segle– diversos escriptors, artistes i
estudiosos sovint –però no sempre– aliens al nostre poble descrigueren,
valoraren i defensaren des de diaris, revistes, llibres i catàlegs la integritat de
tan majestuós edifici. Perquè estic convençut que fou aquesta valoració tan
positiva i unànime, practicada des del compromís social i cultural, la que
aconseguí salvar el Castell de l’enderrocament, de la inanició i la indolència.
Així doncs, a banda d’ajudar-nos a aprofundir més i millor en el coneixement
de la història de l’edifici, sembla evident que la trentena llarga d’articles,
ressenyes i comentaris que durant el període consignat descobriren i lloaren les
virtuts del Castell-Palau també varen fer possible, d’alguna manera, la seua
recuperació pública, que finalment tingué lloc en gener de 2003, ara fa cinc
anys. Si he decidit aturar la meua recerca en 1975 és perquè considere que la
instauració democràtica marca també una fita en la història del nostre CastellPalau, ja que fou la corporació municipal constituïda en 1979 la que, animada
pel règim de justícia i de llibertat que auspiciava la nova conjuntura política,
féu explícit el dret i el desig d’ús i possessió de l’edifici que el poble d’Alaquàs
sempre havia tingut, i que només privadament i en comptades ocasions s’havia
atrevit a manifestar. Com ara en 1907, quan l’historiador Francesc Vilanova
explicà que l’aleshores propietari de l’edifici li havia comentat, en pla de
queixa, que «todos los del pueblo se creen con derecho al Castillo». Un dret
que només ha pogut fer-se efectiu vora cent anys després.
D’una altra banda, resulta indubtable que el període 1979-2008 ha sigut el de
màxima reivindicació del monument, i per això mateix el que més
documentació de tot tipus ha generat. Es tracta, però, d’una documentació
sovint fàcil d’aconseguir que, afortunadament i a diferència de la de fa noranta
o cent vint anys, molts alaquasers tenen a casa. A més, cal tindre en compte
que, per la seua proximitat en el temps, els darrers trenta anys del Castell no
permeten la perspectiva històrica: són matèria periodística, més que no
historiogràfica, que –n’estic convençut– en el futur mereixerà estudis com
toca.
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És per això que hi he agrupat els documents més significatius del període
1880-1975 que parlen del Castell a excepció, clar està, del volum El Palacio
señorial de Alacuás, obra de Josep Maria Manuel Cortina Pérez i de Vicent
Ferran Salvador, que en 1922 edità el Centre de Cultura Valenciana. A més de
representar el màxim exponent gràfic i històric de l’estudi i la reivindicació de
l’edifici que durant el segle passat portà a terme la intel·lectualitat valenciana,
s’ha de dir que és un llibre actualment molt accessible, ja que ha sigut reeditat
dues vegades, en 1983 i en 2004, per l’Ajuntament d’Alaquàs1.
Per tant, els escrits reunits en el present volum, i que ens permeten «passejar»
per les vicissituds que des de finals del segle XIX i fins la Transició democràtica
ha travessat el Castell-Palau d’Alaquàs, poden ser dividits en tres parts:
1ª Una comprén les dues darreres dècades del segle XIX i la primera
del XX, és a dir, l’època de descobriment de l’edifici en què, després
de llargs anys d’abandonament, la intel·lectualitat valenciana cridà
l’atenció sobre el gran valor artístic que posseïa i el lamentable estat
de conservació que presentava.
2ª La segona se centra en el que podríem qualificar com la «dècada
negra» del Castell-Palau: els dos intents d’enderrocament patits en
1918 i 1928, el segon d’ells especialment dramàtic, parcialment
efectiu.
3ª Finalment, la tercera part agrupa els escrits pertanyents al
franquisme, des de la finalització de la guerra civil fins a
l’adveniment de la democràcia, un període en què el Castell
s’estabilitza i es consolida com l’edifici més emblemàtic i
representatiu del municipi.

(1)

En totes dues ocasions l'obra ha sigut encapçalada d'un interessant estudi d'Enric
JUAN REDAL titulat «Alaquàs al moment de la construcció del seu Castell», p. XI-XVI.
Treball que, en col·laboració amb Josep JUAN CABALLER, fa poc ha sigut ampliat
notablement: «Alaquàs i les seues gents durant els anys de l'hegemonia espanyola en
el món (1526-1713)», Realisme i espiritualitat. Campi, Anguissola, Caravaggio i altres
artistes cremonesos i espanyols en els segles XVI-XVIII, Ajuntament d'Alaquàs Comune di Cremona, 2007, p. 19-35.
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Abans, però, d’entrar en l’anàlisi de la significació de tots aquests escrits
voldria recordar que, al llarg d’aquest període cronològic, el Castell no sols ha
sigut valorat per escriptors i historiadors sinó també per pintors i fotògrafs que,
bé siga a través de quadres com el que en 1927 realitzà Manuel Moreno
Gimeno –i que ha sigut reproduït a la coberta d’aquest opuscle– o de
fotografies com les que Josep Maria Cabedo realitzà en 1918 per encàrrec del
Centre de Cultura Valenciana –i que tants escrits i articles il·lustraren
posteriorment–, varen immortalitzar una bona part dels racons de l’edifici; i
que ara, passades les dècades, ens permeten contemplar-lo tal com el varen
conéixer els nostres avantpassats.
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1. EL DESCOBRIMENT DEL CASTELL (1880-1907)

El descobriment del Castell-Palau d’Alaquàs per part de la intel·lectualitat
valenciana i l’inici de la reivindicació cultural que, posteriorment, nombrosos
historiadors i artistes portaren a terme, es produí els primers dies de desembre
de 1880, en el moment en què l’edifici era propietat de «los marqueses
italianos de la Casta». Fou aleshores que un grup de setze membres del
«Centre d’excursions científico-literàries i artístiques de Lo Rat Penat», en què
figuraven poetes, periodistes, historiadors, arquitectes, escultors, pintors i
epigrafistes, visitaren Alaquàs amb la manifesta voluntat d’inspeccionar «un
resto curioso para el artista y el escrutador de las cosas de Valencia, un castillo
señorial que, si no se ha hecho notable en la historia, nos presenta un
interesante specimen de lo que eran, hace tres o cuatro siglos, las residencias
de los nobles valencianos en los lugares de su señorío».
Abans d’aquella visita, el Centre Excursionista de Lo Rat Penat, fundat en
febrer de 1880, únicament havia portat a terme tres excursions: a Benissanó,
Almenara i El Puig. És a dir, que Alaquàs fou escollida com la quarta de les
destinacions, cosa que determina l’interés que els ratpenatistes tenien a
conéixer un poble que, com ells mateixos afirmaren, «sin duda no ha sido
objeto nunca de tan minuciosa inspección». Les dues ressenyes periodístiques
que en els dies posteriors publicaren –el 14 de desembre de 1880 al diari Las
Provincias i l’1 de gener de 1881 a la Revista de Valencia: anònimes, però ben
probablement degudes a la mà de Teodor Llorente, director del Centre
Excursionista i de totes dues publicacions–, les dues ressenyes, deia, permeten
conéixer la impressió que aquells valencianistes s’emportaren del monument, i
comprovar la profunditat i l’interés amb què el contemplaren. De fet, la Revista
de Valencia anuncià que els ratpenatistes donarien a conéixer l’estudi col·lectiu
i interdisciplinar que, com era preceptiu en totes les excursions que realitzaven,
havien confeccionat durant la visita2. Estudi que mai no arribà a ser publicat
sinó parcialment, i que, possiblement, encara deu conservar-se inèdit a l’arxiu
de Lo Rat Penat.
(2) Comproveu-ho al meu treball: «Tres visites del Centre Excursionista de Lo Rat Penat
a Alaquàs (1880, 1897 i 1898)», Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, Alaquàs, 1996, p.
11-29
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Nou anys després, Teodor Llorente dedicà un paràgraf del segon volum de la
seua magna obra històrica Valencia. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e
historia a parlar del nostre Castell; paràgraf en què assegurava que «desde
Manises se ve un gran edificio con cuatro torres cuadradas» (de fet, hi ha
d’altres testimonis que indiquen que en aquell moment el Castell devia veure’s
des de la major part de la comarca de l’Horta, com després comprovarem), i en
què es nota la influència de les cròniques periodístiques de la visita ratpenatista
de 1880 que, com ja ha quedat dit, segurament redactà ell.
En aquesta mateixa línia, trobaren també interessant referir-se al Castell-Palau
dos intel·lectuals de l’època: l’institucionalista Eduard Soler i Pérez –membre
de la delegació valenciana de la Institución Libre de Enseñanza–, que en 1895,
en el transcurs d’un article dedicat a «les excursions escolars»3, el descrigué
com «quizá el mejor conservado de los pocos que de la época (siglos XV al XVI)
hay en la comarca» i se’n serví «para dar a conocer la vida feudal en varios de
sus elementos»; i el ratpenatista Francesc Vilanova, que en 1896, en parlar de
les impressions artístiques que li havien produït les poblacions d’Alaquàs i
Torrent, a més de copiar algunes frases literals de la descripció feta
anteriorment per Lo Rat Penat assegurà que el nostre Castell superava «en
magnitud y belleza de proporciones» al de Benissanó. D’altra banda, també
denuncià l’estat de conservació en què es trobava l’edifici: «Es de lamentar que
no se le restaure y se le de un destino más digno, pues en la actualidad tan
sólo sirve la parte alta para depósito de cosechas, y de las cuatro torres, a las
que se sube por escalera de caracol y en las que se disfruta de hermosa vista,
no hay más que una practicable». La d’«un destí més digne» és una
reivindicació que trobarem repetida al llarg del temps.
Dotze mesos després, en desembre de 1897, el Centre Excursionista de Lo Rat
Penat tornava a visitar el Castell. Era la segona vegada que l’entitat valencianista
trepitjava Alaquàs. De la ressenya periodística –novament anònima– que relata
la inspecció que hi realitzaren convé destacar quatre coses:

(3)

Vegeu: MATEU BELLÉS, Joan F., Paisatge i docència. L'obra d'Eduard Soler i Pérez,
Publicacions de la Universitat de València, València, 2006.
(4) Cal advertir que el cronista de Lo Rat Penat, tot i que en la primera al·lusió al
propietari del Castell l'identificà com a «Julio Jiménez», al llarg de la major part de la
ressenya periodística es referí a ell com a Julio «González», sens dubte per error, i és per
això que ho he corregit. Un error que, posteriorment, fou reproduït per Teodor Llorente
Falcó (1918) i per l'Almanaque «Las Provincias» para 1919. Confirma, però, que es
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1r. La similitud que moltes de les frases utilitzades per descriure
l’edifici guarden amb les ja publicades dèsset anys abans; la qual
cosa indica que, molt probablement, procedien de l’informe
confeccionat en 1880 per Lo Rat Penat.
2n. La gran importància que donaren a la ceràmica mudèjar.
3r. Que un any després, en 1898, mossén Timoteo Casabán reproduí
literalment diversos paràgrafs d’aquesta ressenya (els que parlen del
Castell, sobretot) en la Breve descripción histórica religiosa de la villa
de Alacuás con novena y gozos a la Virgen del Olivar.
4t. I les referències al nou propietari del monument, el Sr. Julio
Jiménez Llorca4, que segons explicaren els ratpenatistes feia pocs
anys –segurament en 1892– havia comprat «todos los bienes que
conservaba en el reino de Valencia, inclusa esta casa señorial», a
Giuseppe Ignacio Manfredi, baró de Bolbait i marqués de la Casta i
de Manfredi.
En aquest sentit, els ratpenatistes recolliren dues de les notícies que els
transmeté l’amo del Castell, i que vistes des de la distància adquireixen un
simbolisme ben significatiu. En primer lloc, i a propòsit de les rajoletes, que «un
mercader de antigüedades ofrecía al Sr. Jiménez dos reales por cada una de
las menudas piezas que hay en el piso de los claustros, y poner un pavimento
nuevo. Esto representaba una cantidad de alguna importancia. El inteligente
propietario desechó la proposición». Ja que tot sembla indicar que els últims
propietaris que tingué el Castell obraren amb molta menys «intel·ligència», i
que cent anys després d’aquelles declaracions veneren la major part de les
rajoletes del claustre superior, hui desaparegudes. I, en segon lloc, que
«cuando se buscaba local para trasladar el Archivo General del Reino, [el Sr.
Jiménez] se manifestó dispuesto a dar en alquiler, en condiciones

tracta d'una equivocació el fet que la resta d'autors –Timoteo Casabán (1898), Pere
Sucías Aparicio (1911), Robert Josep Zaragozà Andreu (1918), Carles Sarthou Carreres
(1922), Josep E. Galiana Soler (1928), Francesc Cortés Blat (1928), el responsable de
l'article publicat al llibre de festes d'Alaquàs de 1961 i Ángel Dotor (1961)– sempre es
referiren a ell com a Julio «Jiménez» («Giménez» en quatre ocasions). D'altra banda,
sembla ben clar també que el seu segon cognom era «Llorca», tal com grafiaren
Casabán, Sarthou Carreres, Galiana Soler i Cortés Blat; i no «Lorca», com escrigué
Sucías Aparicio.
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convenientes, este vasto y sólido edificio. Difícilmente se encontrará otro más
apropiado para el objeto. La dificultad de la distancia ha desaparecido con el
tranvía, que facilita el viaje en pocos minutos». Perquè la destinació de les
dependències del Castell a Arxiu General del Regne, a més d’atorgar-li un ús
històric i cultural ben digne, l’hauria dotat d’un gran renom, en posar-lo en el
punt de mira de la intel·lectualitat valenciana i espanyola, hauria propiciat la
seua restauració i conservació i li hauria evitat diversos «patiments» posteriors,
com ara l’amputació d’una torre o, més recentment, l’ús com a saló de
banquets.
El llarg i interessant article que, deu anys més tard, en juliol de 1907, publicà
a la premsa diària l’historiador Francesc Vilanova és un dels més bells que mai
no s’hagen escrit sobre l’edifici, i demostra que a l’inici del segle XX el CastellPalau d’Alaquàs ja s’havia consolidat com un monument conegut i admirat pel
món cultural valencià. La descripció artística i arquitectònica que n’oferí és, si
més no, la més llarga i detallada que mai no s’haguera publicat fins al moment.
Vilanova realitzà un recorregut exhaustiu que discorria des del pati, on a mà
esquerra observà encastada «una lápida romana, ignoro si votiva o sepulcral
(más probablemente lo último)»5, fins a les diverses plantes, tot passant «por
los despejados salones de este hermoso cuanto abandonado edificio,
convertidos hoy en graneros y almacenes de cebollas y tomates». I, com no,
fixà l’atenció en la col·lecció de rajoletes i en els enteixinats de les sales nobles,
sens dubte dos dels actius més destacats del monument6.
A banda de l’extensa descripció de l’edifici, voldria destacar algunes de les
denúncies i tocs d’atenció que també hi realitzà Vilanova. En primer lloc, indicà
que «su estado de conservación es bastante precario», que «los pavimentos se
destrozan cada vez más», i que «todo pregona a gritos la urgencia de una
restauración». Així mateix, advertí la necessitat que el Castell fóra declarat
monument protegit. És a dir, que, sense atemptar contra la propietat privada,
l’Estat hi tendira la seua mà protectora; ja que, en la seua opinió, «hay que

(5) Efectivament, és una làpida funerària. Vegeu: DOMÍNGUEZ PALOP, M. C. Santa, «La
inscripció romana d'Alaquàs», Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, Alaquàs, 1997, p. 9-26.
(6) Sobre les rajoletes i els enteixinats consulteu tres treballs de M. Teresa FERRANDO MARTÍ
i M. Teresa PLANELLS IBOR: «Los azulejos del siglo XV del Castillo-Palacio de Alaquàs.
Descripción y clasificación», Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, Alaquàs, 1983, p. 11-22;
«Los azulejos del Palacio señorial de Alaquàs (Siglos XVI-XIX)», Quaderns d'Investigació
d'Alaquàs, Alaquàs, 1984, p. 67-81; i «El artesonado del Castillo-Palacio de Alaquàs»,
Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, Alaquàs, 1984, p. 57-66.
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tener en cuenta que las fábricas de esta clase ofrecen doble aspecto: el
particular, el de las tradiciones de familia, que debe respetarse; y el público, el
que afecta a todos, ya que el arte y la historia nos pertenecen por igual, digno
también de tenerse en cuenta».
De fet, l’autor al·ludia a l’instintiu sentiment d’estima i de possessió que en
aquell moment manifestaven els habitants d’Alaquàs envers el Castell –a la
«propietat sentimental» de l’edifici, a què tantes vegades s’hi ha referit Enric
Juan Redal–, tot assegurant que es tractava d’un impuls innat que calia
aprofitar per a assegurar la conservació del monument. Afirmava Vilanova: «El
vulgo, siquier sea ignorante, lo comprende así, llevado de un instinto
maravilloso. “Todos los del pueblo se creen con derecho al Castillo”, me decía
amargamente el dueño del mismo, que me sirvió de amable cicerone en mi
excursión. ¿Y esto qué significa? Algo que palpita de un modo poderoso en el
alma popular, y que debe tenerse en cuenta, encauzándolo a la conservación
de monumentos tan curiosos e interesantes como el presente».
Finalment, Vilanova advocava per l’adquisició pública de l’edifici com la millor
opció per a protegir-lo. Ben premonitòriament, afirmava: «A mi juicio, debiera
pensarse con toda seriedad en la adquisición por el Estado, la provincia o el
municipio, del Castillo de Alacuás, para destinarlo a Archivo del Reino, a
museo municipal, que tanta falta hace; a colegio, a hospicio, a lo que se
quiera, siempre que se le dé un uso adecuado y se le ponga a cubierto de las
vicisitudes de la propiedad particular, para evitar mutilaciones, como la
tristísima de Oliva, quizás su destrucción total, y con toda seguridad su muerte
por consunción, quizás en no largo plazo». Una temptativa de mutilació i
destrucció que tan sols onze anys després, en 1918, féu acte de presència, i
que es perllongà durant una dècada més.
Abans, però, en 1911 un nou historiador valencià, Pere Sucías Aparicio, al·ludia
novament al Castell. A les seues «Notas útiles para la historia del Reino de
Valencia»7, Sucías seguia breument la descripció històrica i artística realitzada
quatre anys abans per Francesc Vilanova, i insistia en la idea que «de este
edificio debiera ocuparse el Estado para colocar en él el Archivo del Reino u
otra dependencia».

(7)

Al respecte, vegeu el treball de: ROYO MARTÍNEZ, José, «Las notas útiles para la
historia del Reino de Valencia (Alacuás), de Pedro Sucías Aparicio. Alacuás-AllaquazAlaquauz-Alaguas», Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, Alaquàs, 1996, p. 69-85.
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2. EL PRIMER INTENT D’ENDERROCAMENT (1918)

L’any 1918 s’inicià la que, sense cap dubte, és l’etapa més crítica de tota la
història del Castell-Palau d’Alaquàs8. Segons advertia el 6 d’abril Teodor
Llorente Falcó, fill del fundador del Centre Excursionista de Lo Rat Penat i
successor seu al capdavant de la direcció del diari Las Provincias, «el Castillo de
Alacuás ha sido vendido por una modesta cantidad, unos nueve mil duros, a
un industrial, el cual piensa derribarlo y vender sus materiales de construcción;
es decir, la madera». L’industrial a qui Julio Jiménez Llorca acabava de vendre
el Castell –«un comerciante en maderas apellidado Gil», en paraules de
Francesc Cortés Blat– fou identificat per l’historiador Adrià Besó Ros durant
l’elaboració del Pla Director de l’edifici (2004) com Vicent Gil Roca.
Llorente Falcó, el primer escriptor a llançar el crit d’alarma davant l’atrocitat
històrica i artística que s’hi pretenia cometre, comentava que «si en nuestra
región hubiese verdadero espíritu valenciano, ese espíritu del que se ríen los
que sólo se preocupan de ir viviendo sin pena ni gloria, el Castillo de Alacuás
albergaría actualmente el Archivo General del Reino»; i assegurava que «el
presidente de Lo Rat Penat, señor Pérez Lucia, apenas enterado de los
propósitos de demolición de la antigua construcción, con gran celo, ha
comenzado a realizar patrióticas gestiones encaminadas a evitar que aquella
se consume, para lo cual se ha dirigido a un valenciano muy amante de
nuestros monumentos, a don Mariano Benlliure, que actualmente ocupa el
importante cargo de director general de Bellas Artes». Els ratpenatistes, que
quaranta anys abans havien sigut els descobridors i primers propagandistes del
Castell-Palau d’Alaquàs, es veien ara en l’obligació de defensar-lo.
Amb tot, les manifestacions de disconformitat i protesta no sols arribaren des
de Lo Rat Penat. Els dies 18 i 19 d’abril la Joventut Valencianista publicà a
diferents diaris del cap-i-casal una crida en què, d’una banda, apel·lava «a la
noblea valenciana»: «Van a derrocar el Castell d’Alacuàs ¡per aprofitar la fusta!
¿No hi ha ningun aristòcrata valencià que vullga y puga comprar eixe palau en
benefici del seu patrimoni, en honor del seu bon gust y en llaor de la pàtria
valenciana? ¿Fon l’últim aristòcrata valencià el marqués de Campo...?»; i, de
(8) Vaig

tractar amb detall aquest episodi a: «El poema de pedra. Notes històriques sobre
el Castell-Palau d’Alaquàs», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, Alaquàs, 2000, p. 9-36.
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l’altra, «al capital valencià»: «¿No hi ha en València ningun capitaliste que puga
alvansar –només qu’alvansar– 50.000 pesetes per a el rescat del Castell
d’Alacuàs, hasta qu’arrive l’hora d’adquirir-lo per a museu o arxiu de coses
valencianes? ¿Fon Rodrigo Botet l’últim capitaliste digne de València?». Ja que,
de fet, una de les opcions que es barallava com a més efectives a l’hora de
salvar l’edifici era l’adquisició per part d’un potentat valencià. En aquest sentit,
Llorente Falcó havia suggerit «que algún valenciano, como ocurre en Cataluña
con muchísima frecuencia, tenga el rasgo de decir: “Ahí va mi dinero;
encárguese tal corporación del edificio”».
Les accions de «salvament» es portaren a terme en dos fronts: d’una banda, els
mitjans de comunicació; i, de l’altra, els despatxos oficials. La mobilització
social, animada des de les diverses rengleres del valencianisme, fou
considerable. El dia 18 d’abril el Centre de Cultura Valenciana, aleshores dirigit
per Josep Martínez Aloy i pel Vescomte de Viola d’Arba, redactà un manifest de
defensa del Castell en què confiava que «nuestras dignísimas autoridades
locales y provinciales, los diputados y senadores, las corporaciones
administrativas y otros organismos llamados por la ley a intervenir en este
asunto, pondrán de su parte cuantos medios sean conducentes a evitar el
menoscabo que al tesoro cultural se anuncia». Això no obstant, i «ante el temor
de que pudieran resultar estériles todos los esfuerzos», també es proposava
«publicar el mayor número posible de gráficos, antiguos y modernos, del citado
edificio, para que sirvan de testimonio en el porvenir, si por desgracia
desaparece, y de mayor estimación si tenemos la suerte de conservarlo». I, a
l’efecte, afegia una «Crida» adreçada a «arquitectos, maestros de obras,
pintores, dibujantes y fotógrafos amantes de nuestras glorias regionales, que se
afanen por reproducir gráficamente el Palacio señorial de Alacuás, tanto en
conjunto como en sus detalles, aún los más insignificantes, y autorizar a este
Centro para la publicación de tales estudios». Fruit d’aquella crida, de la qual
l’endemà es varen fer ressò la pràctica totalitat de diaris valencians, fou l’edició,
quatre anys després, del ja comentat opuscle El Palacio señorial de Alacuás.
L’amenaça d’enderrocament del Castell d’Alaquàs es convertí, així, en un
maldecap de primera magnitud per a la intel·lectualitat valenciana, tal com
acredita l’aldarull mediàtic que es produí en els dies posteriors a la publicació
de la «Crida». D’entrada, sota el títol «Una gloria que se pierde», el 21 d’abril
Robert Josep Zaragozà Andreu (bon coneixedor del nostre poble, ja que hi
residia sa mare) publicà un article a la revista Oro de Ley en què, a més de
repassar històricament i arquitectònica la singularitat de l’edifici, incidia en la
significació simbòlica, identificativa i sentimental que el Castell-Palau tenia per
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al municipi d’Alaquàs: «A la sombra de ese castillo», afirmava, «van naciendo y
muriendo las generaciones. Quitadle al pueblo ese castillo y le habréis quitado
su carácter, su silueta típica». L’article també advertia que «el alcalde y el
Ayuntamiento de Alacuás están trabajando para que no se destruya el Castillo»;
i finalitzava amb una nova crida: «Querido lector: si tienes influencias sociales
en este caso eficaces, te ruego las emplees, en honor al arte y a la historia, en
defensa de este viejo Castillo, para evitar su demolición».
Un article, el de Zaragozà Andreu, ple d’emotivitat i bellament il·lustrat sobre el
qual el diari La Correspondencia de Valencia afirmà: «Hemos recibido el número
86 de la excelente revista Oro de Ley, que inserta un escogido sumario y varias
ilustraciones, entre las que se destacan cuatro preciosas vistas del Castillo feudal
de Alacuás, cuya demolición se anuncia hace días».
Tanta crida, tanta mobilització política i periodística, tant de sentiment popular,
no podien caure en sac trencat; i així el 26 d’abril La Correspondencia de
Valencia anuncià, a través d’una breu nota, que les gestions de Marià Benlliure
a Madrid havien sorgit efecte, i que amb data del 21 d’abril de 1918 Sa
Majestat el rei Alfons XIII havia signat una Reial Orde mitjançant la qual l’edifici
quedava protegit: «Con motivo del intento de demolición del histórico Castillo
de Alacuás, el director general de Bellas Artes ha enviado una real orden al
señor gobernador, disponiendo lo siguiente: “Su majestad el Rey ha tenido a
bien resolver que el referido Castillo-Palacio de Alacuás sea, desde luego,
declarado edificio artístico, incluyéndose, por tanto, en el catálogo que se halla
encomendado a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades”». Això,
òbviament, paralitzava l’intent de demolició, al temps que suposava un triomf
de la intel·lectualitat valenciana i del poble d’Alaquàs: del gust artístic i del
trellat històric.
L’endemà de la notícia, dia 27 d’abril, La Correspondencia de Valencia ampliava
la informació a través d’un article anònim en què s’explicava que «existe una ley
y un reglamento, de los años 1911 y 1912, respectivamente, por los que se creó
y regló la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, a cuya custodia está
encomendado el catálogo de los edificios declarados, mediante el oportuno
expediente, de carácter artístico, actuación protectora que, sin mengua de los
legítimos derechos de la propiedad, enaltece, salvaguarda y en muchos casos
salva los preciados tesoros artísticos e históricos nacionales». A més, deixava
ben clar que les dues persones claus en el procés de protecció i requalificació
del Castell havien sigut Marià Benlliure i Joan Pérez Lucia.
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El 28 d’abril era el diari Las Provincias –l’iniciador, per dir-ho d’alguna manera,
de la campanya periodística– el que es congratulava de la notícia a través d’un
també antològic article en què Vicent Ferran Salvador qualificava el nostre
Castell-Palau com un «poema de piedra cuyas estrofas cantan muy alto algo
muy bello de nuestra historia regional». Amb la qual cosa incidia en el valor no
sols històric sinó també literari, romàntic i sentimental de l’edifici: el veia com
un «poema de pedra». Cap metàfora no podia definir-lo millor als ulls dels
habitants d’Alaquàs.
Per la seua banda, sota l’epígraf «Al fin se salvó el Castillo de Alacuás», l’1 de
maig el Diario de Valencia publicà una nota en què s’assegurava que «ayer por
la mañana se recibió en la Abogacía del Estado, de Valencia, un telegrama de
la Dirección General de lo Contencioso ordenando se interponga demanda de
retracto, por parte del Estado, para adquirir a su favor el Palacio de Alacuás por
el precio que se ha vendido, diez mil pesetas, y antes del día 6 de mayo, en que
termina el plazo, para ejercer la acción. Mucho nos complace la resolución del
gobierno, que no consiente tal desafuero, y felicitamos a quienes por su
iniciativa y gestión han conseguido librar de la rapacidad mercantil un
monumento histórico y una obra de arte de nuestro país. Sospechamos que,
por ser un buen negocio para el Estado, lo es malo para la otra parte. Total
10.000 pesetas...». Adquisició pública, però, que mai no es portà a terme.
Dos dies després, el 3 de maig, el Diario de Valencia reproduí també la «Crida»
del Centre de Cultura Valenciana i un nou article de Zaragozà Andreu signat el
10 d’abril, és a dir, «escrito antes de haber acordado el gobierno que el Castillo
de Alacuás sea declarado edificio artístico». En la línia de l’anteriorment publicat
a la revista Oro de Ley, finalitzava amb una exhortació no exempta de gran
càrrega emotiva: «Quitadle este viejo Castillo al pueblo y le habréis quitado
todas sus tradiciones, recuerdos, añoranzas y costumbres que se anidaron al
amparo de esta fortaleza, que recordaba a sus abuelos, a su terruño y a su
patria, y todos estos recuerdos personificaban el sentimentalismo de su raza.
Querido lector: en nombre del arte y de la historia, te pido tu concurso e
influencia; tal vez mañana pida tu colaboración». És a dir, reforçava la vessant
lírica i sentimental de l’edifici.
Mostra de la transcendència i del trasbals que l’intent d’enderrocament del
Castell havia provocat entre els intel·lectuals és el breu article que, il·lustrat amb
tres belles fotografies (dues interiors i una exterior), publicà el número 230 del
setmanari madrileny La Esfera, corresponent al 25 de maig de 1918, i en què
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es llegia que Alaquàs «puede envanecerse de poseer un monumento
notabilísimo, y único de su época, que existe en la región levantina». Era un
signe inequívoc que l’episodi havia tingut un feliç desenllaç.
Vist des de la distància cronològica, pot semblar que el procés de salvació del
Castell d’Alaquàs fou relativament ràpid i senzill, ja que des de l’anunci de
demolició fins a la declaració d’edifici artístic a penes passaren quinze dies. Però
el ben cert és que els esdeveniments se succeïren d’una manera frenètica, i que
la rapidesa en les gestions polítiques degué ser definitiva, perquè tot sembla
indicar que la Reial Orde arribà en el moment en què ja estaven a punt
d’enderrocar l’edifici. Tant és així que l’almanac anual del diari Las Provincias
corresponent a 1919 el donà com a perdut. D’aquesta manera, sota el títol
«Monumentos que desaparecen», publicà un article en què, a més de recuperar
molta de la informació que sobre el Castell ja havien donat els ratpenatistes de
finals del segle XIX, afirmà que «durante el pasado año de 1918 Valencia ha
perdido dos de sus monumentos antiguos, a pesar del buen celo de algunos
valencianos, que dieron la voz de alerta, y de las gestiones practicadas por
algunas entitades culturales, entre ellas el Centro de Cultura Valenciana»; que
«del histórico edificio quedará una excelente colección de fotografías,
premiadas por el Centro de Cultura Valenciana»; i que «ha sido una verdadera
lástima que el Estado no haya podido adquirir este edificio». L’altre monument
en qüestió era el Palau del Bisbe de Sagunt.
Tot i que l’error ha d’obeir al fet que l’Almanaque «Las Provincias» per a 1919
fou confeccionat durant 1918, resulta prou difícil d’explicar que, abans d’entrar
en premses, no fóra corregit l’article. O es tracta d’un error colossal, o a finals
de 1918 la situació de l’edifici –que finalment no havia sigut adquirit per l’Estat,
tal com l’1 de maig preveia el Diario de Valencia– tornava a ser tan crítica que
el director de la publicació, Llorente Falcó, veié com a inevitable
l’enderrocament. De fet, d’aquesta opinió devia ser també el Barón de San
Petrillo, que en 1919, a la seua obra Cosas añejas, considerava «sentenciado a
muerte el Palacio de Alacuás».
Amb tot, el nostre Castell-Palau superà la crisi i es mantingué dempeus; i fins i
tot gaudí d’una relativa tranquil·litat, de la qual sembla exemple la bella
fotografia de Josep Maria Cabedo que sota el títol «Rincones valencianos. Un
aspecto del Castillo feudal de Alacuás» el 9 de novembre de 1919 publicà la
revista Oro de Ley. Però la calma que aconseguí l’edifici fou només aparent:
l’amenaça de demolició era real, i continuà assetjant-lo durant els anys
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posteriors, com bé demostra el comentari que en 1922 realitzà l’historiador vilarealenc Carles Sarthou Carreres al segon tom de la voluminosa Geografia
General del Reino de Valencia: «¡Lástima grande que todo ello esté amenazado
de derribo y desaparición, si el Ayuntamiento de Alacuás no corona con éxito
sus gestiones para evitar tan sensible pérdida! En evitación de esta desgracia, la
Gaceta del 26 abril 1918 publicó una real disposición declarando edificio
artístico este monumento; y el Centro de Cultura Valenciana está haciendo
trabajos para la conservación del antiguo caserón», assegurava. Quatre anys
després de la Reial Orde, doncs, el perill de pèrdua continuava.
També en 1922 el Castell meresqué els elogis de l’eminent arquitecte Vicente
Lampérez Romea, que a la seua magna obra Arquitectura civil española de los
siglos I al XVIII, que veié la llum a Madrid, se sorprenia davant la riquesa dels
enteixinats d’un edifici que no dubtava a qualificar com «el último y más risueño
grado de la serie de los castillos-palacios, en el que aquel carácter se esfuma en
éste».
Encara a finals d’aquell any, un nou esdeveniment bibliogràfic degué contribuir
a abonar l’optimisme: l’aparició del volum El Palacio señorial de Alacuás, que,
editat pel Centre de Cultura Valenciana, recollia els estudis artístics i
arquitectònics que hi havia realitzat Cortina Pérez, els genealògics de Ferran
Salvador, diversos gràfics d’Antoni Agustí Chust i una àmplia col·lecció
fotogràfica de Josep Maria Cabedo. El treball, útil i valuós encara a dia de hui,
degué ser conegut per la major part d’artistes i d’intel·lectuals de la capital, ja
que durant els primers mesos de 1923 se’n feren ressò tant Las Provincias
–mitjançant una ressenya de Juan de Antaño, pseudònim del director, Teodor
Llorente Falcó–, en febrer, com el Diario de Valencia, en març. Sorprenentment,
en el seu comentari, el fill del patriarca de la Renaixença valenciana continuava
donant mostres de desconfiança envers quina havia sigut la sort del Castell, ja
que hi afirmava: «Recordarán nuestros lectores la gran polvareda que levantó,
durante los años de la guerra, la noticia de que iba a derribarse el viejo Palacio
de Alacuás, adquirido por un negociante para aprovechar sus materiales. El
Centro de Cultura púsose a la vanguardia de aquel movimiento, y, sin perjuicio
de sumarse a la protesta y gestionar que el palacio no fuese batido, cosa al fin
que, si no estamos equivocados, se consiguió, adoptose una resolución más
práctica, la de llamar a los fotógrafos para que sacasen vistas del edificio, de
todas sus dependencias y de cuantos objetos se relacionaban con el mismo, a
fin de que, en el caso desgraciado de que se perdiese aquella joya de nuestra
historia, se pudiera guardar su recuerdo».
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3. LA DEMOLICIÓ DE LA TORRE NORD-OEST (1928)

Els temors de Llorente Falcó no devien ser tan infundats, perquè cinc anys
després, els primers mesos de 1928, el Castell-Palau visqué un nou episodi de
destrucció9. El propietari, que resulta evident que no havia quedat satisfet amb
la resolució governativa de 1918 que protegia l’edifici, tornà a la càrrega amb
decisió. Aprofitant el requeriment que, davant la queixa i el temor expressats
pel veïnat, li havia fet l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de reparar una escletxa
de la torre nord-oest, no dubtà a enderrocar-la: ho féu amb nocturnitat i
traïdoria. Potser pensà que, ja que deu anys abans no li havia sigut possible
demolir l’edifici tot d’una, tal vegada podria fer-ho ara per parts.
Situem-nos en el mes de febrer de 1928, en el moment en què, casualment, la
revista Valencia Atracción havia tret a la llum un reportatge que, dins de la
col·lecció «Castillos valencianos», Josep E. Galiana Soler havia dedicat al
Castell-Palau d’Alaquàs, un monument, afirmava, amb «profusión de salones,
con soprendente variedad y riqueza de artesonado de entrelazados y
ensambladuras notabilísimas». Alié al que estava a punt de succeir, Galiana
Soler al·ludia al trist episodi de 1918, i a com l’edifici s’havia pogut escapar
miraculosament de la piqueta. Finalment, acabava l’article amb un comentari
que em sembla lapidari, ja que al·ludeix a la dimensió humana del monument,
i remarca el valor sentimental i artístic, èpic i històric, que ha envoltat la seua
història: «Siempre tendrá grandeza histórica Alacuás, recordando el poderío y
romanticismo de su Castillo a todos sus hijos que se han formado a su sombra,
y que como extraordinario coloso se alza en su laberinto urbano como
emblema de su pueblo y guardián de sus riquezas».
Doncs bé, el dia 24 d’aquell mes de febrer el Diario de Valencia publicà, a la
secció «Ecos y becos», una breu nota d’alarma en què literalment podia llegirse: «Se me dice que ha sido derribada una de las torres del Castillo de Alacuás,
declarado monumento artístico. El derribo ha sido ordenado por el alcalde de
dicho pueblo. El motivo, según dice él, porque amenazaba ruina. La Comisión
Provincial de Monumentos tiene la palabra». La informació, publicada en una
secció de xafarderia, no deixava lloc a dubtes: anunciava l’enderrocament de
(9) Em

vaig ocupar d’aquests fets a l’article: «La demolició de la torre del Castell (1928)»,
Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, Alaquàs, 2004, p. 57-77.
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la torre, apuntava a la primera autoritat local com a màxim responsable i
apel·lava a la intervenció de la Comissió Provincial de Monuments.
Davant de tan greu acusació, l’alcalde d’Alaquàs, el Sr. Josep Sanchis
Almiñano10, no tardà a defensar-se. Ho féu mitjançant una carta datada el
mateix dia 24 i reproduïda l’endemà al Diario de Valencia. En ella denunciava
la inexactitud de la notícia publicada pel periòdic, i negava haver donat cap
orde d’enderrocament: «Como el alcalde no es propietario del edificio en
cuestión, a cualquiera se le alcanza no puede ordenar tal cosa», assegurava.
Així mateix, aprofitava per a aclarir quina havia sigut la seua intervenció real
en l’afer de la torre: «Ante las reiteradas denuncias a esta autoridad municipal,
hechas por el vecindario, sobre peligro de un derrumbamiento, y realizada una
inspección por persona perita en la materia, que confirmó los temores de los
vecinos próximos al Castillo, el que suscribe, alcalde de esta población,
comunicó al dueño del mencionado edificio lo que ocurría e interesó del
mismo, velando por la seguridad de personas y cosas, el arreglo y
consolidación de la parte ruinosa». L’explicació del Sr. Sanchis Almiñano degué
deixar satisfets els responsables del Diario de Valencia, que no tornaren a
insistir en el tema de l’autoria.
Quatre dies després, el 29 de febrer, fou La Correspondencia de Valencia la
que informà els seus lectors de la pèrdua arquitectònica. Incidia en l’escàs
ressò periodístic que havia tingut la demolició de la torre, i en la poca
sensibilitat artística dels valencians. A més, demanava nous detalls sobre
l’episodi: assegurava que «lo más procedente hubiera sido agotar las
posibilidades de salvación de esa parte del edificio», i es preguntava si la
Comissió Provincial de Monuments ja havia pres cartes en l’assumpte, ja que
«no hay que olvidar que el Castillo de Alacuás fue declarado por Real Orden
monumento artístico...».
La informació detallada, de primera mà, començà a arribar pocs dies després.
Així, el número de març de la revista Valencia Atracción publicà l’article de
denúncia que un veí d’Alaquàs, el jove Carmel Baixauli Comes, havia redactat
el dia 21 de febrer. Carmel explicava com, pocs dies abans d’aquella data,
(10)

Sobre Josep Sanchis Almiñano, mestre i alcalde d’Alaquàs, vegeu els treballs de
Joaquim LLORENS VILA: «El mestre José Sachis Almiñano (1866-1938)», Quaderns
d’Investigació d’Alaquàs, Alaquàs, 2006, p. 51-91; i «Dos nous documents per a
comprendre la figura del mestre José Sanchis Almiñano: les memòries tècniques de
1908 i 1909», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, Alaquàs, 2007, p. 139-171.
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havia observat que «se estaban haciendo los preparativos para la reparación
de una grieta que había en la torre recayente a la plaza», i que, a l’efecte, «se
acumulaban maderas en el interior del Castillo para montar un andamio
colgante y así reparar la grieta que está infinidad de años y que a nuestro
entender no amenazaba ruina alguna». Convençut que l’impuls que guiava
aquella actuació era el de reparar, el de construir i no destruir, Carmel degué
confiar en les bones intencions del propietari. I per això, en observar el que de
repent hi havia passat, exclamà: «Cuál no sería nuestra sorpresa al ver que, en
vez de la aludida reparación, se empezó a derribar dicha torre; trabajo que
realizaban los obreros de día y de noche, pues seguramente había gran interés
en realizarlo pronto».
I tan gran! Com que es tractava d’una demolició il·legal, clandestina,
practicada sobre un edifici protegit per les lleis estatals. Carmel, que es
mostrava molt afectat, qualificà l’acte com «un atentado al arte», i lamentà
que el Castell oferira «una vista deplorable desde que se le ha seccionado la
aludida torre». Finalment, a més de demanar que es prengueren les mesures
oportunes i que s’exigiren les responsabilitats pertinents, es dirigia, «como
vecino de esta villa», al Sr. Galiana Soler, especialista en art i gran coneixedor
del Castell d’Alaquàs, «para que traslade a quien corresponda este asunto y
que se tomen acuerdos terminantes para que no se toque nada de este
Castillo-Palacio, que hay especial interés en hacerlo desaparecer». Ateses les
dimensions de l’assumpte, els responsables de Valencia Atracción no
volgueren mantindre-se’n al marge, i immediatament després de l’article de
Baixauli afegiren una nota en què podia llegir-se: «Afectando este asunto tan
intensamente a nuestra riqueza artística, hemos de insistir hasta que seamos
escuchados por las piedras de la torre derribada».
Per la seua banda, el 2 de març fou el diari Las Provincias qui, a través d’un
extens article de Francesc Cortés Blat titulat «Profanación artística. Una torre,
del Castillo de Alacuás, demolida», informava els seus lectors de tan vandàlica
acció. A més de fer un repàs històric i descriptiu de l’edifici, basat en les dades
que Galiana Soler havia donat el mes anterior a Valencia Atracción, Cortés Blat
es referia a l’episodi de la demolició de la torre assegurant que «el espíritu de
destrucción ha podido más que el de conservación, y ya tenemos al histórico
Castillo desmantelado en parte»; i augurant que, «si no se pone coto
castigando a los culpables de tal desafuero, mal fin le deparo al admirado y
notable Palacio de Alacuás». Amb tot, també afirmava que, «por conducto
fidedigno, llega a mis oídos el acuerdo tomado por la alcaldía, de reprimir
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severamente tamaña extralimitación, a la vez que obligar al usufructario del
inmueble a dejar en su primitivo estado la mencionada torre». Cosa que, com
és públic i notori, no es portà a terme fins l’any 2006.
L’endemà, dia 3, el Diario de Valencia reproduí el fragment de l’article en què
Cortés Blat, «persona entendida y amante del buen nombre de Alacuás, (...)
cuenta cómo y porque se ha derribado un torreón». El periòdic també
assegurava: «Tenemos noticias de que la Comisión Provincial va a reunirse o se
ha reunido ya para tratar este asunto». Reunió que, efectivament, es realitzà;
i en què, segons publicava el 7 de març La Correspondencia de Valencia, hom
«acordó protestar contra la profanación artística hecha en el Castillo de
Alacuás, no obstante estar declarado monumento artístico». Però, més enllà
de la protesta formal, poca cosa més sembla que féu l’esmentada Comissió, ja
que segons prosseguia el diari: «Se acordó que se indague el causante del
derribo hecho, con objeto de depurar responsabilidades. ¿Y qué? Pues nada».
I això que la major part de les publicacions periòdiques de l’època, com ara
Cultura Valenciana, no deixaren d’insistir en què calia reparar el perjudici
produït al monument, i exigir-hi responsabilitats: «Una de les quatre torres
d’este antic castell ha segut derribada, a pesar de que en certa ocasió en què’ls
propietaris proyectaven derribar tot o part de tal edifici es va conseguir que
fóra declarat monument artístic. La Comissió Provincial de Monuments ha
acordat protestar i que s’exigixquen responsabilitats». Però sembla que tot
quedà en paper mullat.
Incansable, durant el mes de maig Carmel Baixauli tornà a publicar un nou i
extens article de denúncia a la revista Valencia Atracción. Segons hi afirmava,
«nuestro propósito sólo es el de hablar de todo lo relacionado con la
destrucción de este hermoso Castillo, hasta que nos oigan quienes estén
llamados a ello». D’aquesta manera, demanava que es portaren a terme les
reparacions necessàries per a «conservar la estética de esta obra de arte que
es el orgullo de nuestra población». A fi d’evitar noves pèrdues, proposava que
la Comissió Provincial de Monuments realitzara una inspecció en què foren
detallats tots els desperfectes que presentava el Castell, i que n’ordenara la
reparació. Assegurava que havia mantingut una conversa amb el responsable
tècnic de les obres de demolició de la torre nord-oest, i que l’obrer, a més
d’explicar-li el lamentable estat en què aquella es trobava, conseqüència dels
anys d’abandonament, li havia assenyalat d’altres punts crítics de l’edifici que
també urgien d’una intervenció: «El albañil está dispuesto a recorrer con
dichos señores todas las dependencias y señalar los puntos a reparar en este
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palacio», proclamava. I la reparació no podia dilatar-se, ja que, segons Baixauli,
«en el ánimo del dueño está el vencer en la contienda suscitada por el derribo
antes citado, y espera indudablemente este triunfo para tirar otra... y tal vez
las dos restantes».
Carmel opinava que ni la Comissió Provincial, ni l’Ajuntament, ni el poble no
podien permetre que l’episodi quedara indemne, i que havien de «seguir el
procedimiento patriótico de unir sus esfuerzos, no sólo para evitar la
demolición de todo el Castillo, si no para que se reconstruya la torre derribada
y continue este Castillo siendo una obra de arte orgullo de Alacuás». Tenia ben
clar que «el Castillo da una enorme importancia a esta localidad», que «la fama
de este monumento es mundial por si sólo», i que l’únic que calia fer era manar
complir la Reial Orde de 1918. I amb la sol·licitud d’una inspecció urgent i la
crida a les personalitats que deu anys abans havien fet possible la declaració
d’edifici artístic perquè demanaren la reconstrucció de la torre derruïda
finalitzava l’article.
Aquest segon escrit de Carmel Baixauli posa fi a la documentació periodística
sobre l’episodi de la demolició de la torre nord-oest. Desconeixem si la
Comissió Provincial de Monuments portà a terme la inspecció que el bon
alaquaser reclamava, però el que resulta evident és que la torre no fou
restituïda. Tampoc no sembla que cap dels intel·lectuals que poc temps abans
havien aixecat la veu contra la destrucció de l’edifici ho exigira. Tot el que
s’aconseguí fou paralitzar l’esperit destructor i salvar la resta del monument,
que ja és molt. I que a partir d’aquell moment el Palau senyorial d’Alaquàs
començara a ser conegut com «el Castell de les tres torres»11.

(11)

Al respecte, vegeu el meu treball: «El Castell de les tres torres», Festes Majors,
Alaquàs, 2002, p. 20-35.
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4. EL CASTELL DURANT EL FRANQUISME

Així les coses, tot sembla indicar que el propietari, Vicent Gil Roca, morí en
1929 sense poder portar a terme el seu propòsit d’enderrocar el Castell-Palau
per a comercialitzar amb les fustes i d’altres elements arquitectònics; i que
quatre de les sis persones que heretaren les dues meitats indivises en què fou
repartit l’edifici, trobaren que els resultava més còmode i pràctic vendre les
respectives parts que no iniciar un nou intent de demolició que els posara, per
tercera vegada consecutiva, en l’ull de l’huracà de la premsa i de la
intel·lectualitat valenciana. Segons ha detallat Adrià Besó, fou així que el 30
gener de 1930 Isabel González Gómez, viuda de Vicent Lassala, adquirí la
primera meitat indivisa de l’edifici, pertanyent a Clàudia i Josep Mateu Cervera,
i dues de les tres parts de la segona meitat indivisa, que havien sigut heretades
per Carme i Empar Gil Roca. La resta de l’edifici, l’altra tercera part de la
segona meitat indivisa, que havia sigut heretada per Josepa Gil Roca i Manuel
Hernández Gil, fou adquirida, «per adjudicació de pagament de deutes», per
Maria Manuela Liberata Ruiz Regot poc després de finalitzada la guerra civil, el
27 de gener de 1941, i venuda a Isabel González tan sols dos mesos després,
el 31 de març de 1941.
Una vegada obtinguda tota la propietat de l’edifici, la família Lassala hi instal·là
una fàbrica de catifes. I ben prompte, en octubre de 1942, el govern sorgit de
la dictadura franquista concedí als nous propietaris «un crédito de 19.987’72
pesetas para realizar en él obras de conservación, en atención a que tiene el
carácter de monumento nacional y se halla en lamentable estado», segons que
informava el diari Las Provincias. Unes ajudes econòmiques que en els anys
posteriors es repetirien diverses vegades. Resulta evident que si en una data
tan crítica i primerenca, en una època de tanta carestia, convalescent encara
l’Estat pels efectes devastadors de la guerra, els Lassala aconseguiren diverses
subvencions per a realitzar obres de consolidació i restauració del Castell-Palau
fou gràcies a la gran amistat i ascendent que la família tenia entre les autoritats
franquistes. Cosa que confirma el fet que, en els anys seixanta, un dels fills de
la propietària de l’edifici, Bernardo Lassala González, arribara a ocupar els
càrrecs de President de la Diputació i Governador Civil de València.
Amb tot, el que més interessa destacar és que, durant els llargs anys del
franquisme, diversos historiadors i valencianistes de reconegut prestigi
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s’encarregaren de donar a conéixer i de valorar novament el monument; i de
recordar que els alaquasers disposàvem d’una joia arquitectònica que calia
conservar com un dels testimonis més excel·lents de l’arquitectura civil
valenciana.
El primer a parlar-ne fou Carles Sarthou Carreres, que s’hi referí al llibre
Castillos de España (Su pasado y su presente), obra que veié la llum en 1943 a
Madrid. En realitat, l’article era una ampliació del que ja havia publicat a
València onze anys abans, en 1932. Ara, però, a més de descriure l’edifici
al·ludia a l’episodi de 1928, en què, afirmava, «la prensa valenciana clamó
contra ese desmedido afán de destrucción por deseo de lucro de los de abajo
e indeferentismo lamentable de los de arriba». A més, confirmava la
informació prèviament donada per Las Provincias: que «el gobierno actual del
caudillo Franco, en 1942, acaba de conceder 4.000 duros para la
consolidación de este monumento nacional». Posteriorment, en 1953, Sarthou
tornà a recuperar els seus apunts sobre el Castell i a incloure’ls a l’obra Palacios
monumentales de España, que aquesta vegada fou editada a València.
Ja en la dècada dels anys seixanta, trobem una interessant ressenya del Castell
al llibre de festes patronals d’Alaquàs corresponent a 1961; i tres llargs i
documentats articles periodístics que sens dubte degueren contribuir a
acréixer la fama de l’edifici entre la intel·lectualitat valenciana i el públic en
general. L’article local, anònim, fixava l’atenció del veïnat en diverses dades
tècniques i descriptives del Palau. A més, amb la distància del temps ja
transcorregut –més de quaranta anys–, recordava els fets de 1918, i com havia
sigut gràcies a la mobilització de les autoritats locals i provincials, diputats,
senadors, corporacions administratives i d’altres organismes, que s’havia
pogut evitar «la pérdida que para el tesoro artístico y cultural representaba la
demolición del Castillo de Alacuás, de tan brillante historia en el Reino de
Valencia». L’escrit també recordava que els seus actuals propietaris eren la
família Lassala, «que le dedican todos sus afanes y desvelos, habiendo
efectuado una meritísima labor de reconstrucción que merece los plácemes de
todos los hijos y vecinos de Alacuás y de los valencianos amantes de nuestras
tradiciones»; i que amb el Pla que per al nostre municipi acabava d’aprovar la
Direcció General d’Urbanisme, «en el que queda deslindado el Palacio de los
edificios adosados al mismo, las perspectivas que se vislumbran en un futuro
próximo para el mismo y todos sus alrededores son magníficas, y de un gran
alcance en el orden artístico y urbanístico».
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Aquell mateix 1961, des de les pàgines de la Revista Geográfica Española, de
Madrid, l’historiador de l’art Ángel Dotor Municio dedicava un fragment del
treball «Castillos de Levante o del Antiguo Reino de Valencia» a parlar del
nostre Palau. El considerava com una de les edificacions «más importantes de
la región levantina», i confirmava que «es de alabar que el Estado haya
consignado en los últimos lustros varias cantidades para reparar y consolidar
el monumento». Deixant de banda la de 1942, però, desconeixem quines
varen ser les altres xifres econòmiques consignades.
Tres anys després, en 1964, Vicent Ferran Salvador, una de les persones que
més i millor coneixien l’edifici, redactava un nou i extens article sobre «El
Castillo-Palacio señorial de Alacuás». L’estudi formava part d’un monogràfic
dedicat a descriure deu castells valencians: els de Benissanó, Sagunt, Montesa,
Xàtiva, Aiora, Corbera, Requena, Serra, Bunyol i Alaquàs, i fou publicat a
Generalitat. Boletín de la Diputación Provincial de Valencia y de la Institución
«Alfonso el Magnánimo», revista depenent de la Diputació de València que,
precisament, en aquella època presidia Bernardo Lassala. Ferran Salvador hi
realitzava dos recorreguts: un d’històric, que deambulava des de la construcció
de l’edifici fins als seus moments més crítics, ja entrat el segle XX, quan,
segons afirmava, el monument «estuvo a punto de desaparecer por codicioso
derribo, siendo salvado de tal peligro por su actual propietaria, la excelentísima
señora doña Isabel González, viuda de Lassala, que con celosa e inteligente
vigilancia cuida de la adecuada conservación de tan preciada construcción,
verdadera joya del tesoro artístico e histórico valenciano»; i un altre de físic, en
què descrivia les diverses plantes del Palau, i en què indicava que «en la parte
sur del edificio, con puerta a la antes mencionada galería, existía una amplia
estancia donde estaba la capilla privada del palacio; dicha sala tenía puerta
que daba paso a la tribuna sobre el coro alto de la iglesia parroquial». Una
capella de la qual ningú no havia parlat prèviament.
Encara a la dècada dels anys seixanta, el 2 de febrer de 1968 el ratpenatista
Emili Beüt i Belenguer publicà un article de divulgació al diari Las Provincias
titulat «Alacuás y su Castillo». Beüt, que es fonamentava en diverses de les
informacions donades quatre anys abans per Ferran Salvador, destacava
l’excepcionalitat que suposava trobar un castell «en terreno llano,
concretamente en la huerta de Valencia». Com que es tracta d’uns anys en què
el nostre municipi es trobava en plena expansió demogràfica i urbanística,
resulta curiós constatar que, en paraules d’Emili Beüt, «aún cuando la altura de
los edificios que se van construyendo por todas partes le priva de destacar a
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distancia sobre el azulado firmamento del paisaje huertano», com havia passat
fins pocs anys abans, el Castell-Palau d’Alaquàs encara conservava «su
elegante prestancia».
L’últim text del període cronològic objecte d’estudi que ens parla de l’edifici és
obra d’Yvette Hinnen de Terol, i fou reproduït en maig de 1975 per la «Sección
de viajes culturales» al butlletí de l’«Asociación Española de los Amigos de los
Castillos», publicació que va ser dirigida durant anys per l’historiador Ángel
Dotor. Es tracta d’una breu ressenya històrica del monument que forma part
del programa de mà de l’excursió que durant aquell mes els membres de
l’associació realitzaren a un bona quantitat de poblacions valencianes amb
castell. La intensa expedició s’inicià el dia 30 d’abril, i s’allargà per període de
cinc dies, fins al 4 de maig; ja que, a més del nostre Castell-Palau, que fou
visitat l’1 de maig, recorregué els de Xiva, Bunyol, Macastre, Torrent, València,
Benissanó, Llíria, Altura, Sogorb, Sagunt, Corbera, Benifairó i Simat de la
Valldigna, Gandia, Llutxent i Alzira.

(12) Sobre la importància del paisatge en la transmissió cultural valenciana, vegeu els
treballs de: MATEU BELLÉS, Joan F., «El patrimoni paisatgístic en l’ordenació del territori
valencià», Braçal, 28-29, 2004, p. 61-71; i «El paisatge del Desert de les Palmes: la seua
imatge cultural (1900-1936)», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tom
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5. EL CASTELL I EL PAISATGE DE L’HORTA

Durant les darreres dècades, la comarca de l’Horta s’ha vist sotmesa a intenses
transformacions d’orde econòmic i urbanístic que han afectat d’una manera
notòria a la seua morfologia i fesomia tradicionals. El significatiu augment
demogràfic que han experimentat els diferents pobles ha comportat un gran
creixement dels cascs urbans, la construcció de nombrosos polígons
industrials, la creació i l’eixamplament de múltiples vies de comunicació i el
progressiu abandonament de la terra de cultiu, cosa que ha modificat d’una
manera profunda i irreversible el paisatge en què varen nàixer i créixer els
nostres avantpassats12.
L’espectacular canvi paisatgístic que durant els darrers cent vint-i-cinc anys ha
experimentat la comarca de l’Horta Sud també pot ser observat a través del
Castell-Palau d’Alaquàs. Ara mateix es troba situat al bell mig del casc urbà i
rodejat per múltiples edificis de diverses plantes. Però hi hagué un temps, quan
les cases de l’Horta no tenien més enllà d’una o dues plantes i andana, quan
quedava situat a la banda est de la població, en què el Castell era una
edificació d’excepcionals dimensions enmig d’una comarca pràcticament
plana, absenta d’indústries i de blocs de pisos, i en la seua major part dedicada
al conreu del camp. Fou un llarg període, que podem delimitar des de la seua
construcció a finals dels segle XVI fins a la dècada dels anys seixanta del segle
XX, en què el Castell era una talaia privilegiada per a la contemplació del
paisatge de l’Horta, ja que des de les seues torres podia ser observada la major
part de la comarca. I en què, ell mateix, en atenció a la història senyorial que
l’engalana, podia ser vist des de molts punts de la comarca, acomplint així el
paper de guia i guardià de l’Horta que, molt probablement, els seus
constructors desitjaren conferir-li. És d’aquesta mateixa opinió l’historiador
Adrià Besó, que l’any 2004, durant la redacció del Pla director de l’edifici,
afirmà que, atesa la seua ubicació «a la part est del nucli urbà junt a l’entrada
pel camí d’Alaquàs a València, (...) el palau senyorial jugava el paper de “porta”
de la ciutat, i la seua silueta seria visible des de qualsevol punt de l’Horta a la
perifèria de València»13.
LXXXI, gener-juny de 2005, p. 73-112. I també: BESÓ ROS, Adrià, «El paisatge literari
dels horts de tarongers», Saitabi, en premsa.
(13) BESÓ ROS, Adrià, Pla Director del Palau senyorial. Estudis previs. Memòria històrica,
Ajuntament d’Alaquàs, 2004, p. 14.
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També jo ho crec així, ja que, de totes dues coses, de quin era el paisatge que
es podia contemplar des del Castell i de com es veia l’edifici des de la llunyania,
posseïm diversos testimonis històrics datats entre el final del segle XIX i la
dècada dels anys seixanta del XX –com «una colosal mole cuadrada,
flanqueada por cuatro torres almenadas», el descriviren els ratpenatistes en
desembre de 1880– que ens confirmen que, en un temps no massa llunyà,
aquest bell i majestuós edifici no sols fou una referència històrica i
arquitectònica de l’Horta Sud, sinó també una referència paisatgística.
Els primers a parlar-nos de la manera com es veia el Castell-Palau d’Alaquàs
–«que se levanta altivo, severo y macizo»– des d’un qualsevol punt de l’Horta
varen ser els membres del Centre Excursionista de Lo Rat Penat, que com
sabem visitaren el poble en 1880. D’aquesta manera, un mes després, l’1 de
gener de 1881, durant la ressenya que publicaren a la Revista de Valencia,
afirmaren que «quien recorra el alegre camino de Valencia a Torrente se fijará,
de seguro, si tiene aficiones cultas, en la cuadrada mole de un señorial castillo,
coronado por cuatro almenadas torres, que majestuosamente domina al
pueblecillo de Alacuás, célebre en nuestra provincia por la antiquísima y
prosáica fabricación de cacharros de cocina». És a dir, que és del tot probable
que des del tramvia que unia la ciutat del Túria amb la capital de la comarca,
el mitjà de transport que els ratpenatistes utilitzaren per a desplaçar-se fins a
Alaquàs, poguera contemplar-se l’edifici durant la major part del trajecte.
Si aquesta referència ens indica quina era la visió que es tenia des de la banda
est de la comarca, la següent –nou anys posterior– ens dóna una idea de la
distància des de la qual s’observava el Castell-Palau des de la part nord. És
deguda a un altre membre de Lo Rat Penat, al poeta, periodista i historiador
Teodor Llorente, que en 1889, a l’obra Valencia. Sus monumentos y artes. Su
naturaleza e historia, anotà que «desde Manises se ve un gran edificio con
cuatro torres cuadradas: es el castillo señorial de Alacuás». Això significa,
doncs, que ni els termes ni els municipis de Quart de Poblet i d’Aldaia no eren
obstacle perquè, des de Manises, poguera contemplar-se el superb
monument.
Igualment, l’any 1907 l’historiador i també ratpenatista Francesc Vilanova
parlava una altra vegada de la singular visió que, eixint de València en direcció
a Torrent, es tenia del Castell-Palau: la mateixa que vint-i-set anys abans ja
havien destacat els seus companys i que, sens dubte, també a ell degué cridar
poderosament l’atenció. D’aquesta manera, Vilanova començava el seu estudi
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assegurant que «una vasta, elevada, imponente mole cuadrilonga y
flanqueada por cuatro torres almenadas, que se destaca sobre los demás
edificios del pueblo, incluso la iglesia, llama la atención del viajero, que va en
tranvía eléctrico de Valencia a Torrente, al llegar a Alacuás. Es su celebrado
castillo». I és que, tal com afirmaren els ratpenatistes en 1880 i confirmen les
fotografies del primer terç del segle XX, des d’un punt de vista visual, la
parròquia de l’Assumpció que s’hi aixeca contigua, amb ser gran, no li feia cap
ombra: «La iglesia, que es de buenas proporciones y tiene algunos cuadros
regulares, está contigua al castillo, que abre sobre ella una tribuna. Aunque es
bastante grande, la achica la comparación con la mole de aquel sólido y vasto
alcázar».
Onze anys després, en 1918 i a propòsit de l’intent d’enderrocament amb què
fou amenaçat l’edifici, Robert Josep Zaragozà Andreu insistia en la funció
senyorial i protectora del poble que, per ubicació i per dimensions, la
contemplació des de la llunyania atorgava al Castell-Palau d’Alaquàs. Així,
assegurava que «quien desde lejos admire esta gallarda fortaleza apreciará la
severidad y la grandeza de sus cuatro torres que se levantan, como atalayas,
cobijando y amparando al pueblo, que se ha agrupado a su alrededor y ha ido
desarrollándose durante siglos a su sombra protectora». Una severitat,
gallardia i grandesa que enllaça amb l’altivesa i fortitud apreciada trenta-huit
anys abans pels ratpenatistes, i que no podia conferir-li sinó la comparació
amb els edificis adjacents, temple de l’Assumpció i campanar inclosos.
Amb tot, qui més i millor reflexionà sobre la sublim imatge que, enmig de la
comarca de l’Horta, oferia el Castell fou l’arquitecte Josep Maria Manuel
Cortina Pérez, que l’any 1922, en el celebrat estudi El Palacio señorial de
Alacuás confeccionat a iniciativa del Centre de Cultura Valenciana i en previsió
del possible enderrocament de l’edifici, assegurà que «el Palacio de Alacuás,
por sus grandes dimensiones, tanto en superficie como en altura, era y aún es
visible des de la mayor parte de la feraz llanura valenciana, constituyendo tan
característica nota de color en la misma que no es fácil se olvide, aún
habiéndola visto con escasa atención». Amb la qual cosa hi introduïa alguns
elements que no havien tingut en compte, o almenys no havien explicitat, els
seus predecessors a l’hora de comentar la imatge i les dimensions del Castell:
l’emoció visual que, en la mirada i en el record del viatjant, produïa la
magnificència de l’edifici; la nota de color que, enmig d’una horta fèrtil i
conreada, hi introduïen els seus vasts murs de pedra; i la profunda impressió
que, ni que fóra momentània, provocava la visió del monument.
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D’altra banda, cal dir que, en aquell moment, Cortina feia la seua valoració
tenint en compte les cases, no presents en origen, que amb el pas dels segles
havien sigut adossades a les façanes nord i oest del Castell; i les que, de recent,
s’havien construït al carrer del Pare Guillem, i que sens dubte, poc o molt,
entorpien la visió de l’edifici. Per això també hi afirmava: «Como las
construcciones fronterizas, que en la actualidad limitan por frente al Palacio la
calle denominada del Padre Guillem, son modernas y no existían en la época
de esplendor señorial, así como tampoco se hallaban adosadas a la
monumental morada por Norte y Oeste las fincas urbanas que ahora la
semienvuelven, la situación del edificio junto al pueblo y lindando a la vez con
la vega permitía que su imponente y sienosa masa constructiva, destacándose
sobre las tonalidades verdosas del campo y azuladas del cielo, pudiera ser
contemplada y aun admirada especialmente desde el Este de la población, por
donde se desarrollaba la entonces importantísima vía de comunicación,
denominada en la actualidad camino viejo de Torrente, y desde el Norte, por
cuya zona se extiende la llanura y por ella zigzageaba el viejo camino de
Chiva». No em diran que no resultaria una imatge ben poètica, la d’observar
les tonalitats marronoses del Castell destacant-se per damunt de la verdor dels
camps i per sota de la blavor del cel. Un visió que, com ja hem endevinat per
les referències de Llorente i de Vilanova, devia ser especialment òptima des de
les cares nord –la que mira a Aldaia i Manises– i est –la que mira a Xirivella i
València– de l’edifici.
Posteriorment, encara existeixen quatre referències historiogràfiques més de
l’època de postguerra que ens expliquen com la visibilitat de l’edifici des de la
distància anà modificant-se i reduint-se amb el pas del temps i el creixement
del casc urbà d’Alaquàs. La primera pertany al «Pla triennal» municipal de
1953, i insisteix en el que ja havia apuntat trenta anys abans l’arquitecte
Cortina: que «en la actualidad existen adosadas al mismo [Castillo] modestas
construcciones que lo semienvuelven por sus fachadas Norte y Oeste, evitando
poder admirar el conjunto del Palacio, aunque destaque hoy visto desde la
lejanía, dadas sus imponentes proporciones»14. És a dir, que tot i la construcció
de nous habitatges (moderada, en aquell any), l’edifici encara destacava des
d’una certa llunyania.
Deu anys després, durant la dècada dels anys seixanta, dues noves al·lusions
incidien en el motiu d’orgull local que suposava poder comptar amb un
(14) Ayuntamiento

de Alacuás. Plan Trienal 1953-1955, biblioteca particular, p. 48.
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monument d’aquestes proporcions i magnituds, i en conseqüència visible des
de bona part de la comarca de l’Horta. Així, al llibre de festes d’Alaquàs de
1961 s’assegurava que «pocos pueblos situados en la vega de Valencia pueden
presentar, entre sus construcciones urbanas, un Palacio-Castillo que destaque
sobre la llanura valenciana por sus grandes dimensiones y buen estado de
conservación». Mentre que tres anys després, en 1964, Vicent Ferran Salvador,
un des millors coneixedors de la història d’Alaquàs, descrivia el Castell-Palau
com una «edificación de majestuosa apariencia que, por su especial situación
en plena huerta cercana a la ciudad, sus bellos detalles tan característicos,
tanto en su aspecto arquitectónico como de pleno sabor histórico y
aristocrático, tiene un especial rango y aureola de muy singular importancia»15.
És a dir, insistia novament en la singularitat d’un monument que, a causa de la
seua original ubicació enmig de l’Horta, cobrava una especial rellevància visual.
Finalment, la darrera referència que he trobat oportú considerar pertany a
Emili Beüt i Belenguer i és de febrer de 1968, del moment en què, fruit de
l’allau immigratòria que experimentà Alaquàs, el poble es veié immers en una
espiral urbanística que començà a modificar i impedir la visió que del CastellPalau anteriorment es tenia des de la distància. Enmig d’aquestes
circumstàncies, Emili Beüt afirmava que, a Alaquàs, «puede verse todavía en
pie uno de los característicos ejemplares de castillo-palacio que jalonaban la
extensa huerta valenciana, y que aún cuando la altura de los edificios que se
van construyendo por todas partes le priva de destacar a distancia sobre el
azulado firmamento del paisaje huertano, conserva su elegante prestancia». En
aquell moment, doncs, el Castell d’Alaquàs ja havia deixat de destacar des de
la distància; si més no, havia deixat de fer-ho de la forma tan imponent i
majestuosa que ho havia fet en els segles i les dècades precedents.
De la mateixa manera que el primer edifici civil d’Alaquàs era visible des de
gran part de la comarca, existeixen també diversos testimonis històrics que ens
confirmen que el Castell era una talaia privilegiada per a la contemplació del
bell i característic paisatge de l’Horta.
El primer a parlar-ne fou l’historiador i ratpenatista Francesc Vilanova, que en
1896, tot queixant-se del deplorable estat d’abandó en què es trobava el
monument, afirmava: «Es de lamentar que no se le restaure y se le dé un
(15)

FERRAN SALVADOR, Vicente, «El castillo-palacio señorial de Alacuás», Generalitat.
Boletín de la Diputación Provincial de Valencia y de la Institución «Alfonso el
Magnánimo», núm. 8, València, desembre de 1964, p. 39.
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destino más digno, pues en la actualidad tan sólo sirve la parte alta para
depósito de cosechas, y de las cuatro torres, a las que se sube por escalera de
caracol y en las que se disfruta de hermosa vista, no hay más que una
practicable»16. I és que, a banda dels campanars parroquials, a finals del segle
XIX no devia d’haver en tota la comarca un edifici tan idoni i estratègic per a
l’observació del paisatge de l’Horta com el Palau d’Alaquàs.
Així ho indica també la crònica periodística de la nova visita que un any més
tard, en desembre de 1897, realitzaren al poble i al Castell els membres del
Centre Excursionista de Lo Rat Penat. En ella asseguraven que «las cuatro
torres cuadradas que flanquean la severa fábrica ofrecen mirandas admirables
para el alegre panorama de la huerta. Largo rato contemplaron los
expedicionarios aquella hermosa vista, y más se hubieran deleitado en ella si el
tiempo no les apremiara». És a dir, parlaven d’una experiència –la visió de
l’Horta des de la torre del palau–, practicada amb fruïció i delectança.
I en molt semblants termes s’expressà vint-i-cinc anys després, en 1922,
l’historiador Carles Sarthou Carreres, que des de les pàgines de la Geografía
General del Reino de Valencia afirmà: «Los ángulos del palacio-castillo están
flanqueados por cuatro torres que dominan la verde alfombra de la huerta
valenciana hasta la capital, desde la montaña hasta el mar, y que sirven de
atalayas que amparan al pueblo»17. A tenor del comentari, és ben probable
que, com els ratpenatistes, també Carles Sarthou haguera gaudit
personalment d’aquella sens dubte impagable perspectiva que unia el verd
dels camps amb el blau del mar.
Amb tot, qui d’una manera més extensa parlà de la vista que es dominava des
de la part superior del Castell fou, novament, l’arquitecte Josep M. Manuel
Cortina, que també en 1922, durant la seua exhaustiva descripció de l’edifici,
afirmà: «Sobre esta cuarta planta se elevan los cuatro torreones almenados,
que, flanqueando la importante mole del Palacio señorial típico de nuestra
región, alcanzan la altura aproximada de 25 metros sobre la rasante de las
calles a que presenta sus fachadas, lo que da idea de lo bien atalayado que
estuvo el pueblo de Alacuás, a quien protegía este genuino compendio de la

(16) VILANOVA, F., «Torrente y Alacuás. Impresiones artísticas», Almanaque «Las
Provincias» para 1897, València, 1896, p. 110.
(17) SARTHOU CARRERES, Carlos, Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de
Valencia, Francisco CARRERAS CANDI, dir., vol. II, Barcelona, 1922, p. 885.
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casa valenciana, permitiendo, al propio tiempo, que desde ellos se contemple
el hermoso panorama de la simpar vega de Valencia, tan espléndida en sus
tonalidades, tan risueña y llena de vida por su población, tan magnífica por su
dilatada extensión y tan emotiva por su vecindad con el azulado mar». Un
comentari que, com podem comprovar, torna a posar l’èmfasi en les
dimensions cromàtica –esplèndida en tonalitats–, humana –per la quantitat de
persones que poblaven i conreaven la terra– i fins i tot emotiva –per la gran
càrrega lírica i sentimental que la proximitat amb el mar li conferia– que la visió
del paisatge de l’Horta des de tan majestuós edifici aportava a l’observador.
Finalment, no menys interessant que les anteriors referències em sembla
l’apreciació que al respecte realitzà en 1964 l’historiador Vicent Ferran
Salvador, que, tot rememorant l’època en què el Castell encara no havia sigut
envoltat de vivendes, assenyalà: «Libre el palacio de edificaciones que
obstruyeran la hermosa visión de la huerta y ciudad en lejanía, visión magnífica
desde los grandes ventanales de dichas estancias, era un aliciente más que la
habitual galantería de los dueños de la señorial mansión podían ofrecer a sus
huéspedes». És a dir, que aquella magnífica visió de l’Horta era un al·licient més
del Castell, una ofrena amb què els propietaris obsequiaven els seus convidats,
i que no sols era possible des de les torres de l’edifici, sinó també des dels
finestrals de les seues sales nobles. Per tant, sense necessitat d’exposar els
hostes i visitants del Palau a les incomoditats o adversitats del clima.
Tot això indica que hi hagué un temps en què contemplar el paisatge de
l’Horta des de les plantes més altes del Castell-Palau d’Alaquàs constituïa, per
als qui tenien la sort de visitar-lo, un vertader regal: un goig i un privilegi. Un
obsequi visual que, hui que afortunadament l’accés a les seues torres i
estances torna a ser possible, també nosaltres hi podem gaudir. I que, si no
han practicat encara, els recomane que no deixen passar ni un dia més sense
experimentar. Perquè, tot i que la comarca ha deixat de ser un territori
bàsicament rural per a esdevindre en bona mesura industrial i urbà, l’edifici
continua conservant l’aura i la fragància que un dia li conferiren el fet de ser
la talaia més imponent i privilegiada per a la contemplació d’un ja desaparegut
paisatge de l’Horta.
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6. A L’OMBRA DEL CASTELL

Si, a banda de la unanimitat de judici a l’hora de qualificar artísticament i
arquitectònica el Castell-Palau d’Alaquàs com un monument esplèndid, únic en
el seu gènere, hi ha alguna cosa que cride l’atenció de la col·lecció d’articles
que acabem de respassar és l’al·lusió que alguns dels autors, segurament els
més vinculats al nostre poble, varen fer a la dimensió literària, humana i
sentimental de l’edifici.
En aquest sentit, em semblen especialment belles i significatives les referències
d’escriptors com ara Vicent Ferran Salvador, que tan encertadament qualificà
el Castell com un «poema de pedra» «cuyas estrofas cantan muy alto algo muy
bello de nuestra historia regional»; i Robert Josep Zaragozà Andreu, qui
assegurà que l’edifici aixoplugava a un poble que «se ha agrupado a su
alrededor y ha ido desarrollándose durante siglos a su sombra protectora», ja
que «a la sombra de ese castillo se cuentan leyendas que han formado el
romance y la tradición del pueblo, y van naciendo y muriendo las
generaciones». Que és com dir que l’esperit col·lectiu i secular d’Alaquàs ha
sigut forjat a l’ombra del Castell.
Igualment poètic és el comentari que Josep E. Galiana Soler expressà en 1928,
perquè sabé captar un sentiment latent en la població d’Alaquàs des de molts
anys abans i que encara perdura: «Siempre tendrá grandeza histórica Alacuás,
recordando el poderío y romanticismo de su Castillo a todos sus hijos que se
han formado a su sombra, y que como extraordinario coloso se alza en su
laberinto urbano como emblema de su pueblo y guardián de sus riquezas». I
ja no lírica, sinó èpica, resulta la valentia, fermesa i convicció amb què, en una
situació extremadament crítica, Carmel Baixauli defensà l’estètica i la integritat
d’una «obra de arte que es el orgullo de nuestra población». Perquè resulta
evident que, als ulls dels habitants d’Alaquàs, el valor emotiu i emblemàtic,
identificatiu, que el Castell-Palau posseeix és igual o superior a la resta de
valors històrics, artístics i arquitectònics.
Per això, hui que feliçment el monument forma part del patrimoni col·lectiu del
poble que el va construir i que ha crescut admirant-lo i estimant-lo, és un acte
de justícia reconéixer que, sense el procés de descobriment, defensa i
52

RAFAROCA:Maquetación 1

12/5/08

17:42

Página 53

reivindicació que des finals del segle XIX i durant tot el XX portaren a terme
diversos periodistes, intel·lectuals i escriptors valencians és molt probable que
no hagueren sigut possibles ni la conservació, ni la definitiva adquisició pública
l’any 2003, ni el lloable procés de restauració de què ha sigut objecte en els
darrers temps, i que li ha permés recuperar la seua autèntica i secular
esplendor, la seua més excel·lent fisonomia.
Gràcies a tot això, el Castell no sols ha guanyat el passat, la història: ha
guanyat el futur. I és així com podrà, durant molts més segles, continuar sent
el primer edifici civil d’Alaquàs. Cosa que, sens dubte, li permetrà eixamplar
l’aurèola mítica i mística, èpica i sentimental, que sempre l’ha acompanyat, i
que ha fet que els qui hem crescut a la seua ombra l’observem com un immens
paisatge que mai no acaba; com una peça musical bellament interpretada;
com un poema inspirat i harmònic capaç de commoure’ns, de despertar els
nostres més alegres i profunds sentiments.
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Antologia de
textos (1880-1975)
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A NÒNIM

«Centro excursionista del Rat Penat. Visita a Alacuás»
Las Provincias (14-XII-1880).
Deseaban los excursionistas del Rat Penat aprovechar las breves horas de uno
de los hermosos días de invierno que estamos disfrutando, haciendo una visita
a cualquier punto cercano que ofreciese algún interés. Designose con este
objeto a Alacuás, pueblo situado junto al camino de Torrente, y cuya vulgar
fama estriba en la prosaica fabricación de cazuelas y pucheros, que en él es
antiquísima, hasta el punto de que le dio nombre en tiempos de los romanos,
si hemos de creer a algunos etimólogos. Pero Alacuás conserva un resto
curioso para el artista y el escrutador de las cosas de Valencia, un castillo
señorial que, si no se ha hecho notable en la historia, nos presenta un
interesante specimen de lo que eran, hace tres o cuatro siglos, las residencias
de los nobles valencianos en los lugares de su señorío.

El claustre vist des del vestíbul (1943)
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Los expedicionarios, en número de diez y seis, sintieron grata sorpresa al entrar
en ese palacio, que se levanta altivo, severo y macizo en medio del pueblo. Es
una colosal mole cuadrada, flanqueada por cuatro torres almenadas, de forma
igualmente regular. Sólo tiene una puerta, redonda, con grandes dovelas de
piedra sillería. Hay abiertos en los robustos muros balcones y ventanas: los
primeros de época evidentemente posterior. El edificio parece construido a
fines del siglo XVI o principios del XVII. Es notable, por sus vastas
proporciones, el vestíbulo, con dos escaleras, una a cada lado, para subir al
piso entresuelo, y el poyo para cabalgar. Este vestíbulo se abre, por medio de
un arco anchísimo y atrevido, sobre el claustro, con su galería superior, de muy
bellas proporciones y arcos ojivales de correctos contornos. Las habitaciones
revelan la grandiosidad con que entonces se edificaba: sus cuadras son
inmensas, sus salones interminables, con artesonados de caprichosas
ensambladuras. Los muros, blanqueados con cal, están hoy desnudos, pero
aún se ven en los rincones restos de los marcos dorados de grandes cuadros
que los decoraban. Los pavimentos, de azulejos moriscos, son muy
interesantes.
El cronista de la expedición, Sr. Ferrer y Bigné, tomaba apuntes; el artista, Sr.
Bergon, reproducía con diestro lápiz los objetos más importantes; otros
expedicionarios calcaban lápidas, examinaban después los libros del archivo
parroquial, y sacaban el posible fruto de la breve visita a ese pueblo, que sin
duda no ha sido objeto nunca de tan minuciosa inspección.
¡Lástima que esté abandonado aquel hermoso palacio! Sus actuales dueños
son los marqueses italianos de la Casta, y parece que de reciente se les han
hecho proposiciones para su venta. La iglesia, que es de buenas proporciones
y tiene algunos cuadros regulares, está contigua al Castillo, que abre sobre ella
una tribuna. Aunque es bastante grande, la achica la comparación con la mole
de aquel sólido y vasto alcázar.
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ANÒNIM

«Crónica mensual»
Revista de Valencia, 1 de gener de 1881, p. 145.

El claustre vist des de l’angle sud-est (1943)

Quien recorra el alegre camino de Valencia a Torrente se fijará, de seguro, si
tiene aficiones cultas, en la cuadrada mole de un señorial castillo, coronado
por cuatro almenadas torres, que majestuosamente domina al pueblecillo de
Alacuás, célebre en nuestra provincia por la antiquísima y prosaica fabricación
de cacharros de cocina. Aquel Castillo ha sido, por primera vez sin duda,
objeto de exploración artística e histórica, y este servicio es debido al celo
entusiasta del Centro Excursionista del Rat Penat.
Un hermoso domingo de invierno se dirigieron a esa cercana población quince
o veinte excursionistas. Lo examinaron todo: copiaron inscripciones, dibujaron
detalles arquitectónicos, revolvieron el archivo parroquial, y trajeron curiosos
datos, de cuyo expurgo y compilación está encargado D. Rafael Ferrer y Bigné,
cronista de aquella excursión.
Daremos a conocer este estudio, curioso y hasta interesante, porque si el
Castillo, o mejor Palacio de Alacuás, no ofrece remota antigüedad, ni lo han
ilustrado sucesos históricos, ofrece en cambio un specimen muy completo y
bastante bien conservado de lo que eran las residencias señoriales de nuestros
magnates valencianos en los pueblos de su señorío.
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TEODOR LLORENTE

Valencia. Sus monumentos y sus artes. Su naturaleza e historia, vol. II
Barcelona, 1889, p. 486-487.
Desde Manises se ve un gran edificio con cuatro torres cuadradas: es el Castillo
señorial de Alacuás, de que antes hice mención. Aquel pueblo también es
alfarero, pero de rango más humilde: fabrica ollas y cazos. Esta obra negra de
Alacuás es tan antigua como la obra blanca de Manises. El Castillo o Palacio,
que perteneció a la familia de Aguilar, de origen cordobés, y después a la de
Aznar Pardo de la Casta, de prosapia aragonesa, presenta el tipo exacto,
interior y exteriormente, de una mansión señorial del siglo XV y XVI. Situado
en medio del pueblo, está aislado por todas partes, pero una galería cubierta
lo une a la iglesia parroquial, en testimonio de patronato. Amplia puerta
redonda, de grandes dovelas, da ingreso al severo vestíbulo, en el que no falta
el poyo para cabalgar. Este vestíbulo se abre por medio de un arco anchísimo
y atrevido sobre el patio claustral, de arcos ojivales, con galería superior de
correctos contornos. Las habitaciones revelan la grandiosidad con que
entonces se edificaba: sus cuadras son inmensas, con artesonados de
caprichosas ensambladuras. Los muros, blanqueados con cal, están hoy
desnudos, pero aún se ven en los rincones restos de los marcos dorados de
grandes cuadros que los decoraban. Los pavimentos, de azulejos mudéjares,
son muy interesantes.

Angle del claustre superior (1943)
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EDUARD SOLER

«Las excursiones escolares en Valencia»
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, tomo XIX,
Madrid, 1895, p. 330.

Lateral del claustre superior (1943)

El histórico palacio señorial de Alacuás, quizá el mejor conservado de los pocos
que de la época (siglos XV al XVI) hay en la comarca, sirvió para dar a conocer
la vida feudal en varios de sus elementos, desde la prisión, casi subterránea,
hasta las torres cuadradas con que se dominaba la población morisca,
numerosísima en aquella parte de la huerta, y en actitud de recelo, cuando no
de hostilidad respecto al señor, que cuidaba de dar a su morada aspecto de
fortaleza. Así como la unión del edificio con la iglesia parroquial por el corredor
cubierto, a modo de puente sobre la calle, sirviendo para el ingreso en la
tribuna señorial, desde donde se asistía a los actos religiosos, dio pie a la
determinación del patronato canónico en sus especies y en sus efectos
jurídicos.
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FRANCESC VILANOVA

«Torrente y Alacuás. Impresiones artísticas»
Almanaque «Las Provincias» para 1897, València, 1896, p. 110.

Banda esquerra del vestíbul i part del claustre (1943)

Pasemos a Alacuás. No discutiré, con Escolano, si este pueblo se llame así de
Aula cocta, por los pucheros que de antiguo en él se fabrican, o del nombre
árabe Caus, que significa arco, aunque me inclino más a la última etimología.
Tan sólo diré que no fue otra mi idea, al visitarlo, que ver su Palacio o Castillo
de cuatro torres, encontrándome agradablemente sorprendido al hallar en su
iglesia parroquial un hermoso retablo de Juanes.
El Castillo de Alacuás, que primero perteneció a la familia Aguilar, de origen
castellano, y después a sus deudos, los Aznar Pardo de la Casta, de prosapia
aragonesa, presenta el tipo exacto, exterior e interiormente, de una mansión
señorial de la centuria décimoquinta. Situado en medio del pueblo, aislado por
todas partes, si bien unido a la iglesia parroquial por una galería cubierta, en
testimonio del derecho de patronato ejercido por sus antiguos dueños, con
amplia portada, severo claustro gótico, despejada escalera y espaciosas salas,
cubiertas de ricos artesonados y flanqueadas por ventanas elegantes. Aunque
no tiene el brillo histórico que da la tradición al Castillo de Benisanó, prisión de
Francisco I, le supera en magnitud y belleza de proporciones. Es de lamentar
que no se le restaure y se le de un destino más digno, pues en la actualidad
tan sólo sirve la parte alta para depósito de cosechas, y de las cuatro torres, a
las que se sube por escalera de caracol y en las que se disfruta de hermosa
vista, no hay más que una practicable.
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ANÒNIM

«Lo Rat Penat en Alacuás»
Las Provincias (13-XII-1897).
Excursión agradabilísima fue la que hicieron ayer algunos socios de Lo Rat
Penat (una docena bien contada) a los cercanos pueblos de Alacuás y Torrente.
El tiempo les favoreció sobremanera, pues hizo un día de verdadero domingo
de invierno en Valencia, con el sol espléndido que regocija la naturaleza y da
al campo tonos primaverales. Pero no fue esta deliciosa temperatura, ni el
interés que bajo el punto de vista artístico e histórico ofrecen aquellas
poblaciones, lo mejor de la jornada. Lo más interesante y atractivo de esta
excursión fue el agrado y cariño con que recibieron a los expedicionarios, las
autoridades y las personas más distinguidas de ambas localidades, acreditando
con ello su cultura y su valencianismo.
Iba al frente de los excursionistas el director de este centro, D. Facundo Burriel,
y figuraban entre ellos el presidente de Lo Rat Penat, señor Berga, los
expresidentes, Sres. Llorente y Cebrián, los laureados poetas Sres. Puig
Torralba, Bodría y Badenes, y otros celosos ratpenatistas.
En un carruaje del tranvía que va a Torrente llegaron a Alacuás, donde ya
estaban reunidos para esperarles el alcalde, D. Benito Montalt, los tenientes de
alcalde, D. Vicente Palop Sancho y D. Luis Planells, el secretario del
Ayuntamiento, D. Vicente Palop García, el cura regente de la parroquia, D.
Jacinto Grau, el médico, D. Luis Alfonso, y otras personas notables del pueblo.
También aguardaban a los expedicionarios D. Julio Jiménez, actual propietario
del Palacio señorial de Alacuás, y el ingeniero D. Rafael Valls y David, socio del
Rat Penat, que había acudido desde su residencia de Manises.
El objeto principal de la visita a Alacuás era examinar aquel palacio,
construcción interesante y típica en su género. No era esta la primera vez que
los socios del Rat Penat iban a Alacuás con este motivo. En los primeros
tiempos del Centro Excursionista, quince años atrás, hicieron esta visita,
repetida ayer con mucha complacencia de los que aún no conocían tan
notable edificio.
Antes de entrar en él fueron al antiguo convento de Mínimos, que ahora
ocupa la digna y benéfica comunidad de Religiosas Oblatas, y donde se
conserva la venerada imagen de la Virgen del Olivar, popularísima en aquella
parte de la huerta valenciana. (...)
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Banda dreta del vestíbul (1943)

La visita al palacio señorial resultó más interesante. Presenta el tipo exacto,
interior y exteriormente, de estas mansiones nobiliarias en los siglos XV y XVI.
Situado en el centro del pueblo, está aislado por todas partes, pero unido por
una galería cubierta a la iglesia parroquial, a la cual abre tribuna en testimonio
de patronato. Amplia puerta redonda, de grandes y bien labradas dovelas, da
ingreso al severo vestíbulo, en el que no falta el poyo para cabalgar. Este
vestíbulo se abre por medio de un arco anchísimo y atrevido sobre el patio
claustral, cuyos arcos son de medio punto en la galería inferior y ligeramente
ojivales en la superior. La escalera de piedra es monumental por sus
proporciones, y toda la construcción revela grandiosidad.
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Sus salas son inmensas, con artesonados de caprichosas ensambladuras. Los
muros, blanqueados con cal, están hoy desnudos, pero aún se ven restos de
los marcos dorados de grandes cuadros que los decoraban. Los pavimentos,
de azulejos mudéjares, son una de las cosas más interesantes de este palacio.
Una noticia curiosa a propósito de estos azulejos. Un mercader de
antigüedades ofrecía al Sr. Jiménez18 dos reales por cada una de las menudas
piezas que hay en el piso de los claustros, y poner un pavimento nuevo. Esto
representaba una cantidad de alguna importancia. El inteligente propietario
desechó la proposición.
Las cuatro torres cuadradas que flanquean la severa fábrica ofrecen mirandas
admirables para el alegre panorama de la huerta. Largo rato contemplaron los
expedicionarios aquella hermosa vista, y más se hubieran deleitado en ella si el
tiempo no les apremiara.
D. Julio Jiménez, su amable esposa y sus hijos hicieron los honores de su casa
palacio, con una cortesía que recordaba los antiguos tiempos de los primitivos
señores. Este señorío de Alacuás perteneció a la familia de Aguilar, de noble
estirpe cordobesa, y pasó luego a los Aznar Pardo de la Casta, que procedían
de Aragón y se establecieron más tarde en Italia. El último poseedor fue el
marqués de la Casta y de Manfredi, barón de Bolbaite, residente en Austria. El
Sr. Jiménez compró todos los bienes que conservaba en el reino de Valencia,
inclusa esta casa señorial. Por cierto, que tuvo una idea que nos parece muy
aceptable. Cuando se buscaba local para trasladar el Archivo General del Reino
se manifestó dispuesto a dar en alquiler, en condiciones convenientes, este
vasto y sólido edificio. Difícilmente se encontrará otro más apropiado para el
objeto. La dificultad de la distancia ha desaparecido con el tranvía, que facilita
el viaje en pocos minutos.

(18) Nota

de l’editor: Per error, en aquesta ocasió i en les dues següents, l’articulista hi
escrigué «González».
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FRANCESC VILANOVA

«El Castillo de Alacuás (Boceto de estudio arqueológico)»
Las Provincias (16-VII-1907).
Una vasta, elevada, imponente mole cuadrilonga y flanqueada por cuatro
torres almenadas, que se destaca sobre los demás edificios del pueblo, incluso
la iglesia, llama la atención del viajero, que va en tranvía eléctrico de Valencia
a Torrente, al llegar a Alacuás. Es su celebrado Castillo.
Distínguese tan soberbia fábrica más por su aspecto típico y la solidez de sus
muros que por sus bellezas artísticas, con ser estas muchas. Al exterior lo
caracterizan su portada de arco de medio punto, con hermosas dovelas de
piedra, sus paredes en talud y gruesas de un metro, las grandes y dispersas
ventanas de los pisos bajos, que quizás en otro tiempo ostentarían sus
parteluces, y las pequeñas y simétricas, mejor saeteras, del alto (siete y nueve
alternativamente, en sus cuatro lados), tan propias de las construcciones de
aquella época. Un arco análogo a los de nuestra Catedral y al famoso Ponte
dei sospiri, veneciano, enlaza el Castillo con la pequeña iglesia parroquial, cuya
torre greco-romana no excede en altura a las almenas de aquel, y sobre la cual
abre el palacio una tribuna; signos ambos del homenaje al poder feudal y del
derecho de patronato, ejercido por los señores de Alacuás. Dicha tribuna
enfrenta con el altar mayor, al cual decoran unas preciosas tablas de Cristóbal
Llorens, discípulo de Juanes, quien debió de tener en ellas directa intervención.
Por su composición armónica, seguro trazo y suave colorido se acercan mucho
más al retablo de «La Cruz», de Onda, y demás obras indudables de Juanes,
que a «La vida de Santo Domingo», de Llorens, que guarda el museo
provincial, cuyo color es agrio y duro por demás el dibujo. Pero volviendo al
Castillo, diré que éste, aislado por NE. y S., tiene agregadas al O. unas casas,
a las cuales parece defender.
En el interior son dignos de notarse varios detalles muy curiosos. El claustro
consta de dos cuerpos; de ellos, el inferior casi dobla en tamaño al superior,
ambos sin adornos en sus arcos y columnas, y con gran timidez en las ojivas,
datos evidentes de pertenecer esta obra al estilo gótico más puro, y que
acusan una época quizás anterior medio siglo al aula capitular de Santo
Domingo, de Valencia.
En el patio, a mano derecha, una pequeña escalera conduce a una estancia,
cuya puerta principal y las interiores, aunque sencillas, son ya del pleno siglo
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XV, del ojival florido de la Lonja, con líneas más movidas y menos puras. En la
primera se advierten, más como adorno que como escudo, varios osos, uno de
los cuales devora a un niño, quizás alusivos a los timbres de la caza. También
hay empotrada en el patio, a mano izquierda, una lápida romana, ignoro si
votiva o sepulcral (más probablemente lo último), y que yo no pude leer por
estar enjalbegada.
En el piso superior observé en los suelos menudos azulejos de Manises, de
varias épocas, algunos monocromos muy primitivos, notándose en varios
águilas y torres, que aluden tal vez a los apellidos de los antiguos dueños de
esta casa. No menos son notables los magníficos y primorosos artesonados,
que por su fina taracea de corte mudéjar recuerdan los techos fabricados «por
el sabio moro», que alababa Fr. Luis de León. Y también, aunque pocos,
quedan rastros de preciosos herrajes.
A estas preseas artísticas, que por verdadero milagro se han conservado tras
largos siglos de abandono, y que dan pálida muestra de lo que sería el Castillo
en la centuria diez y seis, hay que agregar su gran importancia como
construcción militar feudal del siglo XIV, que suscita no pocas reflexiones.
En primer lugar, resulta muy extraño que ni este Castillo ni su afine, el de
Benisanó, prisión eventual de Francisco I y hoy propiedad de los señores
condes de Casal, pertenecieran en su origen a lo que pudiéramos llamar
nobleza colegiada o titulada. El señorío de aquél lo ejerció, entre otros, D.
Jerónimo Cavanilles, gobernador de la ciudad, o como ahora diríamos, alcalde
de Valencia, al ocurrir la rendición de Pavía. Y en cuanto a Alacuás, era del
patrimonio de los Aguilar, Torres y Pardo de la Casta, caballeros, en su mayoría,
castellanos y gallegos, que vinieron aquí a la Reconquista, y cuyos linajes
describe largamente Escolano en sus «Décadas». Así es que en vano
buscaremos en los muros de ambos edificios huellas de escudos heráldicos. Si
acaso los hay en el primero (cosa que dudo mucho), serán de fecha posterior.
Al pasear por los despejados salones de este hermoso cuanto abandonado
edificio, convertidos hoy en graneros y almacenes de cebollas y tomates,
pensaba en lo raro que es ver a las puertas de Valencia una muestra patente
del feudalismo tan contrario a la democrática organización foral de nuestro
reino.
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Angle nord-oest del claustre vist des de la part superior (1943)
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Y decía entre mi: «En Galicia y Cataluña, donde el poder feudal se manifestó
con bastante dureza, y en León, Castilla y Andalucía, donde aún se alzan tan
hermosos castillos comunales o señoriales, como los de Simancas,
Torrelobatón, Tordesillas y Alcalá de Guadaira, comprendería el hecho; pero
aquí, donde la institución real, aunque con veladuras “pre-constitucionales”,
era fuerte y los ciudadanos y los gremios ponían cortapisas a los abusos de los
nobles, me parece un contrasentido la erección de semejante fortaleza, a una
distancia corta de la capital».
En efecto, los casos de Alacuás y Benisanó constituyen excepción en Valencia.
Nuestros reyes cedieron la Torre de Torrente y el Castillo de Montesa, último
que conquistaron en este reino los cristianos, reinando ya Pedro III, de
construcción árabe y quizás romana, a las órdenes militares; pero no
consintieron a los grandes batir fortalezas. Así es que lo más que vemos en
Sagunto y otras poblaciones son torres a la usanza italiana, como las famosas
boloñesas de «Garisenda» y «Asinelli», que no podrían constituir un peligro
para la paz pública. Los castillos-palacios de los duques de Gandía y condes de
Oliva son posteriores a la unión con Castilla.
Tratando de explicarme tamaña anomalía, encontré la clave siguiente, que a
mi me satisfizo; pero reconociendo mi incompetencia en el asunto, la someto
gustoso al dictamen de las personas peritas. En mi opinión, y así parece
acreditarlo la arquitectura fina, espiritual, del estilo ojival más puro, que
campea en ambos castillos de Alacuás y Benisanó, debieron de alzarse éstos a
mediados del siglo XIV, durante las revueltas de la «Unión», y por caballeros
adictos al monarca, y enemigos, por consiguiente, de las prerrogativas forales.
Sin duda por esto consintió Pedro IV su construcción, y aún quizás contribuyó
a ella, ya por tener a raya a los unionistas, ya también para que dichos fuertes
sirvieran de refugio a sus tropas, en caso de un revés en la guerra que sostenía
con Castilla. He aquí, pues, explicada a mi manera la existencia, a las puertas
de la ciudad, de tan portentosos e interesantes edificios.
Pero no quisiera yo que este artículo se ciñera nada más a platónicas
consideraciones de carácter histórico o artístico, sino que desearía que de él
resultara algo práctico, algo que redundara en pro de la conservación del
alcázar de Alacuás.
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En la actualidad, de este Castillo tan sólo se habitan los entresuelos; los bajos
se utilizan para cuadras y bodegas, y los altos, como ya dije, se destinan a
granero y almacén de frutos. Su estado de conservación es bastante precario.
De las cuatro escaleras que conducen a las torres, solamente hay una
practicable y con mucha dificultad. La parte superior, que es de ladrillo, se
cuartea en algunos sitios; los hermosos pavimentos se destrozan cada vez más.
Todo pregona a gritos la urgencia de una restauración.
Traslado, pues, a quien corresponda. En regiones más favorecidas por el poder
central que la nuestra, vemos a cada paso que se declaran monumentos
nacionales edificios más pobres, más pequeños, menos importantes que el que
nos ocupa, y el Estado les tiende su mano protectora. ¿Por qué no ocurre aquí
otro tanto, sin atentar, por supuesto, en lo más mínimo al carácter, que
siempre tuve por sagrado, de la propiedad privada?
Hay que tener en cuenta que las fábricas de esta clase ofrecen doble aspecto:
el particular, el de las tradiciones de familia, que debe respetarse; y el público,
el que afecta a todos, ya que el arte y la historia nos pertenecen por igual,
digno también de tenerse en cuenta. Y el vulgo, siquier sea ignorante, lo
comprende así, llevado de un instinto maravilloso. «Todos los del pueblo se
creen con derecho al Castillo», me decía amargamente el dueño del mismo,
que me sirvió de amable cicerone en mi excursión. ¿Y esto qué significa? Algo
que palpita de un modo poderoso en el alma popular, y que debe tenerse en
cuenta, encauzándolo a la conservación de monumentos tan curiosos e
interesantes como el presente.
A mi juicio, debiera pensarse con toda seriedad en la adquisición por el Estado,
la provincia o el municipio, del Castillo de Alacuás, para destinarlo a Archivo
del Reino, a museo municipal, que tanta falta hace; a colegio, a hospicio, a lo
que se quiera, siempre que se le dé un uso adecuado y se le ponga a cubierto
de las vicisitudes de la propiedad particular, para evitar mutilaciones, como la
tristísima de Oliva, quizás su destrucción total, y con toda seguridad su muerte
por consunción, quizás en no largo plazo.
Coadyuvemos todos a tan provechosa cruzada. Y a V., Sr. Director de Las
Provincias, por los títulos que le adornan en su calidad de Cronista de Valencia,
le suplico, en primer término, que abogue por la conservación de tan bello
specimen de las fortalezas feudales valencianas del siglo XIV.
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PERE SUCÍAS APARICIO

«Notas útiles para la historia del Reino de Valencia (Alacuás)»
València, 1911.
Casa solariega de los señores territoriales. Persona muy perita en cuestiones de
arquitectura y pintura es don Francisco Vilanova, y su opinión nos merece gran
crédito. Dicho señor, al hablar del edificio que nos ocupa, dice así:
Es mi opinión que este edificio es de mediados del siglo XIV, durante las
revueltas guerras de la Unión y por caballeros adictos al monarca, y por
consiguiente enemigos de las prerrogativas forales. Por esto Pedro IV consentía
estas fortalezas, para si era necesario sirviesen de fortaleza contra sus
enemigos.
En la actualidad, de este Castillo no se habitan más que los entresuelos. Lo
demás está destinado a casa de labranza, y está el edificio bastante
descuidado.
En su interior es digno de notarse varios detalles. El claustro consta de dos
cuerpos, sin adornos en sus columnas ni en los arcos, y pertenece al estilo
gótico puro.
Por una escalera colocada en uno de los ángulos del edificio se sube al piso
principal, y en el techo de este piso hemos visto antes de ahora grandes
artesonados de roble, sus figuras rematando en conos figurando piñas. Sus
paredes debieron estar, en el tiempo de su opulencia, vestidas por damascos y
adornadas por grandes orlas.
De este edificio debiera ocuparse el Estado para colocar en él el Archivo del
Reino u otra dependencia.
El último poseedor de esta casa fue don Jaime Aguilar, y por no dejar
descendiente pasó a los Pardos de la Casta, Marqueses de la Casta y de
Manfredi, el cual lo vendió a don Julio Giménez Lorca, que es su actual
poseedor.
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JUAN DE ANTAÑO [pseudònim de TEODOR LLORENTE FALCÓ]

«El Castillo de Alacuás, amenazado de derribo»
Las Provincias (6-IV-1918).
La guerra europea amenaza con derruir uno de los monumentos históricos de
nuestra época medioeval.
¿Cómo es ello? –preguntarán algunos de nuestros lectores. ¿Será que los
ejércitos de alguno de los dos bandos beligerantes ha enfilado sus baterías
contra el Castillo de la citada villa valenciana? No son los cañones los que
alentan contra ese monumento; es otro elemento de destrucción, el más
poderoso que actua en la presente guerra: es don Dinero.
Bien lo expresó el dicho:
Poderoso caballero
es don Dinero.
Por la codicia de tan alto caballero España llegará, sin haber intervenido en la
guerra, a una situación tristísima: perderá su marina mercante, sus bosques,
una buena parte de su productivo arbolado, sus artículos de primera
necesidad, y tendrá que llegar al racionamiento, de prolongarse un año más la
guerra, para librarse del azote del hambre, a pesar de haber almacenado en
sus arcas muchos millones...
Pero no divaguemos. Según nuestras noticias, el Castillo de Alacuás ha sido
vendido por una modesta cantidad, unos nueve mil duros, a un industrial, el
cual piensa derribarlo y vender sus materiales de construcción; es decir, la
madera. Dentro, pues, de poco, si Dios no lo remedia, porque en este país no
cabe confiar más que con la Providencia divina, habrá desaparecido otro
vestigio de nuestro glorioso pasado, con la agravante que no podrá atribuirse
la demolición del monumento más que al vergonzoso estado de nuestra
decadencia espiritual, ya que en cualquier otro país, y quizás en más de alguna
región española, a las horas presentes la mencionada construcción estaría
fuera del alcance de la mezquina codicia de los hombres.
El Castillo o Palacio señorial de Alacuás presenta el tipo exacto, interior y
exterior, de las mansiones nobiliarias en los siglos XV y XVI. Situado en el
centro del pueblo, está aislado por todas partes, pero unido por una galería
72
72

RAFAROCA:Maquetación 1

12/5/08

17:42

Página 73

cubierta a la iglesia parroquial, a la cual abre tribuna en testimonio de
patronato. Amplia puerta redonda, de grandes y bien labradas dobelas, da
ingreso al severo vestíbulo, en que no falta el poyo para cabalgar. Este
vestíbulo se abre por medio de un arco anchísimo y atrevido sobre el patio
claustral, cuyos arcos son de medio punto en la galería inferior y ligeramente
ojivales en la superior. La escalera de piedra es monumental por sus
proporciones, y toda la construcción revela grandiosidad.
Sus salas son inmensas, con artesonados de caprichosas ensambladuras. Los
muros, blanqueados con cal, están hoy desnudos, pero aún se ven restos de
los marcos dorados de grandes cuadros que los decoraban. Los pavimentos,
de azulejos mudéjares, son una de las cosas más interesantes de este palacio.
Las cuatro torres cuadradas que flanquean la severa fábrica ofrecen mirandas
admirables para el alegre panorama de la huerta.
Este señorío de Alacuás perteneció a la familia de Aguilar, de noble estirpe
cordobesa, y pasó luego a los Aznar Pardo de la Casta, que procedían de
Aragón y se establecieron más tarde en Italia. El último poseedor fue el
marqués de la Casta y de Manfredi, barón de Bolbaite, residente en Austria.
No hace de esto mucho, adquirió todos los bienes que conservaba en este
reino la citada casa un señor Jiménez19, que con cariño procuró conservar la
vieja construcción, haciendo oídos sordos a las proposiciones que se le hicieron
para adquirirle los azulejos mudéjares, que llegaron a pagarle a dos reales la
pieza. En la actualidad no sabemos si pertenece al mismo dueño, a sus
herederos, o pasó a otras manos.
Estas son, a grandes rasgos, las noticias que podemos ofrecer a nuestros
lectores del amenazado Castillo.
Si en nuestra región hubiese verdadero espíritu valenciano, ese espíritu del que
se ríen los que sólo se preocupan de ir viviendo sin pena ni gloria, el Castillo
de Alacuás albergaría actualmente el Archivo General del Reino. Hace algunos
años, cuando se buscaba local para dicho archivo, el señor Jiménez ofreció en

(19) Nota

de l’editor: en aquesta al·lusió i en una de posterior, Llorente Falcó hi escrigué
«González», és a dir, reproduí l’error que féu Lo Rat Penat en la ressenya de la visita de
1897, d’on sens dubte copià informació.
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muy buenas condiciones el alquiler del edificio, y no fue aceptado. Difícilmente
se encontrará otro que reúna mejores condiciones, próximo a la ciudad y con
un tranvía eléctrico que en poco más de media hora deja al visitante a la
puerta.
El presidente de Lo Rat Penat, señor Pérez Lucia, apenas enterado de los
propósitos de demolición de la antigua construcción, con gran celo ha
comenzado a realizar patrióticas gestiones encaminadas a evitar que aquella
se consume, para lo cual se ha dirigido a un valenciano muy amante de
nuestros monumentos, a don Mariano Benlliure, que actualmente ocupa el
importante cargo de director general de Bellas Artes. No sabemos lo que podrá
hacer el insigne escultor. Si nuestra Diputación provincial se desenvolviese en
otro ambiente económico, nadie más indicada que ella para evitar la
desaparición de aquellos vestigios. ¡Pero buena está la corporación provincial
para que le metan la mano en la caja! Ni siquiera cabe la esperanza de que
algún valenciano, como ocurre en Cataluña con muchísima frecuencia, tenga
el rasgo de decir:
-Ahí va mi dinero; encárguese tal corporación del edificio.
Pero es preferible continuar riéndonos de tales chifladuras; todo eso del
espíritu valenciano no pone de momento grasa en el cocido. Ahora a lo sumo
hay que ser aliado o germanófilo y gastar un poquito de entusiasmo en cosas
que no nos importan.
¡Si al menos nos preocupásemos de la guerra con miras a la defensa de
nuestros intereses!
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A NÒNIM

«Centro de Cultura Valenciana. Llamamiento»
Las Provincias (19-IV-1918).
Ha llegado a noticias de este Centro que el Palacio señorial de Alacuás, raro
ejemplar en nuestra región de las mansiones nobiliarias pertenecientes a la
época del decaimiento feudal, se halla amenazado de inmediato derribo para
aprovechar sus materiales, ya que el encarecimiento de los mismos,
especialmente el maderamen, puede proporcionar ventajas al propietario en el
orden económico.
El Centro de Cultura confía que nuestras dignísimas autoridades locales y
provinciales, los diputados y senadores, las corporaciones administrativas y
otros organismos llamados por la ley a intervenir en este asunto, pondrán de
su parte cuantos medios sean conducentes a evitar el menoscabo que al tesoro
cultural se anuncia; pero ante el temor de que pudieran resultar estériles todos
los esfuerzos, se propone publicar el mayor número posible de gráficos,
antiguos y modernos, del citado edificio, para que sirvan de testimonio en el
porvenir, si por desgracia desaparece, y de mayor estimación si tenemos la
suerte de conservarlo. Al efecto, pide la cooperación pública por medio del
siguiente

Aspecte que presentava en 1943 una de les sales de la planta principal
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LLAMAMIENTO
I. El Centro de Cultura Valenciana suplica a los arquitectos, maestros de
obras, pintores, dibujantes y fotógrafos amantes de nuestras glorias regionales
que se afanen por reproducir gráficamente el Palacio señorial de Alacuás,
tanto en conjunto como en sus detalles, aún los más insignificantes, y autorizar
a este Centro para la publicación de tales estudios.
II. Igualmente, ruega a todos los eruditos y coleccionistas que se sirvan
facilitar a este Centro reproducciones, copias y noticias de los gráficos antiguos
y modernos que posean o conozcan del citado edificio.
III. Aunque el Centro no considera necesario estímulo alguno para que
se asocien a esta empresa todos los valencianos que se hallen en condiciones
de prestarle ayuda, procurará indemnizar, a los que lo soliciten, de los gastos
que hiciera para acudir a este llamamiento, sin perjuicio de premiar en su día,
de una manera digna y adecuada, a los que se hayan distinguido por la
calidad, número y rareza de sus trabajos.
IV. El plazo a que se extiende este llamamiento, ilimitado, si bien se
recomienda a los señores artistas la mayor diligencia posible.
V. El Centro suplica al propietario del palacio de Alacuás que conceda a
los señores dibujantes y fotógrafos todas las facilidades que sean compatibles
con sus intereses particulares.
VI. Para la entrega de los gráficos (que conviene lleven fecha y firma) y
la correspondencia sobre los mismos, pueden dirigirse los señores
concurrentes al director ponente (plaza del Arzobispo, 6), o al decano (calle
Samaniego, 16).
València, 18 de abril de 1918. Vº Bº: El director decano, J. Martínez Aloy. El
director ponente, El vizconde de Viola de Arba.
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ROBERT JOSEP ZARAGOZÀ ANDREU

«Una gloria que se pierde. El Castillo feudal de Alacuás»
Oro de Ley, núm. 86, València, 21 d’abril de 1918, p. 236-237.
Desde antiguo perteneció el señorío de Alacuás a la familia de Aguilar, de
estirpe cordobesa, y por haber fallecido sin hijos varones don Berenguer
Martín de Torres de Aguilar y D. Gaspar Aguilar, hermanos éstos, heredó el
lugar de Alacuás y todo el mayorazgo D. Juan Aznar Pardo de la Casta, que
casó con Dª Ángela de Vilanova, hija del barón de Bicorbe. De este matrimonio
nació D. Luis Pardo de la Casta, que fue el primer conde de Alacuás, y éste
mandó edificar el Castillo en el año de 1584; y en su tiempo fue visitado por
la más alta nobleza. El último heredero del Castillo fue el marqués de la Casta
y de Manfredi, barón de Bolbaite. Hoy lo poseía D. Julio Giménez, que lo ha
vendido a un comerciante para derribarlo y aprovechar la madera, que es de
mucho valor. ¡Triste destino de una gloria que se eclipsa por el egoísmo de los
hombres!

La Sala de la Xemeneia l’any 1943
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Quien desde lejos admire esta gallarda fortaleza apreciará la severidad y la
grandeza de sus cuatro torres, que se levantan, como atalayas, cobijando y
amparando al pueblo, que se ha agrupado a su alrededor y ha ido
desarrollándose durante siglos a su sombra protectora.
Un redondo portalón, de grandes y artísticas dovelas, da acceso a un severo
vestíbulo, a la izquierda del cual se encuentra la caballeriza. En el centro se
extiende un anchuroso cuadro formado por un claustro de arcos ojivales, y en
su parte interior está la escalera, que es amplísima, de bien labrada piedra y
proporción monumental. Esta escalera termina en el piso principal, donde se
extiende otro claustro de artísticos artesonados y arcos ojivales, que descansan
sobre los primeros.
Posee anchísimas salas, esplendorosas en otros tiempos, hoy desnudos sus
muros; pero queda el artístico artesonado, de fino gusto, que es toda una joya
de arte. Esto y los azulejos mudéjares son las cosas que más encantan al
visitante y le hacen pensar en un siglo lleno de arte, de fe y de majestad.
A la sombra de ese castillo se cuentan leyendas que han formado el romance
y la tradición del pueblo, y van naciendo y muriendo las generaciones.
Quitadle al pueblo ese castillo y le habréis quitado su carácter, su silueta típica.
Afortunadamente, el alcalde y el Ayuntamiento de Alacuás están trabajando
para que no se destruya el Castillo. ¡Dios quiera que se vean coronados sus
trabajos por el éxito!
Querido lector: si tienes influencias sociales en este caso eficaces, te ruego las
emplees, en honor al arte y a la historia, en defensa de este viejo castillo, para
evitar su demolición.
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ANÒNIM

«El palacio de Alacuás»
La Correspondencia de Valencia (27-IV-1918).
Ha comenzado ya, y de modo práctico para los intereses regionales, la
reivindicación de nuestras más legítimas aspiraciones.
Al propio tiempo que se aprobaba la proposición de ley para votar el crédito a
favor de las exposiciones, se publicaba en la «Gaceta» el anuncio de la Real
Orden, declarando edificio artístico el palacio feudal de Alacuás.
Deseosos de ampliar la noticia y conocer el alcance de dicha disposición,
hemos visitado al activo presidente de Lo Rat Penat, quien, con tanta eficacia,
ha realizado esta simpática campaña, y en efecto nos ha dado la siguiente
información:
Existe una ley y un reglamento, de los años 1911 y 1912, respectivamente, por
los que se creó y regló la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, a
cuya custodia está encomendado el catálogo de los edificios declarados,
mediante el oportuno expediente, de carácter artístico; actuación protectora
que, sin mengua de los legítimos derechos de la propiedad, enaltece,
salvaguarda y en muchos casos salva los preciados tesoros artísticos e
históricos nacionales.
Noticioso el señor Pérez Lucia de que el Ayuntamiento y el pueblo de Alacuás,
con todos los buenos valencianos, iban a ver desaparecer el Castillo feudal,
reliquia del primer tercio del siglo XV, gestionó, con todo interés, cerca del
actual digno señor director de Bellas Artes, y llevó la iniciativa a Lo Rat Penat
y al Centro de Cultura, de que fuese dicho palacio puesto bajo la tutela de tales
leyes y de las dictadas con posterioridad, para complemento de tan altas
orientaciones patrióticas.
El éxito lo han determinado las dos reales órdenes del 21 y del 24 de los
corrientes, haciendo el ministerio la declaración solicitada, y reconociendo el
derecho de tanteo al municipio, Diputación y corporación y asociaciones
reconocidas, para que puedan encargarse del edificio y utilizar los beneficios
del tanto por ciento, para la conservación, que la ley de 4 de marzo de 1915
determina.
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El gobierno ha dado, por ahora, cuanto puede dar. Nuestro patriotismo ha
terminado; el señor Pérez Lucia ha de hacer lo demás. Hora es ya de que
comience una era de regionalismo práctico, y que todos nos sintamos
obligados a laborar con eficacia por nuestra Valencia y sus más caros intereses.
Con motivo de la declaración de monumento artístico, que ha recaído en favor
del Palacio señorial de Alacuás, el Centro de Cultura Valenciana ha dirigido un
telegrama de felicitación a nuestro ilustre paisano don Mariano Benlliure.

Lateral nord del claustre inferior (1943)
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VICENT FERRAN SALVADOR

«El palacio de Alacuás, declarado edificio artístico»
Las Provincias (28-IV-1918).
¡Albricias!.... Los verdaderos valencianos, los que se preocupan de su pasado,
de su presente y de su porvenir, los amantes del arte, pueden ya batir palmas.
El Palacio señorial de Alacuás, raro ejemplar de las mansiones nobiliarias que
en nuestra región quedaba, como un recuerdo de aquella época de
decaimiento feudal y que se hallaba amenazado de derribo, ha sido declarado
edificio artístico.
El amor de los valencianos veía con dolor el anuncio de la desaparición de esa
gloria, que era suya y de todos los españoles, de ese poema de piedra cuyas
estrofas cantan muy alto algo muy bello de nuestra historia regional. Valencia,
cuna del arte y país de artistas, no podía consentir que esa joya desapareciera.
El Centro de Cultura Valenciana, apenas enterado del intento de demolición,
organizó activa campaña y puso en juego todos sus resortes con objeto de
evitar el menoscabo que al tesoro cultural se anunciaba. Juan de Antaño, en
un artículo publicado en estas columnas no hace mucho, daba públicamente
el grito de alarma a la opinión, anunciándole la dolorosa pérdida con que
estaba amenazada, mientras que en Madrid, un valenciano ilustre a quien
todos debemos tributar nuestras alabanzas, el excelentísimo señor don
Mariano Benlliure, director general de Bellas Artes, influía para que el deseo de
los valencianos se viera cumplido, para que esa joya no fuera destruida; y, en
efecto, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el 12 de este mes
de abril, dirigía una comunicación solicitando que el dicho palacio fuese
declarado edificio artístico, y el 21 del mismo mes se firmaba la siguiente Real
Orden:
«Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver que el referido Castillo
Palacio de Alacuás sea, desde luego, declarado edificio artístico, incluyéndose,
por tanto, en el catálogo que se halla encomendado a la Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades». Dicha Real Orden fue comunicada por el señor
director general de Bellas Artes al señor gobernador y publicada ayer en la
Gaceta de Madrid.
Muchas opiniones se han dado sobre la etimología de la palabra Alacuás, entre
ellas que se halla formada por las dos voces árabes Alá y Cuás, la primera
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significando Dios, y la segunda gentes o personas. Conquistado el lugar de
Alacuás por don Jaime I, fue donado en 1238 a B. de Castellione y a su mujer
Eva, según consta en el repartimiento hecho por este rey y que dice:
«B. de Castellione et Eva exorum me locum qui dicitur Allaquae, et domos de
Mahomat Xest cum orto suo, IV nonas julii MCCXXXVIII». Más tarde, el 16 de
noviembre de 1388, el rey don Juan I el Memorable concedió a don Antonio
de Vilaragut el señorío del lugar de Alacuás con toda su jurisdicción civil y
criminal. Por casamiento de la nieta de éste, llamada Catalina, pasó este
señorío a la familia Aguilar, en la cual Berenguer Martín de Torres de Aguilar,
señor de la baronía de Estivella, casó con Úrsula de Aguilar, viuda de Jaime
García, los cuales, entre otros, tuvieron por hijos a Berenguer y Jaime García,
que fue canciller del Consejo Supremo de Aragón y maestro nacional de
Valencia por privilegio dado en Barcelona el año 1478.
La nieta del vicecanciller, llamada Jerónima, casó con don Pedro Pardo de la
Casta, perteneciente a nobilísima familia aragonesa. A don Juan Aznar Pardo
de la Casta, sexto señor de Alacuás, le fue confirmado este derecho con todas
sus prerrogativas por privilegio de 13 de noviembre de 1595, y a su hijo don
Luis, séptimo señor, le fue concedido en 1601 el título de conde de Alacuás, y
más tarde el de marqués de La Casta, fueron sucediendo en la posesión de este
señorío los de la familia Pardo de la Casta, hasta que hace poco fue vendido
el Castillo y todos los bienes que pertenecían a la familia, y que constituían un
buen patrimonio.
Estos son algunos datos que sobre esto poseemos, y adelantamos con gusto
a nuestros lectores de un folleto que pensamos publicar, en el que tratamos
esta materia con más serie de detalles e ilustraciones.
Mientras tanto, tributamos desde aquí nuestros aplausos a todos los que han
intervenido en el asunto, y han conseguido librar de la piqueta demoledora
esta joya de nuestra arquitectura regional.
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ROBERT JOSEP ZARAGOZÀ ANDREU

«Una gloria que pudo perderse. El Castillo feudal de
Alacuás»20
Diario de Valencia (3-V-1918).
«Mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a do camina», y el
sentido estético de la belleza tenga que amoldarse a un progreso mal
entendido, que solamente sirva para unos inventos brutales que crean
monstruosidades de aparatos para destruir al hombre, y en pleno siglo XX
tengamos que asistir a la crisis más grande de la civilización; mientras el
hombre, en este siglo que han dado en llamar siglo de las luces, no se
preocupe de otra cosa que de destruir todo cuanto costó años y más años de
hacer, y lo aniquile entre los fragores de un combate y los espasmos de una
guerra como la que estamos presenciando –y Dios quiera que termine y que
sigamos siendo espectadores–; y mientras el hombre no piense sino en
amontonar oro y más oro –que es una buena intención si los medios de que
se vale y el fin son buenos–, a costas de negocios de moralidad dudosa;
mientras todo esto suceda, tendremos necesariamente que afirmar que el
progreso no es más que una vana palabra que sirve para engañar incautos.
Por desgracia, dentro de poco tendremos que asistir –si Dios no lo impide y los
hombres no hacen lo posible para evitarlo– a la destrucción de una joya
artística y un monumento histórico; se trata del Castillo feudal de Alacuás, y
permíteme, lector querido, que te haga una pequeña historia para que te
formes la idea de lo que es.
Desde muy antiguo, el señorío de este vetusto pueblo perteneció a una familia
de descendencia cordobesa, a la familia de Aguilar; andando el tiempo,
nuestro rey y señor Felipe II, en el año de 1577, concedió el título de condado
y señorío de Alacuás al noble caballero don Luis Pardo de la Casta, y este señor,
en el año 1584, mandó edificar el precioso Castillo, que por aquellos años fue
visitado por la más alta nobleza.

(20) Nota de l’editor: L’article s’encapçala del següent text: «Ese artículo está escrito
antes de haber acordado el gobierno que el castillo de Alacuás sea declarado edificio
artístico, por cuyo acuerdo queda incluido en el catálogo que se halla encomendado a
la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades».
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Angle nord-est del claustre vist des de la part superior (1943)
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Después de aquellos tiempos de esplendor, la familia de Pardo de la Casta, que
procedía de Aragón, se estableció en Italia, y el Castillo pasó por heredamiento
a poder del marqués de la Casta y de Manfredi, barón de Bolbaite, que fue su
último poseedor.
Hoy lo poseía don Julio Jiménez, quien lo ha vendido a un comerciante de esta
plaza, que quiere derruirlo para aprovechar la mucha, buena y artística madera
que contiene dicho Castillo. ¡Triste destino de un monumento que nos habla
de otra edad!
Lo que forma el Castillo son cuatro torres de agrietadas paredes, tostadas y
ennegrecidas por el transcurso de los tiempos, y unidas por cuatro murallones
recios y fuertes, que dan construcción sólida y desafían en su pujanza al
tiempo y las edades.
Por una parte, en forma de arco, está unido a la iglesia parroquial, la que abre
una tribuna en el interior, en forma de patronato.
Un redondo portalón de grandes y artísticas dovelas da acceso al severo
vestíbulo, donde a la izquierda se nota el sitio en que se encuentra la
caballeriza; en el centro se extiende un anchuroso cuadro abierto por un
claustro de arcos ojivales; en su parte interior está la escalera de piedra, que es
anchísima, dando a entender su bien labrada piedra su proporción
monumental, que denota grandiosidad; esta escalera termina en el piso
principal, donde se extiende otro claustro de artesonados artísticos y arcos
ojivales, que descansan sobre el duro yunque de los primeros.
Las anchísimas y esplendorosas salas en otros tiempos, tienen hoy desnudos
sus muros; únicamente queda sus artísticos artesonados de fino gusto, que
son una verdadera obra de arte; esto, con los azulejos mudéjares y el esqueleto
del Castillo, severo y artístico, es el último reducto que puede encontrar un
alma enamorada del arte y de nuestras glorias patrias21.

(21) Estos datos históricos están tomados de una disertación que hice en la Academia
Valencianista de este Centro, en octubre de 1914.
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Las olas avasalladoras de negocio han borrado el sentimiento del arte en
algunos hombres, y este viejo Castillo, que desafió en su arrogancia a los
siglos, se ve amenazado por un lucro, por una ganancia más o menos
problemática.
A su sombra ha nacido la generación que vive; a su sombra nacieron y
murieron las generaciones que pasaron y dejaron en su paso el recuerdo
querido de un sentimiento romántico y sentimental que les hablaba y les decía
cosas de otras edades, memorias de otros siglos más dichosos, cuentos y
leyendas recitadas al amor de la lumbre por un viejo patriarca, y acariciados
por el sentimiento amoroso que se tiene a las cosas que pasaron.
Toda una epopeya de sentimentalismo va esfumándose en el suspiro y en el
sentir del pueblo, y va dejando un romance que perpetúa el sentimiento
artístico e histórico del vibrar de una raza, y si al nacer les ha servido de
sombra, y durante su carrera por la vida les ha servido de emblema y de
blasón, al dar el último suspiro lanzado al borde de la tumba les ha servido de
recuerdo para el paso a la eternidad.
Quitadle este viejo Castillo al pueblo y le habréis quitado todas sus tradiciones,
recuerdos, añoranzas y costumbres que se anidaron al amparo de esta
fortaleza, que recordaba a sus abuelos, a su terruño y a su patria, y todos estos
recuerdos personificaban el sentimentalismo de su raza.
Querido lector, en nombre del arte y de la historia, te pido tu concurso e
influencia; tal vez mañana pida tu colaboración.
Valencia, 10 abril 1918.
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L. G.

«Monumentos valencianos. El Castillo de Alacuás»
La Esfera, núm. 230, Madrid, 25 de maig de 1918.

Aspecte que presentava en 1943 una de les sales de la planta principal

Alacuás, pequeño pueblecillo de la provincia de Valencia, situado a no muy
dilatada distancia de la florida ciudad del Turia, puede envanecerse de poseer
un monumento notabilísimo, y único de su época, que existe en la región
levantina. Nos referimos al soberbio Castillo que en dicho pueblo hace
destacar la gallardía y esbeltez de sus dos almenadas torres sobre la
insignificancia casi general de las pueblerinas moradas. Este Castillo fue
edificado, en 1584, por orden y a las expensas de D. Luis Pardo de la Casta,
primer conde de Alacuás, nobilísimo prócer levantino que, merced a su
elevado espíritu y a su cuantioso caudal, pudo proporcionarse la doble
satisfacción de poseer en el pueblo de cuyo nombre nació el suyo nobiliario,
una casa señorial para su propio recreo, y el de legar a los siglos venideros un
monumento digno de la admiración de cuantos tuvieran ocasión de
contemplarle.
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ANÒNIM

«Monumentos que desaparecen. El Castillo de Alacuás»
Almanaque «Las Provincias» para 1919, València, 1918, p. 187-189.
Durante el pasado año de 1918 Valencia ha perdido dos de sus monumentos
antiguos, a pesar del buen celo de algunos valencianos, que dieron la voz de
alerta, y de las gestiones practicadas por algunas entidades culturales, entre
ellas el Centro de Cultura Valenciana.
El Castillo o Palacio señorial de Alacuás presentaba el tipo exacto interior y
exterior de las mansiones nobiliarias en los siglos XV y XVI. Situado en el centro
del pueblo, estaba aislado por todas partes, pero unido por una galería
cubierta a la iglesia parroquial, a la cual abría tribuna en testimonio de
patronato. Amplia puerta redonda, de grandes y bien labradas dobelas, daba
ingreso al severo vestíbulo, en que no faltaba el poyo para cabalgar. Este
vestíbulo se abría por medio de un arco anchísimo y atrevido sobre el patio
claustral, cuyos arcos eran de medio punto en la galería inferior y ligeramente
ojivales en la superior. La escalera de piedra era monumental por sus
proporciones, y toda la construcción revelaba grandiosidad.
Sus salas eran inmensas, con artesonados de caprichosas ensambladuras. Los
muros, blanqueados con cal, estaban desnudos, pero aún se veían restos de
los marcos dorados de grandes cuadros que los decoraban. Los pavimentos,
de azulejos mudéjares, eran una de las cosas más interesantes de este palacio.
Las cuatro torres cuadradas que flanqueaban la severa fábrica, ofrecían
mirandas admirables para el alegre panorama de la huerta.
Este señorío de Alacuás perteneció a la familia de Aguilar, de noble estirpe
cordobesa, y pasó luego a los Aznar Pardo de la Casta, que procedían de
Aragón y se establecieron más tarde en Italia. El último poseedor fue el
marqués de la Casta y de Manfredi, barón de Bolbaite, residente en Austria.
No hace de esto mucho, adquirió todos los bienes que conservaba en este
reino la citada casa un Sr. Jiménez22 que con cariño procuró conservar la vieja
construcción, haciendo oídos sordos a las proposiciones que se le hicieron para
(22)

Nota de l’editor: L’articulista torna a reproduir l’error i hi escriu «González».
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adquirirle los azulejos mudéjares, que llegaron a pagarle a dos reales pieza.
Últimamente no sabemos si pertenecía al mismo dueño, a sus herederos o
pasó a otras manos.
Del histórico edificio quedará una excelente colección de fotografías,
premiadas por el Centro de Cultura Valenciana. Previendo esta entidad que las
gestiones iniciadas para impedir que se derruyese el antiguo palacio señorial
no tuviesen éxito, abrió un concurso de gráficos, con objeto de estimular a los
aficionados a nuestros monumentos, y al mismo tiempo poder guardar un
recuerdo muy completo del mencionado edificio. Fueron muchos los artistas
que acudieron al llamamiento del Centro de Cultura, y de las colecciones
presentadas ha podido elegirse una completísima. También se espera que el
actual dueño del palacio entregue a nuestro Museo de Bellas Artes, que hoy
cuenta ya con una sección arqueológica y artística muy interesante,
procedente de antiguos edificios ya desaparecidos, todas aquellas piezas que
pudieran hallarse de algún interés histórico, con lo cual se granjeará las
simpatías de los buenos valencianos.
Ha sido una verdadera lástima que el Estado no haya podido adquirir este
edificio. Se dijo, cuando el director general de Bellas Artes, D. Mariano
Benlliure, consiguió parar el primer golpe de la enagenación del mismo, que
probablemente se dedicaría a Archivo General del Reino. La opinión recibió
con aplauso este propósito, pues hace mucha falta que el precioso arsenal de
documentos que se conservan de nuestra historia se hallen instalados en
amplias dependencias y en punto de fácil acceso, como es el pueblo de
Alacuás, situado a pocos kilómetros de Valencia, junto a una buena carretera
y con una línea de tranvías eléctricos que permite un viaje cómodo y corto.
Pero desgraciadamente nuestra actual organización no permite todavía el que
se atiendan debidamente servicios tan importantes como estos que afectan a
la cultura. Y lo doloroso del caso es que cuando ello pueda hacerse, quizás sea
ya tarde.
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CARLES SARTHOU CARRERES

Geografía General del Reino de Valencia, tom II
Barcelona, 1922, p. 885-886.
El Castillo es del tipo de las mansiones nobiliarias de los siglos XV y XVI. Forma
manzana con la iglesia, con la cual comunica, teniendo tribuna en testimonio
de patronato. La puerta de entrada es de sencillo arco de medio punto,
formado por largas dobelas desnudas de toda ornamentación. El severo
vestíbulo se abre por medio de un arco muy ancho y atrevido, sobre el patio
deslunado, que es claustral, de estilo gótico, siendo más apuntados y
pequeños los arcos de la galería superior que los de la inferior (de mayor
anchura y rebajados). Los muros son de sillares. La escalinata es también de
piedra, así como los salones, con bien labrados artesonados en las
techumbres. Los cuadros que cubrían los muros han desaparecido; pero no así
los mudéjares azulejos de los pavimentos. Los ángulos del Palacio Castillo
están flanqueados por cuatro torres que dominan la verde alfombra de la
huerta valenciana hasta la capital, desde la montaña hasta el mar, y que sirven
de atalayas que amparan al pueblo. En las anchísimas salas del piso principal,
en la señorial mansión, aparte de los hermosos artesonados antedichos,
encantan los azulejos mudéjares23. ¡Lástima grande que todo ello esté
amenazado de derribo y desaparición, si el ayuntamiento de Alacuás no
corona con éxito sus gestiones para evitar tan sensible pérdida! En evitación de
esta desgracia, la Gaceta del 26 abril 1918 publicó una real disposición
declarando edificio artístico este monumento; y el Centro de Cultura
Valenciana está haciendo trabajos para la conservación del antiguo caserón24.

(23) El piso de la galería principal lo pavimenta un desordenado conjunto de variadísimos
azulejos de todos dibujos, estilos y tamaños. Entre ellos admiramos algunos heráldicos
que ostentan tres coronas.
(24) Nota de l’editor: A peu de pàgina, Sarthou Carreres féu constar que «todos los
bienes que este magnate [el Marqués de la Casta i de Manfredi, baró de Bolbait] tuvo
en el reino de Valencia, incluso el palacio-castillo de Alacuás, los adquirió por compra
don Julio Giménez Llorca».
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VICENTE LAMPÉREZ ROMEA

Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII, tom I
Madrid, 1922, p. 333-334.
El Castillo-Palacio de Alacuás tiene masa cuadrangular, torreada en los cuatro
lados, con torres cuadradas y almenadas; fachadas sencillas, con galerías en lo
alto; puerta en arco adovelado, gran vestíbulo, patio con arcadas ojivales;
enormes salones con una variedad y riqueza de artesonados sorprendentes;
pavimentos de azulejos mudéjares. ¿Castillo o simple casa señorial? Mejor será
considerarlo como el último y más risueño grado de la serie de los castillospalacios, en el que aquel carácter se esfuma en éste. Fue en el siglo XV de los
Aguilar; luego de los Pardo de la Casta. Recientemente lo adquirió un
particular ¡para derribarlo y lucrarse vendiendo, como madera, los magníficos
artesonados!
Afortunadamente, las corporaciones artísticas tomaron cartas en el asunto y
pudo evitarse el desafuero.

Imatge exterior des de l’angle sud-est (1945)
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ANTAÑO [pseudònim de TEODOR LLORENTE FALCÓ]

«El Palacio señorial de Alacuás»
Las Provincias (16-II-1923).
Recordarán nuestros lectores la gran polvareda que levantó, durante los años
de la guerra, la noticia de que iba a derribarse el viejo palacio de Alacuás,
adquirido por un negociante para aprovechar sus materiales. El Centro de
Cultura púsose a la vanguardia de aquel movimiento, y, sin perjuicio de
sumarse a la protesta y gestionar que el palacio no fuese batido, cosa al fin
que, si no estamos equivocados, se consiguió, adoptose una resolución más
práctica: la de llamar a los fotógrafos para que sacasen vistas del edificio, de
todas sus dependencias y de cuantos objetos se relacionaban con el mismo, a
fin de que, en el caso desgraciado de que se perdiese aquella joya de nuestra
historia, se pudiera guardar su recuerdo. Y no contento con esto, encargó al
reputado arquitecto don Manuel Cortina, director del Centro, para que se
encargara del estudio del Castillo, y al también director don Vicente Ferran
para que completase el trabajo con una monografía sobre las nobles familias
a las que perteneció aquella mansión.
Todos han cumplido como buenos, y hoy el Centro de Cultura puede
vanagloriarse de haber enriquecido su biblioteca con una obra más, en la que
se halla recogido todo lo que pueda interesar del palacio de Alacuás, con una
copiosa colección de fotograbados, un trabajo muy concienzudo descriptivo y
arquitectónico, y otro no menos meditado de genealogía y heráldica. Don
Antonio Agustí Chust, director correspondiente del Centro, y el experto
fotógrafo don José María Cabedo, han sido los que, acudiendo al llamamiento
hecho, nutren el presente folleto con una hermosísima colección de
fotografías, a la que van unidos los planos levantados por el señor Cortina,
muy minuciosos y bien trazados.
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«Bibliografía valenciana. El Palacio señorial de Alacuás»
Diario de Valencia (2-III-1923).
Poco a poco hilaba la vieja el copo, y poco a poco también el Centro de Cultura
Valenciana va desarrollando su programa y dando cumplimiento al lema
«Quod possum perficio».
Aún desarrollándose dentro de una penuria inconcebible en el siglo XX y año
23, no por ello el Centro se desanima, y publica libros y folletos, y organiza
excursiones y solemnidades, y en lo que va de curso son ya incontables las
tertulias de los miércoles, por donde han desfilado hombres competentes en
varias disciplinas, que han cautivado a los oyentes con sus charlas amenas.
Estas consideraciones nos las ha sugerido la vista del folleto acerca del Palacio
de Alacuás, en que el arquitecto señor Cortina, modestamente, al descubrir los
gráficos reunidos por llamamiento del Centro a los amantes de la tierra que
nos vio nacer, hace una verdadera y detallada historia de la señorial mansión
medioeval mandada construir en 1582 por don Luis Pardo de la Casta, primer
conde de Alacuás.
Los gráficos reunidos son muy interesantes: croquis de los alrededores de
Valencia; croquis de Alacuás; 30 fotografías del Castillo (interiores y exteriores);
tres planos de otros tantos pisos del edificio; una lápida romana; 9 apuntes a
pluma, de varios detalles, y 11 de azulejos.
Esta descripción va acompañada de unas notas histórico-genealógicas de los
señores de Alacuás, por don Vicente Ferran Salvador, ilustradas con el sello del
Ayuntamiento de Alacuás, siete escudos nobiliarios y dos cuadros
genealógicos.
Al felicitar a los señores Cortina y Ferran por su admirable trabajo, hemos de
hacer extensiva esta felicitación al director decano, excelentísimo señor don
José Martínez Aloy, porque debido a su inteligencia privilegiada, actividad y
celo, el Centro, creado al amor de un entusiasmo meridional, que suele
parecerse muchas veces al fuego de virutas, el Centro crece y ha adquirido una
importancia y un movimiento inicial que nada ha de detenerlo.
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JOSEP E. GALIANA SOLER

«Castillos valencianos. Alacuás»
Valencia Atracción, núm. 18, febrer de 1928, p. 14-15 i 17.
Lejos está en nosotros de hacer un detallado inventario de todos los
monumentos valencianos: esta tarea no está en nuestros cálculos y queda para
las monografías históricas, no para una constante y conveniente
popularización como la que con tanto entusiasmo patrio y falta de técnica
literaria venimos desenvolviendo en esta revista. No intentamos, pues, realizar
el de los castillos valencianos aún existentes. Guíanos sólo consignar algunas
notas y datos más necesarios para el turista y lector benévolo; a ellos van
dedicados estos modestos renglones.
Por lo general los castillos siempre han tenido carácter militar, y han sido los
de este tipo los más antiguos conocidos, algunos de ellos de verdadera
grandeza constructiva, difíciles de franquear en los tiempos pasados en los que
los elementos de combate eran más honrados y más humanos. En nuestros
días las poderosas armas guerreras han demostrado la casi nulidad de estas
formidables construcciones, bajo el aspecto puramente militar de defensas.
Los castillos, los podemos calificar en atención al uso de que ellos se han
hecho en dos clases: militares y castillos-palacios. Los primeros se construían
en las fronteras, en las costas o en líneas estratégicas defensivas: generalmente
se alzaban donde habían rocas, picachos o promontorios, quedando sus
alrededores propiedad del señorío del país. Sus disposiciones constructivas
eran: un recinto amurallado, siguiendo (casi siempre) la línea límite de los
terrenos propios con la de otros inmuebles, destinando una faja de terreno (en
su interior) a esparcimiento de la guarnición y albergue del ganado, y paralelo
al descrito recinto otro interior, de más reducidas dimensiones, también
amurallado, con fábricas de 10 metros de altura (aproximadamente), con
varias torres de flanqueo, con acceso algo misterioso entre sus lienzos
defensores. También solían tener una torre principal, que en su interior
contenía la habitación del más jerárquico. Entre los recintos amurallados
(paralelos) solía haber una gran explanada que la llamaban plaza de armas, y
en una de sus esquinas se edificaba pequeño pabellón para las gentes de
armas, y otra construcción análoga para capilla.
El otro tipo más moderno es el del castillo-palacio. En la mayoría de ellos
domina lo militar, y lo civil queda relegado a la utilización de la torre del
94
94

RAFAROCA:Maquetación 1

12/5/08

17:42

Página 95

Imatge exterior del lateral nord (1945)
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homenaje. En otros los aposentos y crujías son transformados en verdaderos
salones y espléndidas galerías; en los menos, las plazas de armas se convierten
en grandiosos claustros. El tipo más corriente de castillo-palacio en nuestra
región es el de planta rectangular con enormes salones distribuidos alrededor
de un claustro y en sus ángulos exteriores sendas torres. También suelen tener
planta irregular y una elevada torre central.
Siguiendo nuestro plan de alternar otras descripciones de la Valencia
monumental, dedicaremos las presentes líneas y con ellas inauguramos esta
sección titulada: «Castillos valencianos».
De aquella guerrera y poderosa sólo quedan como verdaderos testigos los
castillos de Sagunto, Morella, Montesa, Játiva, Alacuás, Cofrentes, Buñol,
Albalat, Requena, Benicadell, Denia, Cullera, Alicante, Orihuela, Biar, Villena,
Elche, Onil... He aquí los nombres de los castillos más famosos que figuran en
las páginas gloriosas de nuestra Historia regional, entre varios que no existen,
sucumbidos por la destrucción de los tiempos y las luchas humanas. La
mayoría de éstos están en ruinas. El de Sagunto tiene valor eminentemente
arqueológico. El de Játiva fue muy guerrero y durante la Edad Media lo tenía
el Estado para prisión. El de Montesa, formidable ejemplar con plaza fuerte,
palacio, cuarteles, convento e iglesia, y se destruyó por un horroroso
terremoto, ocurrido en 23 de marzo de 1748. Los que siguen más completos
y casi intactos son los castillos-palacios de Alacuás, Benisanó y Concentaina.
CASTILLO-PALACIO DE ALACUÁS
La villa de Alacuás está situada a 8 kilómetros de Valencia y a 2 de su cabeza
de partido judicial, que es Torrente.
El viaje se realiza con gran comodidad, utilizando la línea número 21 del
tranvía que tiene salidas contínuas de la capital, pasa por las afueras de
Alacuás y llega hasta el interior de Torrente.
Desde la antigüedad el señorío de Alacuás perteneció a una distinguida familia
cordobesa, los de Aguilar; más tarde el monarca Felipe II, en 1577, otorgó el
título de condado al señorío de Alacuás, y éste recayó en el noble caballero
don Luis Pardo de la Casta, siendo edificado por dicho señor en 1584, y por
aquellos tiempos fue muy frecuentado por la más rancia nobleza del reino.
Más tarde pasó a ser propiedad de los marqueses de la Casta, por herencia de
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sus antecesores. El último noble que lo adquirió fue el Barón de Bolbaite.
Posteriormente lo compró don Julio Jiménez Llorca, el cual lo vendió a un
comerciante para destruirlo y negociar con la venta de sus ricos materiales, y
muy especialmente de su valioso maderamen.
Afortunadamente, las corporaciones artísticas y culturales de Valencia tomaron
acuerdos contrarios y pudo evitarse tal desafuero, declarándolo por R. O. de
21 de abril de 1918 monumento arquitectónico-artístico (Ley del 4 de marzo
de 1915).
El Castillo-Palacio de Alacuás tiene planta rectangular, torreado en sus cuatro
lados con torres paralepípedas y almenadas; sus fachadas son sencillas, con
logías en lo alto; al exterior, su gran puerta adovelada, y ya en su interior
enorme vestíbulo, claustro central con arcadas ojivales y sobre las de su planta
doble número de ventanales también del mismo estilo. Tiene profusión de
salones, con sorprendente variedad y riqueza de artesonado de entrelazados y
ensambladuras notabilísimas. Sus paredes están desnudas de toda decoración
y sus pavimentos están constituidos por una primorosidad de azulejos
mudéjares de varios dibujos y tonalidades.
Este monumento está unido a la iglesia parroquial por medio de un arco y que
da lugar a que en su interior haya una tribuna en que se disponía bajo su
patronato el señorío que lo construyó. También tiene en su planta el lugar para
las caballerizas. Es asimismo notable su escalera de honor, toda de piedra, de
proporciones amplias y de conjunto grandioso. Sólo da acceso hasta el piso
principal. El resto del Castillo tiene otras de servicio. En su zaguán contiene un
poyo, como en el palacio de la Generalidad del Reino de Valencia, para
cabalgar y descabalgar, especialmente a las nobles damas, en el arranque de
la escalera, como todo visitante puede comprobar.
Siempre tendrá grandeza histórica Alacuás, recordando el poderío y
romanticismo de su Castillo a todos sus hijos que se han formado a su sombra,
y que como extraordinario coloso se alza en su laberinto urbano como
emblema de su pueblo y guardián de sus riquezas.
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«Un torreón de Alacuás ha sido derribado. La actuación del
señor alcalde»
Diario de Valencia (25-II-1928).
Anoche recibimos, sin rúbrica ni sello del señor alcalde de Alacuás, el siguiente
remitido, que aclara lo que dijimos ayer, pero no evita las responsabilidades a
que dé lugar por el derribo del torreón del Castillo, declarado por Real Orden
monumento artístico, sin consulta a las autoridades de dicho ramo:

«Señor director del Diario de Valencia.
Muy respetable señor mío: Agradeceré de su reconocida amabilidad publique
en su excelente periódico los siguientes renglones, para deshacer una
lamentable equivocación, por lo cual le anticipa las gracias su afectísimo y
atento servidor que su mano estrecha, José Sanchis Almiñano.
En el número correspondiente al día de hoy, 24 de los corrientes, aparece en
la sección “Ecos y rebecos” (sic) del diario referido una noticia que no es cierta.
Se dice que el derribo de una de las torres del Castillo de esta villa “ha sido
ordenado por el alcalde de dicho pueblo”. Y como el alcalde no es propietario
del edificio en cuestión, a cualquiera se le alcanza no puede ordenar tal cosa.
Lo ocurrido es que, ante las reiteradas denuncias a esta autoridad municipal,
hechas por el vecindario, sobre peligro de un derrumbamiento, y realizada una
inspección por persona perita en la materia, que confirmó los temores de los
vecinos próximos al Castillo, el que suscribe, alcalde de esta población,
comunicó al dueño del mencionado edificio lo que ocurría e interesó del
mismo, velando por la seguridad de personas y cosas, el arreglo y
consolidación de la parte ruinosa.
Esta ha sido la única intervención de la autoridad local en el asunto.
José Sanchis.
Alacuás, 24 febrero 1928».

Insistimos en lo de ayer.
La Comisión Provincial de Monumentos tiene la palabra.
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«Sin ánimo de molestar. Murmuraciones de corrillo»
La Correspondencia de Valencia (29-II-1928).
El hecho ha pasado casi inadvertido, como pasan tantos otros hechos que
afectan al tesoro artístico o simplemente arqueológico de Valencia. La
sensibilidad valenciana no debe estar demasiado afinada cuando tan poco eco
despiertan estas pérdidas. Pero olvidemos a Jeremías y vayamos al grano.
Que en este caso no es un grano propiamente dicho, sinó todo un torreón:
uno de los torreones del Castillo de Alacuás.
Este torreón ha sido recientemente derribado. ¿Por qué?
El alcalde de Alacuás ha publicado una carta en Diario de Valencia diciendo
que la causa del derribo no es otra que la amenaza de derrumbamiento que
constituía dicho torreón.
Claro está que lo más procedente hubiera sido agotar las posibilidades de
salvación de esa parte del edificio. Ignoramos si se ha hecho eso. Ignoramos
también si la Comisión Provincial de Monumentos ha intervenido en el asunto.
No hay que olvidar que el Castillo de Alacuás fue declarado por Real Orden
monumento artístico...

Claustre inferior vist des de l’angle nord-oest (1945)
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CARMEL BAIXAULI

«En defensa de nuestro tesoro artístico. El Castillo de Alacuás»
Valencia Atracción, núm. 19, març de 1928, p. 23.
Hojeando el número de Valencia Atracción correspondiente al mes de febrero
y leer la información que del Castillo de Alacuás inserta, me creo en el deber,
como vecino de esta villa, de tomar la pluma para hacer una observación que
indudablemente el autor del artículo aludido ignorará, por lo reciente.
Mientras estaba dicho número en prensa se estaban haciendo los preparativos
para la reparación de una grieta que había en la torre recayente a la plaza.
Se acumulaban maderas en el interior del Castillo para montar un andamio
colgante y así reparar la grieta que está infinidad de años, y que a nuestro
entender no amenazaba ruina alguna.
Pero cuál no sería nuestra sorpresa al ver que, en vez de la aludida reparación,
se empezó a derribar dicha torre; trabajo que realizaban los obreros de día y
de noche, pues seguramente había gran interés en realizarlo pronto.
La torre ha desaparecido por completo.
El Castillo de Alacuás, que se levanta gallardo a través de la historia, ofrece
actualmente una vista deplorable desde que se le ha seccionado la aludida
torre, pues desde lejos se observa que se ha cometido un atentado al arte.
El Castillo, como dice el autor de la información, fue declarado por R. O. de 21
de abril de 1918 monumento arquitectónico-artístico nacional.
Lo que nos falta saber es si se han tramitado los oportunos expedientes cerca
de la Junta de Castillos y Museos, y si esta Junta ha autorizado tal desafuero,
pues no tramitando legalmente estos requisitos se comprende que es una gran
responsabilidad lo de este derribo.
Al señor don José Galiana me dirijo, como vecino de esta villa, para que
traslade a quien corresponda este asunto y que se tomen acuerdos
terminantes para que no se toque nada de este Castillo-Palacio, que hay
especial interés en hacerlo desaparecer.
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Y nada más por hoy.
Alacuás, 21-2-1928.
N. de la R.: Afectando este asunto tan intensamente a nuestra riqueza artística,
hemos de insistir hasta que seamos escuchados por las piedras de la torre
derribada.

Foto aèria del Castell i de la parròquia de l’Assumpció (1990)
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FRANCESC CORTÉS BLAT

«Profanación artística. Una torre, del Castillo de Alacuás,
demolida»
Las Provincias (2-III-1928).
Sobre la antigua y culta villa de Alacuás pesa el dolor de ver mermado su
histórico y legendario Castillo, por la demolición de una de sus cuatro
almenadas torres.
Antes de entrar en pormenores de la forma en que se ha llevado a cabo tal
desacato artístico, haré una breve y sucinta relación del origen y valor de dicho
Castillo.
Desde remotos tiempos, el señorío de Alacuás perteneció a los Aguilar, ilustre
familia de estirpe cordobesa. Allá por el año 1577, el rey Felipe II otorgó el
título de condado a este señorío, recayendo su nombramiento en el nobilísimo
caballero don Luis Pardo de la Casta, quien mandó edificar tan soberbio
Castillo en 1584, siendo muy frecuentado por todos los próceres y notables del
reino. Más tarde, fueron sus propietarios los marqueses de la Casta, que lo
heredaron de sus progenitores, habiendo sido el último noble que lo disfrutó
el barón de Bolbaite. No ha muchos años lo compró don Julio Jiménez Llorca,
vendiéndolo éste a un comerciante en maderas apellidado Gil, con el propósito
de derrumbarlo y negociar con el rico maderamen, en especial de sus bellos y
policromados artesonados, fallándole la idea por haber protestado las
corporaciones culturales y artísticas de Valencia consiguiendo aquellas que el
gobierno lo declarase monumento arquitectónico-artístico por Real Orden de
21 abril 1918 (ley de 4 marzo 1915).
El referido Castillo-Palacio tiene la forma rectangular, torreado «antes» en sus
cuatro lados con torres paralelípedas y almenadas (en la actualidad por tres
lados). Sus fachadas son sencillas, resaltando la puerta adovelada que da
acceso al interior del mismo, el cual está formado por un amplio vestíbulo,
claustro central con arcadas ojivales y sobre éstas, de planta, doble número de
ventanales en sus galerías, del mismo estilo. Contiene innumerables salones
con encantadoras ensambladuras y entrelazados, riquísimos y hermosos
artesonados, siendo los pavimentos miniaturas y filigranas de azulejos
mudéjares de varios tonos y dibujos.

102
102

RAFAROCA:Maquetación 1

12/5/08

17:42

Página 103

A las galerías y salones se da acceso por la escalera de honor, construida toda
de piedra en gran proporción y bello tono; existiendo otras de servicio interior
que comunican con los pisos altos.
También posee una regia tribuna que está enlazada con la iglesia por un arco,
y de la que disponía su patronato para oír los Santos Oficios. Este es, en
pequeños rasgos, su historial.

Imatge del claustre i de la part dreta del vestíbul (1945)

El caso es que hace algunos días los vecinos colindantes con el Castillo
formularon una denuncia al alcalde, en el sentido de que una de las torres
amenazaba peligro de derrumbarse, por haberse agrietado en una longitud de
ocho a diez metros. La autoridad local, velando por los intereses del pueblo,
envió un oficio al dueño del inmueble, comunicándole lo que sucedía, a la par
que le indicaba tomara medidas urgentes para reparar dicha torre. El
propietario mandó a un arquitecto a que observara lo que hubiera referente al
asunto, y éste, de común acuerdo con el aparejador municipal, convino en
hacer una laboriosa «reparación». Comunicada tal resolución a la alcaldía, se
autorizó al dueño para llevarla a efecto; pero ahora, vulnerando la precitada
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Real Orden y saltando por encima de la licencia que se le dio para «reparar»
por el alcalde, en vez de hacer lo indicado, han mermado la única torre que
tenía comunicación, derrumbándola en un largo de tres metros, dejando el
resto de la grieta en el mismo estado: vaya hermosa reparación la que han
hecho. Yo creo que, dado el adelanto existente en la confección de materiales
fuertes y sólidos, lo más lógico hubiera sido el soldar perfectamente la grieta
y, para asegurarla del todo, haberla entrelazado con abrazaderas de hierro, a
manera de soportales. Pero no; el espíritu de destrucción ha podido más que
el de conservación, y ya tenemos al histórico Castillo desmantelado en parte,
y si no se pone coto castigando a los culpables de tales desafueros, mal fin le
deparo al admirado y notable palacio de Alacuás.
Por conducto fidedigno, llega a mis oídos el acuerdo tomado por la alcaldía,
de reprimir severamente tamaña extralimitación, a la vez que obligar al
usufructario del inmueble a dejar en su primitivo estado la mencionada torre.
Ahora corresponde a las entidades oficiales tomar cartas en el asunto y presten
ayuda al loable acuerdo de la autoridad local, a la par que inciten al gobierno
para que tan valioso monumento pase a formar parte del tesoro nacional.
De tan ignominiosa acción protesto enérgicamente, haciéndolo conmigo los
alacuasenses amantes del arte y conservadores de las grandezas de sus
antepasados.
Alacuás, 1 marzo 1928.

104
104

RAFAROCA:Maquetación 1

12/5/08

17:42

Página 105

CARMEL BAIXAULI

«En defensa de nuestro tesoro artístico. El Castillo de Alacuás»
Valencia Atracción, núm. 21, maig de 1928, p. 17.
Nuestro propósito sólo es el de hablar de todo lo relacionado con la
destrucción de este hermoso Castillo, hasta que nos oigan quienes estén
llamados a ello.
Si en realidad hay que hacer algunas reparaciones, se deben empezar
inmediatamente, a fin de conservar la estética de esta obra de arte que es el
orgullo de nuestra población. Se debe girar una inspección por la Comisión
Provincial de Monumentos Artísticos para que estén a su alcance todos los
detalles, a fin de evitar posibles derribamientos.
Según el albañil que derribó el torreón, era inminente el peligro de un próximo
derrumbamiento si no se procedía a una laboriosa reparación prontamente.
Estaba el maderamen que sujetaba las cuatro paredes de la torre por su parte
alta completamente carcomido y al faltarle tan necesario apoyo, como los
recientes aguaceros infiltraron en las paredes, flojas de si mismo, mucha
humedad, se llegó a notar una deslineación bien manifiesta que hizo necesario
su derrumbamiento, durante el cual, manifiesta dicho albañil que se derrumbó
la escalera por completo y que rompiendo cuatro vigas fue a parar ésta al
segundo piso. Como quedaron las paredes completamente sueltas, se negaron
los obreros a seguir derribando y fue necesario apuntalarlas para continuar el
trabajo.
El llegar la torre al estado de ruina en que se encontraba ha sido causa de un
acentuado abandono. Si se hubiesen reparado y evitado en su tiempo los
chorros de agua que durante las lluvias caían sobre las paredes,
indudablemente no se hubiese llegado al extremo de hacerla desaparecer.
Lo mismo está ocurriendo en la torre recayente a la plaza de la iglesia. Existen
en ella algunas grietas que de momento no ofrecen el mayor peligro, pero que
como hay en el techo varios agujeros por los cuales penetra el agua durante
las lluvias, esparciéndose la mayoría de ella por las vigas que hay en el techo,
a no repararlos y hacer además algunas trabas en las grietas rellenando las
mismas con material adecuado, no cabe duda que la madera de dicho techo
se consumirá también y necesariamente se procederá a su derribo en tiempo
no muy lejano.
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Por lo tanto, procede que la Comisión Provincial de Monumentos gire
inmediatamente una detenida inspección a este Castillo-Palacio, y obligue a
quien esté llamado a ello a su reparación. El albañil está dispuesto a recorrer
con dichos señores todas las dependencias y señalar los puntos a reparar en
este palacio.
Esta es la impresión sacada de una entrevista con quien dirigió el
derribamiento del torreón.

Imatge del carrer del Pare Guillem l’any 1965

Ahora es la Comisión Provincial de Monumentos Artísticos la que tiene el
deber de indagar la verdad y exigir las responsabilidades a que hubiese lugar,
pues en el ánimo del dueño está el vencer en la contienda suscitada por el
derribo antes citado, y espera indudablemente este triunfo para tirar otra... y
tal vez las dos restantes.
Esto, ni debe consentirlo la mencionada Comisión, ni el pueblo, ni su
ayuntamiento, porque éste último debe seguir el procedimiento patriótico de
unir sus esfuerzos, no sólo para evitar la demolición de todo el Castillo, si no
para que se reconstruya la torre derribada y continúe este Castillo siendo una
obra de arte orgullo de Alacuás.
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El Castillo da una enorme importancia a esta localidad. La fama de este
monumento es mundial por si sólo y la propaganda que Valencia Atracción
hace de nuestro tesoro artístico, y sería una verdadera lástima que por no
preocuparse los llamados a ello tuviéramos que lamentar algún día la
desaparición de esta verdadera obra arquitectónica valenciana.
Es muy fácil para las autoridades locales evitar tal desafuero. Existe una R. O.
dictada en 21 de abril de 191825 declarándolo monumento arquitectónicoartístico, y con sólo hacer cumplir dicha disposición pueden evitar fácilmente
el que no se derribe absolutamente nada. El paso difícil fue el del
ayuntamiento aquel que se opuso tenazmente a la desaparición del Castillo
cuando en realidad el dueño lo podía hacer. Trabajaron con ahinco interesando
a varias personalidades, entre ellos a Mariano Benlliure y a las corporaciones
artísticas y culturales para que se interesaran por la conservación de este
monumento, y pocos días después se dictaba aquella R. O. que acaba de ser
atropellada por quien ha mandado destruir una de las cuatro torres.
Precisamente a estos señores, que tanto lucharon por la conservación de esta
obra artística, pedimos se interesen, no precisamente para evitar otros
desmanes, si no para seguir aquel noble ejemplo que iniciaron para que sea
reconstruida dicha torre a fin de que reaparezca la estética del Castillo.
La Comisión Provincial de Monumentos debe activar todo lo que haya que
hacer para la conservación de nuestro tesoro artístico, y en todo caso
gestionar de quien corresponda esta reconstrucción.
Por lo tanto, quedamos a la expectativa de cuanto vaya ocurriendo,
recordando que se gire una inspección urgente para que se garantice la
conservación de este Palacio.
Alacuás, marzo 1928.

(25) Nota

de l’editor: Per error, l’autor hi escrigué 1915.
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ANÒNIM

«Valencia al día»
Las Provincias (21-X-1942).
El gobierno se ha acordado del histórico Castillo de Alacuás, y su ministro de
Educación Nacional ha dispuesto concederle un crédito de 19.987’72 pesetas
para realizar en él obras de conservación, en atención a que tiene el carácter
de monumento nacional y se halla en lamentable estado.
Situado este Castillo en el centro de la villa, flanqueado por cuatro robustas
torres, de las cuales una fue ya desmochada, presenta desde lejos una silueta
que evoca lejanos siglos. Perteneció esta construcción, mezcla de palacio y
fortaleza, a la nobilísima familia de Aguilar, de origen cordobés, y después a
las de Aznar Pardo de la Casta, de prosapia aragonesa. De nuestras antañonas
casas es una espléndida muestra de mansiones señoriales de los siglos XV y
XVI. Forma un edificio aislado, si bien por una galería se comunica con el
templo parroquial, del que era patrono el dueño del Castillo. Su puerta
redonda, su poyo en el patio para cabalgar, su atrevido arco sobre el patio
claustral, de arcos ojivales, sus amplísimas estancias, con caprichosos
artesonados, detalles son de su pasada grandeza. Felipe II26, al donar la villa a
don Luis Pardo, lo hizo concediéndole el título de conde de Alacuás; y cuando
se expulsaron los moriscos, la señora doña Catalina de Villarrasa y Cavanilles,
viuda de Pardo, dio carta puebla a 16 pobladores con sus familias, procedentes
del pueblo de La Casta, en Castilla la Nueva. Posteriormente el título de conde
de la Casta pasó a ser marquesado y sus poseedores marcharon a Italia,
vendiendo el Castillo a mediados del pasado siglo, después de tenerlo muy
abandonado.
Actualmente es dueña de esta histórica construcción la señora viuda de
Lassala, y allí tiene una importantísima fábrica de alfombras. De las cuatro
torres aún se conservan tres.

(26)

Nota de l’editor: Per error, l’autor hi escrigué «Felipe III».
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CARLES SARTHOU CARRERES

«Alacuás», Castillos de España (Su pasado y su presente)
Madrid, 1943, p. 454-456.
Castillo –más palacio que fortaleza–, de grandes proporciones, que por ser tipo
de las mansiones señoriales valencianas de los siglos XV y XVI, así como por
su gran porte, claustro gótico y las cuatro robustas torres que lo flanquean, es
considerado como uno de los más importantes de la región. Forma manzana
con la iglesia parroquial en comunicación con ella, y tribuna patronal. La
puerta de entrada es de sencillo arco de medio punto, formado por largas y
ajustadas dovelas, desnudas de toda ornamentación. El severo vestíbulo se
abre, por medio de un arco muy ancho y de atrevida construcción, sobre el
patio deslunado que es claustral de arte ojivo, resultando más apuntados y
pequeños los arcos de la galería superior que los de la planta baja, que son de
mayor anchura y rebajados. Los muros se construyeron de buena sillería; la
escalera, también de piedra; y los salones superiores, con magníficos
artesonados de bien labrada madera al estilo renaciente. Los cuadros que
cubrían los muros desaparecieron ya; más no así los zócalos chapados de
azulejos mudéjares de verdadero mérito. El piso de la galería principal lo
pavimenta un desordenado conjunto de azulejos antiguos, de todas épocas,
dibujos y tamaños, por causa de torpes reparaciones, destacándose alguno
heráldico con tres coronas. En los cuatro ángulos del cuadrado edificio
sobresalen los mentados torreones, rematados con almenas, y las fronteras
que los unen lucen en lo alto galería de pequeños ventanales.
Construyó este Castillo feudal Luis Pardo de la Casta, primer conde de Alacuás,
ya mediado el siglo XVI. El señorío de Alacuás fue en el siglo XV de la estirpe
cordobesa de los Aguilar; luego pasó al aragonés Aznar Pardo de la Casta, y
finalmente al marqués de Manfredi27.

(27)

Desde antiguo perteneció el señorío de Alacuás a la familia de Aguilar, de estirpe
cordobesa, y por haber fallecido sin hijos varones don Berenguer Martín de Torres de
Aguilar y don Gaspar Aguilar, hermanos estos, heredó el lugar de Alacuás y todo el
mayorazgo don Juan Aznar Pardo de la Casta, que casó con doña Ángela de Vilanova,
hija del barón de Bicorp; de este matrimonio nació don Luis Pardo de la Casta, que fue
el primer conde de Alacuás, y éste mandó edificar el castillo en el año de 1584; que en
su tiempo fue visitado por la más alta nobleza; el último heredero del castillo fue el
marqués de la Casta y de Manfredi, barón de Bolbaite; luego lo poseía don Julio
Jiménez, que lo vendió a un comerciante para derribarlo y aprovechar la madera, que
es de mucho valor. ¡Triste destino de una gloria que se eclipsa por el egoismo de los
hombres! Pero lo salvó la declaración de monumento nacional.
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El profesor de arquitectura don Vicente Lampérez lo describió en los siguientes
términos: «El Castillo-Palacio de Alacuás es una masa cuadrangular con torres
cuadradas en sus cuatro ángulos y con almenas éstas y las fronteras del Palacio
señorial. Puerta en arco dovelado y gran vestíbulo dan entrada al patio de
armas, claustral gótico, con galerías baja y alta, de arcos rebajados aquella y
de medio punto esta. Enormes salones sorprenden por la riqueza de sus
artesonados de madera y pavimentos de azulejos mudéjares. Es más palacio
que castillo –sólo exteriormente. En el siglo XV fue de los Aguilar y luego de
los Pardo de la Casta. Recientemente lo adquirió un particular para vender los
artesonados»28.
Posteriormente, en 1928, la prensa valenciana clamó contra ese desmedido
afán de destrucción por deseo de lucro de los de abajo e indiferentismo
lamentable de los de arriba. Carmelo Baixauli, en el número 21 de Valencia
Atracción, en su artículo «En defensa de nuestro tesoro artístico»; R. J.
Zaragozà Andreu, en otra revista, «Una gloria que se pierde», y otros
articulistas en Las Provincias y otros diarios de la capital dieron la voz de alerta
referente al abandonado monumento nacional de Alacuás, al derrumbarse
uno de sus cuatro torreones y la escalera del palacio-fortaleza y amenazar
ruina otros sitios de la misma. El gobierno actual del caudillo Franco, en 1942,
acaba de conceder 4.000 duros para la consolidación de este monumento
nacional.

(28)

Actualmente es dueña de esta histórica construcción la señora viuda de Lassala, y
allí tiene una importantísima fábrica de alfombras. De las cuatro torres aún se
conservan tres.
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ANÒNIM

«El Palacio señorial de Alacuás»
Alacuás. Fiestas Patronales, 1961.
Pocos pueblos situados en la vega de Valencia pueden presentar, entre sus
construcciones urbanas, un Palacio-Castillo que destaque sobre la llanura
valenciana por sus grandes dimensiones y buen estado de conservación.
Está ubicado el Palacio sobre un solar cuadrado de 38’90 metros de lado, con
una superficie total de 1.513’21 metros cuadrados, situado en la calle del
Padre Guillem, y fue mandado construir en el año 1582 por don Luis Pardo de
la Casta, primer Conde de Alacuás.
Cuatro son las plantas de que consta el edificio, que corresponden a los pisos
bajo, entresuelo, principal y desvanes con cuatro torreones, uno de ellos
derribado en el decenio del 20 al 30 del actual siglo, y que alcanzan una altura
aproximada de 25 metros, siendo de mucha valía artística los ricos artesonados
con que fueron decoradas las techumbres de sus principales estancias,
existiendo importantes restos de azulejería ojival, mudéjar y renacentista que
testimonian la alcurnia y riqueza de sus propietarios.
Pero este pasado esplendoroso fue decayendo por las sucesivas ventas que se
hicieron del Castillo, hasta que por el año 1918, don Julio Jiménez vendió el
edificio y su nuevo dueño pretendió derribarlo para aprovechar sus ricos
materiales. Llegó la noticia al Centro de Cultura Valenciana y sus directivos
hicieron un llamamiento a las autoridades locales y provinciales, diputados y
senadores, corporaciones administrativas y otros organismos, para que se
opusieran con todo su valer y evitaran la pérdida que para el tesoro artístico y
cultural representaba la demolición del Castillo de Alacuás, de tan brillante
historia en el Reino de Valencia.
Las gestiones tuvieron un feliz éxito, y hoy todos los vecinos y cuantos nos
visitan pueden contemplar este magnífico edificio, único en su clase en la
región levantina.
Son sus actuales propietarios los Sres. de Lassala, que le dedican todos sus
afanes y desvelos, habiendo efectuado una meritísima labor de reconstrucción
que merece los plácemes de todos los hijos y vecinos de Alacuás y de los
valencianos amantes de nuestras tradiciones.
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El Castillo está declarado como Monumento Artístico Nacional por la Dirección
General de Bellas Artes. Aprobado por la Dirección General de Urbanismo el
Plan General de esta población, en el que queda deslindado el Palacio de los
edificios adosados al mismo, las perspectivas que se vislumbran en un futuro
próximo para el mismo y todos sus alrededores son magníficas, y de un gran
alcance en el orden artístico y urbanístico.

Imatge exterior des de l’angle nord-est (1979)
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ÁNGEL DOTOR

«Castillos de Levante o del Antiguo Reino de Valencia.
Alacuás»
Revista Geográfica Española, núm. 41, Madrid, 1961, p. 27-28.
Esta villa valenciana, que pertenece al partido judicial de Torrente, dista de la
capital ocho kilómetros y se halla situada a la izquierda de la línea férrea
Valencia-Utiel, próxima a la estación de Aldaya. Los datos más antiguos que
conocemos de su pasado son que fue reconquistada del dominio sarraceno
por el gran monarca Jaime I, quien la repobló de cristianos, y que tomó
decidido partido por las Germanías. En el siglo XV constituía señorío de la
noble familia cordobesa de los Aguilar, cuyos últimos miembros carecieron de
descendencia directa, por lo cual heredó el señorío don Juan Aznar Pardo de
la Casta, de origen aragonés, casado con doña Ángela de Vilanova, hija del
barón de Bicorp. Fruto de este matrimonio fue don Luis Pardo de la Casta, a
quien el rey Felipe II honró concediéndole el título de conde de Alacuás en
1577. Este noble levantino mandó edificar el Castillo-Palacio en el año 1584,
edificio que continuó perteneciendo a su familia hasta figurar como último
heredero del mismo el marqués de la Casta y de Manfredi, barón de Bolbaite.
Posteriormente lo poseyó don Julio Jiménez, a quien lo compró un
comerciante para derribarlo y vender sus artesonados y demás madera, de
gran valor. Esta felonía no llegó a cometerse merced a haber llegado la noticia
a conocimiento de las esferas oficiales, motivando la declaración del CastilloPalacio como edificio de interés histórico-artístico (lo que comúnmente se
denomina «monumento nacional») por Real Orden del año 1918. Dos lustros
después la prensa valenciana elevó su voz nuevamente contra el abandono en
que, pese a la declaración de referencia, se encontraba el monumento,
consecuencia del cual había sido el lamentable derrumbamiento de uno de sus
torreones y la escalera. Después de esto pasó a ser propiedad de la señora
viuda de Lassala, quien estableció allí una importante fábrica de alfombras. Es
de alabar que el Estado haya consignado en los últimos lustros varias
cantidades para reparar y consolidar el monumento.
El Castillo de Alacuás está considerado más como palacio señorial que como
fortaleza, pues de ésta posee sólo elementos externos que le confieren
apariencia de tal. El maestro Lampérez fijó concluyentemente, con su
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autoridad indiscutida, el significado de este gran monumento en las breves
líneas que figuran consagradas al mismo en su magnífica obra Arquitectura
civil española de los siglos I a XVIII: «El Castillo-Palacio de Alacuás tiene masa
cuadrangular, torreada en los cuatro lados, con torres cuadradas y almenadas;
fachadas sencillas, con galerías en lo alto; puerta en arco adovelado, gran
vestíbulo, patio con arcadas ojivales; enormes salones con una variedad y
riqueza de artesonados sorprendentes; pavimentos de azulejos mudéjares.
¿Castillo o simple casa señorial? Mejor será considerarlo como el último y más
risueño grado de la serie de los castillos-palacios, en el que aquel carácter se
esfuma en éste». Las palabras del inolvidable tratadista y académico dan ya
perfecta idea del general lineamiento en que cabe encasillar a la famosa
edificación, legítimamente considerada como una de las más importantes de
la región levantina. Debemos resaltar la reciedumbre de los paramentos
exteriores, de fuerte sillería; el enorme dovelaje de la puerta principal; la
amplitud y belleza de los dos patios góticos: el de doble galería con arcadas de
diferente factura, y el llamado de armas, al primero de los cuales se penetra
tras ancho y original arco abierto en el severo vestíbulo. En cuanto a los
salones, todavía conservan magníficos artesonados renacentistas con
primorosas labores sobre la fina madera, así como ricos zócalos de azulejería
mudéjar conceptuada como muy valiosa. De esta misma cerámica antigua de
gran mérito artístico es el pavimento de la galería principal, resultando
lamentable la desordenada promiscuidad de estilos y épocas de la misma, en
que se ha incurrido sin duda al efectuar torpes reparaciones. Es fama que
otrora hubo en los salones de este Castillo-Palacio muchos y valiosos lienzos
cubriendo sus muros, los cuales desaparecieron hace tiempo.
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VICENT FERRAN SALVADOR

«El Castillo-Palacio señorial de Alacuás»
Generalitat. Boletín de la Diputación Provincial de Valencia y de la
Institución «Alfonso el Magnánimo», núm. 8, València, desembre
de 1964, p. 39-43.
Como hermoso ejemplo y permanente testimonio de lo que fueron en los
tiempos de la Edad Moderna las mansiones señoriales, albergue de nobles
caballeros de nuestro Reino fuera del casco urbano de Valencia, puede
presentarse sin el menor escrúpulo como la más genuina e interesante
representación de estas mansiones-fortalezas el conocido como Palacio
señorial de Alacuás. Edificación de majestuosa apariencia que, por su especial
situación en plena huerta cercana a la ciudad, sus bellos detalles tan
característicos, tanto en su aspecto arquitectónico como de pleno sabor
histórico y aristocrático, tiene un especial rango y aureola de muy singular
importancia.
Sin duda alguna, causa extrañeza que, no obstante las transformaciones que
las apremiantes circunstancias de la vida actual han introducido –con
ininterrumpido afán demoledor en estas construcciones–, pueda mantenerse
con toda su elegante prestancia gracias a los desvelos e interés de sus actuales
propietarios. Protección benefactora, pues si bien está destinado a otros usos,
los desvelos por su conservación han hecho que, como antes indicamos, sea
hoy casi único en su género y el más original de los castillos-palacios de la
región valenciana.
El caserón de Alacuás es edificación magnífica del tipo civil, que permite
rememorar épocas tan interesantes como las diversas de los siglos XVI, XVII y
XVIII, en cuyos momentos políticos, sociales y también guerreros las distintas
generaciones de sus ilustres propietarios dejaron como huella memorable de
su paso y esclarecido abolengo no sólo su historia propia –por la gran y
eficacísima participación que tuvieron en las hazañas bélicas y gestas heroicas,
orgullo de la historia regional valenciana–, sino porque dentro de este palacio
sus amplios salones fueron más de una vez testigos y escenario de fiestas y
saraos a los que concurría lo más selecto de la nobleza del Reino: supieron
también de vigilias entusiasmadas antes de partir alguno de sus moradores a
tierras de Indias para satisfacer soñadores pensamientos de lealtad a los reyes
y a la patria, mientras después de aquellas partidas quedaba como aroma el
recuerdo en sus familiares y, por qué no, el simbólico y espiritual en las
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armaduras, reposteros, muebles y otros objetos tan íntimos, tan queridos, que
rememoraban con prócer y perenne recuerdo al ausente.
Dejando aparte los diversos significados etimológicos de la palabra Alacuás,
convendrá decir, entretejidas historia y tradición, que después de la conquista
del Reino por el gran monarca don Jaime I el Conquistador procedió éste a
recompensar a sus leales colaboradores concediéndoles tierras y honores
cuyas concesiones figuran en el Llibre del Repartiment; uno de los agraciados
fue Bernardo Castelló, procedente de Cataluña, que fue agraciado, para él y
los suyos, con el lugar de Alacuás con todos sus derechos y franquezas. Poco
tiempo después, y con autorización regia, fue permutado por otras tierras para
Ponce Soler, ricohombre de Aragón, cuyos sucesores mantuvieron su dominio
con gran decoro, emparentando con familias ilustres valencianas, como los
Marrades, Mompalau, Vich y otras de egregio abolengo.
Por gracia y distinción del monarca, en el siglo XIV Alacuás pasó a ser del
dominio del noble don Antonio de Vilaragut, que era mayordomo del rey Juan
I, llegando, por enlaces matrimoniales, a ser de la hidalga familia de los Aguilar
en el siglo XV. No pretendemos seguir aquí relatando la ilustre genealogía de
los señores y dueños de Alacuás, mencionando sus nobles enlaces con
miembros muy preclaros de familias de gran abolengo regnícola. Empero
haremos mérito especial de algunos descendientes que tuvieron gran relación
con el palacio de nuestro tema.
Hemos de detenernos en doña Jerónima de Aguilar y Martín de Torres, la
ricahembra que, nacida en esta ciudad, poseedora de un cuantioso
patrimonio, contrajo nobles nupcias, en 1523, con don Pedro Pardo de la
Casta, de antañona estirpe aragonesa, como descendiente de aquel
ricohombre de Aragón, Aznar Pardo de la Casta, que tanto se distinguió en la
batalla de Úbeda. Su esplendoroso linaje traía por blasón tres bastones
encendidos en campo de gules, escudo que, como secular perduración, decoró
portadas de nobles casas señoriales, capillas en distintos cenobios y diferentes
laudas sepulcrales en Valencia29.

(29) Consérvase en el Museo de Bellas Artes de esta ciudad una clave de bóveda,
procedente de la capilla patronal en el antiguo Real Convento de Santo Domingo, en
la cual aparecen en relieve los tres tizones encendidos, armas gentilicias de tan
esclarecida estirpe. (SAN PETRILLO, Barón de, Las piedras blasonadas del Museo y
Academia de San Carlos, en «Archivo de Arte Valenciano», enero-diciembre de 1925).
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La razón de que nos fijemos en esta ilustre dama es porque a ella se debe la
idea e iniciación de las obras de construcción del palacio en su señorial villa de
Alacuás. Dueña de cuantioso vínculo gentilicio, fundado por su padre en 1543,
destinó parte de sus importantes rentas a tan magnífica construcción, idea que
habían de continuar, completándola, su hijo Juan y su nieto don Luis Pardo de
la Casta y Vilanova, caballero del hábito de Calatrava, comendador de la Sagra
en la misma y al que la majestad del rey Felipe II30 hizo merced de título del
Reino de conde de Alacuás.
Este ilustre prócer –entusiasmado continuador de las obras del palacio–
contrajo ricas y egregias nupcias con doña Catalina de Cavanilles, señora y
baronesa de Bolbaite, nieta del célebre gobernador general de Valencia don
Jerónimo. Sus descendientes en línea primogénita recibieron, por sucesión
hereditaria, juntamente con el palacio, un sentimiento de íntima devoción
hacia el mismo que se tradujo en posteriores cuidados de ornamentación.
Pasado el tiempo, ya en el siglo XIX, perdida la referida línea primogénita, su
continuadora, la de los marqueses de Manfredi en Italia, ausentes de España,
vendieron esta histórica mansión, que, tras otros nuevos dueños de índole
diversa, estuvo a punto de desaparecer por codicioso derribo, siendo salvado
de tal peligro por su actual propietaria, la excelentísima señora doña Isabel
González, viuda de Lassala, que con celosa e inteligente vigilancia cuida de la
adecuada conservación de tan preciada construcción, verdadera joya del
tesoro artístico e histórico valenciano.
Terminada la relación de los poseedores del palacio será bueno que
comencemos la descripción de esta majestuosa edificación, hermosa en su
género, representativa del modelo de las de índole civil en el siglo XVI.
Tiene asiento sobre un solar cuadrado de unos 39 metros de lado, lo que
proporciona una superficie de 1.513 metros y 21 decímetros cuadrados.
Las cuatro fachadas se elevan sobre un corrido zócalo de sillería de unos dos
metros de altura, en perfecta y completa conjunción con los paramentos
verticales de las respectivas fachadas. En la principal, que es la orientada al

(30) Nota

de l’editor: Per error, l’autor hi escrigué «Felipe IV».
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este, en la que se abre la magnífica y dovelada puerta del Palacio, preséntase
parcialmente coronado dicho zócalo por una imposta moldurada de tipo ojival.
Los cuatro esquinazos están constituidos por fábrica de sillería.
El edificio consta de cuatro plantas –bajo, entresuelo, principal y desvanes–;
estas plantas se desarrollan en dos crujías paralelamente a los muros, con gran
patio central, siendo en la correspondiente al piso principal una hermosa
galería con arcadas de gran belleza. Sobre la cuarta planta se alzan cuatro
torreones cuadrados y almenados –hoy sólo existen tres–, los cuales flanquean
el edificio, proporcionándole una mayor vistosidad al conjunto. Sobre las
almenas esquinales del exterior, sendas veletas, y sobre ellas la cruz pomada,
con cuatro rayos, en el centro.

Imatge del lateral oest i de la parròquia de l’Assumpció, amb la plaça del Santíssim en
primer terme (1979)

Atravesando la espléndida puerta dovelada nos hallamos en el hermoso
vestíbulo-zaguán, que da paso al despejado gran patio claustral, porticado en
planta baja y formando galería en la superior. La fábrica de sillería, con
delicada moldura tanto de los pilares como de los arcos carpaneles rebajados
del pórtico, acusa un muy marcado estilo de decadencia ojival que puede
apreciarse en estos y otros detalles de la mansión.
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En la planta baja –por bajo de la rasante de la calle– existieron en su día las
dependencias de caballerizas, carrocera y almacenes. Una sencilla escalera de
sillería conduce al entresuelo. La altura de este piso es superior a los 4 metros
y gozó de delicadas puertas con hermosas tallas y ricos artesonados que
denotan la especial importancia de estas amplias dependencias, posiblemente
utilizadas para residencia de los señores mientras eran terminadas las obras del
piso principal. Es curioso destacar que junto a la escalera antes mencionada, y
apoyado en su primer tramo, se encuentra un amplio poyo de piedra, al que
se llega por tres escalones de sillería, que era utilizado para montar sobre las
cabalgaduras, particularmente las damas.
Muy interesante, por su especial y distinguido carácter, era la llamada planta
principal. En ella estuvieron en su día los amplios y espléndidos salones de
recibo y fiestas, este último en comunión directa con el gran comedor de gala.
Libre el palacio de edificaciones que obstruyeran la hermosa visión de la huerta
y ciudad en lejanía, visión magnífica desde los grandes ventanales de dichas
estancias, era un aliciente más que la habitual galantería de los dueños de la
señorial mansión podían ofrecer a sus huéspedes. Se llegaba a dichos salones
por puertas comunicadas con la galería, en la que terminaba la amplia escalera
principal o de honor, con arranque desde la parte sudeste del pórtico del patio.
Es de advertir, aunque sea insistiendo, la espléndida delicadeza de las
octogonales columnillas de los diferentes arcos de tipo ojival que constituyen
esta graciosa galería. Imaginamos que este sería lugar de descanso para los
asistentes a las brillantes reuniones y fiestas dadas por los dueños de la
mansión, fiestas que eran calificadas como magníficas por los que tenían el
honor de acudir invitados a las mismas. Grandes tapices, armaduras, cortinajes
de rico brocado, muebles y otros objetos, así como abundante plata, sería la
fastuosa decoración de zaguán, escalera de honor y estancias en los
momentos de saraos y otras fiestas, pues no hay que olvidar que los condes
de Alacuás, marqueses de La Casta, fueron siempre muy espléndidos con sus
amistades, y tanto en este señorial edificio como en su palacio situado en el
número 1 de la calle del Padre de Huérfanos, con espléndida traza, hermosa
escalera y preciados artesonados y otros detalles (hoy derribado y convertido
en jardín), fueron lugares donde la exquisitez, el buen gusto y la elegancia
tuvieron sede muy cumplida.
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En la parte sur del edificio, con puerta a la antes mencionada galería, existía
una amplia estancia donde estaba la capilla privada del palacio; dicha sala
tenía puerta que daba paso a la tribuna sobre el coro alto de la iglesia
parroquial, testimonio del patronato que sobre ella ejercían los señores del
palacio. Las alturas de los salones y estancias principales son muy variadas,
pues oscilan entre los cinco y siete metros sobre pavimento. Ricos y
espléndidos artesonados de muy variada decoración eran el complemento de
extremado gusto que constituían la decoración de tan importantes estancias.
Estas lujosas y artísticas piezas de carpintería responden a muy variadas épocas
de la historia constructiva del palacio.
En todas las ventanas encontramos en el alféizar asientos laterales, sin
perjuicio de la estética de las salas a que corresponden. Convendrá observar
atentamente los diversos artesonados y las variadas maderas de las ventanas
para admirar la serie curiosa de modelos allí representados.
En la cuarta planta se establecieron las dependencias destinadas para
dormitorio de empleados y servidores, las que no ofrecen interés artístico de
ningún género. Sobre esta planta se elevan, en los ángulos, torreones
almenados que dan magnífico efecto exterior con la altura de veinticinco
metros desde la rasante de las calles. Dichas torres no tuvieron nunca azotea,
sino simple tejado, a dos vertientes, de teja árabe y salida de aguas por
gárgolas diferentes.
Las amplias estancias del palacio fueron cubiertas por una serie muy curiosa e
interesante de azulejería de tipo ojival, mudéjar y renacentista. La totalidad de
estos azulejos debieron de ser fabricados ex profeso, pues en unos se
advierten signos heráldicos de los linajes Aguilar y Martín de Torres,
correspondiente, sin duda, al de doña Jerónima de Aguilar, iniciadora de la
construcción y esposa del primer Pardo de la Casta, que entroncó con los
señores de Alacuás. En el piso entresuelo, primera pieza habitada, el azulejo
empleado fue de tipo mudéjar y luego se emplearon otros muy interesantes
durante los siglos XVI y XVII, abundando en esta pavimentación el combinado
de losetas alargadas con pequeños cuadrados de fondo azul. En alguna
dependencia, principalmente en la del torreón nordeste, se encontraba la
combinación de losetas cuadradas con azulejos clásicos del XVIII.

120
120

RAFAROCA:Maquetación 1

12/5/08

17:42

Página 121

Tan valiosos, artísticamente, como extraordinarios por su especial importancia
en el orden decorativo son estos detalles, que su amplio estudio nos llevaría
lejos del tema; bastará pensar que tales detalles decorativos, con sus variados
colores y significación, contribuyeron a formar un ambiente muy adecuado al
rango y solemnidad que los señores de Alacuás tenían pensado para su casa
palacio. Posiblemente sería la propia doña Jerónima de Aguilar la que,
vigilante, cuidaría de los detalles base de tal construcción. Luego ya el gusto
exquisito de su nieto, el flamante conde de Alacuás, seguiría el propósito de
su egregia abuela. Como ya se apuntó anteriormente, el palacio –al pasar por
sucesivos propietarios después de la venta por el marqués de Manfredi en el
siglo XIX– entró en una franca decadencia, sin el debido respeto y atención a
su hermoso carácter monumental.
Tan completo abandono y la noticia del intento de derribo del mismo despertó
especial atención entre los elementos amantes de las glorias del pasado en
nuestra ciudad, que clamaron por todos los medios posibles para que dicho
intento no se llevara a efecto. El clamor general halló eco muy entusiasmado
en las distintas corporaciones valencianas: Ayuntamiento, Diputación
Provincial, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Comisión Provincial de
Monumentos y Centro de Cultura Valenciana. Se convocó un interesante
concurso para recoger planos, gráficos y recuerdos de la mansión señorial,
solicitando a su vez de la Dirección General de Bellas Artes –felizmente
regentada por el ilustre Mariano Benlliure– la declaración de monumento
histórico-artístico para tan bello ejemplo de construcciones civiles del siglo XVI.
El 21 de abril de 191831 fue otorgada dicha declaración, recibida con general
contento.
Después de aquello las obras que se realizan sin prisa, pero sin pausa, en el
mismo por la ilustre dama hoy su propietaria responden en un todo al respeto
y conservación de su pasado histórico y a su espíritu tradicional.

(31) Nota

de l’editor: Per error, l’autor hi escrigué 1928.
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EMILI BEÜT BELENGUER

«Alacuás y su Castillo»
Las Provincias (2-II-1968).
Parece que al referirse a un castillo haya de considerársele situado en una
altura montañosa. Verdaderamente es lo más usual. Y en realidad lo más
lógico. Porque la función defensiva que tenía encomendada un castillo
comportaba dominar el terreno desde un punto elevado.
Sin embargo en nuestro reino hay también en terreno llano, concretamente en
la huerta de Valencia, castillos. Claro que en realidad tal nombre es
convencional, porque fueron palacios más que otra cosa; residencias de
nobles, construidas con aspectos de fortaleza, quizá con el propósito de
realzar la categoría nobiliaria de su propietario, aureolándole míticamente
como heroico guerrero, o tal vez creyendo así honrar mejor la memoria de los
antepasados familiares.
Mas, de una u otra forma el hecho es que en las tierras bajas de nuestra fértil
vega se encuentran varios castillos-palacios, recordando pasadas grandezas de
nobles señores. Y entre estas construcciones destaca el Castillo de Alacuás.
Emplazado en medio de la villa, alza su arrogante mole cuadrangular con
recios paredones que miden cerca de cuarenta metros de longitud cada uno.
Una dovelada puerta de semicircular arco sirve de principal entrada al edificio,
que flanquean ahora tres torres, pues la otra fue derribada allá por la segunda
década del actual siglo en momentos que fueron peligrosos para la histórica
construcción señorial, que se vio amenazada de desaparecer bajo la
demoledora piqueta.
Voces entusiastas y alarmadas –entre ellas la de Roberto J. Zaragozà Andreu,
en 1918– clamaron contra el pretendido desmán y el Centro de Cultura
Valenciana se movilizó con presteza, consiguiendo interesar a autoridades,
corporaciones y entidades, y el riesgo no llegó a consumarse.
Así puede verse todavía en pie uno de los característicos ejemplares de castillopalacio que jalonaban la extensa huerta valenciana y que aún cuando la altura
de los edificios que se van construyendo por todas partes le priva de destacar
a distancia sobre el azulado firmamento del paisaje huertano, conserva su
elegante prestancia.
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Edificio de grandes dimensiones, cuyos cuadrados torreones, con almenas,
tienen unos 25 metros de altura, cuenta con tres pisos, además de la planta
baja. Su estilo es gótico decadente y renacimiento, y dispone de un gran patio
central porticado, de planta rectangular, sobre el que hay una galería con
bellas arcadas ojivales que da al segundo piso, o sea el principal, cuyos salones
fueron escenario de suntuosas y aristocráticas fiestas.
El Castillo es monumento nacional desde 191832, y después de la lamentable
crisis que pasó el majestuoso edificio, en peligro de ser derruido hace unos
cuarenta y tantos años –como ya se ha indicado–, fue adquirido por los
señores de Lassala, cuya familia, que continúa poseyéndolo, lo tiene en
excelente estado de conservación, prestándole especial cuidado, y no sólo es
que lo ha salvado de la ruina, sino que además realiza una loable labor de
reconstrucción que merece muchos plácemes.
Fue una noble dama, Jerónima de Aguilar y Martín de Torres, que poseía el
señorío de Alacuás y que casó en 1523 con Pedro Pardo de la Casta, quien en
el siglo XVI inició la construcción de la casa-palacio. Su hijo Juan Pardo de la
Casta y Aguilar y el nieto Luis Pardo de la Casta y Vilanova, continuaron la
edificación, a la que dio mayor impulso el último.
A la familia Aguilar llegó el señorío después de haber pasado por varios
poseedores. Cuando la conquista cristiana de Valencia, Jaime I hizo donación
de Alacuás a Bernat Castelló, que luego lo permutó por otras tierras a Ponce
Soler, cuyo hijo y nieto heredaron sucesivamente el señorío. Pero como el
nieto, Ponce Soler y Ximén, se distinguió yendo en contra del rey durante la
guerra de la Unión, por lo que se le confiscaron sus bienes y se le condenó a
muerte, Alacuás pasó a la corona, que en 1349 lo vendió a Juan Escrivá. Años
más tarde fue comprado por Antonio de Vilaragut, los descendientes del cual
continuaron la posesión hasta que Jaime de Vilaragut, ya en el siglo XV, realizó
su venta a los Aguilar, a quienes sucedieron por extinción de la línea masculina
los Pardo de la Casta, como ya antes ha quedado expuesto.
Felipe II33 concedió el título de conde de Alacuás al mencionado Luis Pardo de
la Casta y Vilanova, que contrajo matrimonio con Catalina Cavanilles y
Villarrasa. Posteriormente, por entronque matrimonial, pasó el señorío a la
(32) Nota de l’editor: L’autor hi escrigué 1928. Reproduí, per tant, l’error de Vicent
Ferran Salvador.
(33) L’autor hi escrigué «Felipe IV». És a dir, tornà a reproduir un dels errors de Ferran
Salvador.
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casa de los marqueses de Manfredi, residentes en Cremona (Italia), quienes
vendieron el Castillo de Alacuás, con las tierras anejas, transmitiéndose a
propiedad particular.
Junto al Castillo está la iglesia parroquial, quedando entre ambos edificios un
pasaje cubierto por un arco que se apoya por una parte en la fachada S. del
palacio, y que sirvió de comunicación entre éste y el templo, testimoniando el
patronazgo que ejercían los señores de la villa. Sobre este arco está el coro alto
de la iglesia, la cual fue construida en 1694 en estilo churrigueresco. Está
dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, y conserva nueve tablas que para
el altar mayor pintó Cristóbal Llorenç, discípulo de Joanes, además de otras
notables pinturas de autor desconocido. El cuadrado campanario forma pareja
–aunque de construcción diferente– con la torre de uno de los ángulos del
Castillo. Esta iglesia sustituyó a otra habida anteriormente, que en 1354 se
erigió en vicaría como filial de San Nicolás, de Valencia, pero que en 1541 se
convirtió en parroquia independiente.
La patrona de la villa, que es la Virgen del Olivar, se venera en un santuario
edificado en el lugar donde según la tradición se halló la imagen. Anexo a él
está el convento de religiosas oblatas del Santísimo Redentor, que perteneció a
los frailes Mínimos, quienes lo abandonaron en 1834 cuando la exclaustración.
Hay en Alacuás afición a la música, demostrada por la existencia de una
excelente banda, la Unión Alacuasense Musical, resultado de haberse
aglutinado otras dos que funcionaban. Ha obtenido muchos galardones y
cuenta con domicilio social propio desde 1959.
El avance demográfico de la villa es notable; los 2.730 habitantes que indicaba
el censo de 1900 pasaron a 8.116 en el de 1960 (último general), lo que
representa el 342 por ciento de la población de principio de siglo. En los años
últimos el extraordinario crecimiento ha continuado. Esto ha dado como
consecuencia la construcción de nuevas viviendas –más de un millar–
naturalmente de tipo moderno, con la lógica ampliación del núcleo urbano.
Situado Alacuás en terreno llano, pero en la transición entre la huerta de
Valencia y el Pla de Quart, su término municipal, de 5’99 kilómetros
cuadrados, cuenta con cultivos de regadío –unas 150 hectáreas– y de secano
–otras tantas hectáreas–, aún cuando éstas también disponen de agua en
buena parte.
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LLUÍS GUARNER

Valencia. Tierra y alma de un país
Madrid, 1974, p. 313.
Apenas si queda nada del viejo trazado del pueblo [Alaquàs], de marcado
carácter morisco, aunque sigue en pie el enorme edificio del Palacio señorial
fortificado, verdadero modelo de mansión noble, de finales del gótico,
construido en 1584 por el primer conde de Alacuás, don Luis Pardo de la
Casta, que lo fue desde 1577. Consta de cuatro torreones cuadrados en otras
tantas esquinas, y un gran patio de cuatro galerías ojivales en los dos pisos, en
los que hay varias salas que, a pesar de haberse destinado a menesteres
industriales, todavía conservan restos de su primitivo decorado, así como
algunos artesonados de gusto renacentista, maltrechos por el tiempo y los
sucesivos dueños. En la actualidad, es de esperar –dada la categoría del actual
propietario–, que llegue a ser restaurado definitivamente este monumento.
Desde 1918 forma parte del patrimonio artístico nacional. Junto al Palacio, con
el que se comunica, está la iglesia parroquial del pueblo, de bello decorado
barroco, obra de 1694, con portada del XVIII.

Foto aèria, amb la plaça de la Constitució i el Castell en primer terme (1990)
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TEROL

«Alacuás»
Asociación Española de los Amigos de los Castillos. Sección de
viajes culturales, maig de 1975.
A muy pocos kilómetros de Valencia se encuentra la villa de Alacuás, de
fundación probablemente morisca.
Allí se alza el llamado Castillo de Alacuás, que en realidad es un palacio o,
como mucho, un palacio fortificado.
Fue construido, posiblemente sobre el emplazamiento de otro edificio anterior,
por el primer conde de Alacuás, Don Luis Pardo de la Casta, en 1584. Se
presenta como una masa cuadrada, flanqueada por cuatro recias torres
almenadas; su fachada es sencilla, limpia de todo adorno, y su puerta tiene
arco de medio punto. Interiormente en cambio es mucho más suntuoso,
presentando las características del palacio del siglo XV. Por un gran vestíbulo
se llega a un patio gótico con dos galerías, siendo rebajados los arcos de la
galería baja, y de mediopunto los de la alta. Posee grandes estancias en las que
pueden verse unos magníficos artesonados, así como unos pavimentos y
zócalos de azulejos mudéjares de gran belleza y valor.
A comienzos del presente siglo, y tras haber sufrido no pocos avatares, el
Castillo-Palacio de Alacuás –casi convertido en ruina– estuvo a punto de ser
derruido por los propietarios del momento, unos industriales madereros, que
decidieron aprovechar el maderamen de la viguería y artesonados para otros
menesteres. La destrucción ya había comenzado por una de las torres cuando
se dio la voz de alarma. El edificio fue declarado Monumento Artístico
Nacional y rescatado de la ruina por sus actuales propietarios, los señores de
Lassala, quienes poco a poco, con encomiable tesón, le están devolviendo su
apariencia y dignidad pretérita.
El Palacio constituye una manzana aislada, pero está unido a la iglesia
parroquial, obra de 1694, bellamente decorada en estilo barroco, por un arco
que sustenta una tribuna y recae en la parte alta de la nave central del templo.
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Foto aèria del conjunt arquitectònic format pel Castell i la parròquia de l’Assumpció
(1990)
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Aquest llibre fou acabat d’imprimir
el 3 de gener de 2008,
l’any en què s’acompleix
el cinqué aniversari
de l’obertura pública
del Castell-Palau d’Alaquàs
L. † D.
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