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En homenaje al amigo Víctor Carrillo

El profesor Víctor Carrillo iniciador de la historiografía moderna
sobre el vinarocense Wenceslao Ayguals de Izco.



A mediados de los años setenta y procedente de la capital francesa acudió
al alcalde de Vinaròs, entonces Luis Franco Juan, un profesor de la Universidad
de La Sorbonne de París que se presentó como Víctor Carrillo, el cual expuso su
propósito de conocer la ciudad en donde nació y de la que fue alcalde W. Ayguals
de Izco, e indagar en la posibilidad de estudiar la documentación existente en
los archivos vinarocenses, ya que sobre este personaje decimonónico estaba
llevando a cabo una investigación histórica y literaria. El señor Luis Franco puso
al recién llegado en contacto con D. Manuel Foguet Mateu, poeta, escritor de
obras dramáticas y “alma mater” del semanario local, a la vez que conocedor
de la historia de Vinaròs. También contactó con el maestro local Juan Bover
Puig que en estos momentos estaba iniciando la ingente labor altruista que le
llevó gran parte de su vida, la catalogación y divulgación de los documentos
del Archivo Histórico Municipal, que se encontraba en un pésimo estado
ante la desidia de los anteriores responsables políticos y administrativos del
ayuntamiento. Con ellos dos, Víctor Carrillo no sólo entró en los archivos de la
población, el Municipal y el Parroquial, viviendo entrañables momentos, como
cuando se le enseñó el acta de nacimiento de W. Ayguals, sino que se integró
en la sociedad vinarocense, especialmente, en la recién creada Associació
Cultural Amics de Vinaròs, siendo uno de los primeros miembros fundadores.
La relación entre Vinaròs y el profesor parisino duró varios años, en los
cuales no sólo él sino también su familia pasaron temporadas estivales,
especialmente acogidos por la familia de M. Foguet, pero también por la de
J. L. Pascual y J. Bover. Fruto de estas estancias, aparte de poder llevar a cabo
el trabajo que le trajo a Vinaròs, fue la divulgación de la figura de W. Ayguals
entre los vinarocenses. Puede decirse, sin lugar a dudas, que fue el iniciador del
“movimiento aygualista” en la ciudad, de manera que todos los investigadores
locales que han trabajado en el tema, J. A. Gómez, J.L. Pascual, J. Bover, A.
Delgado, tienen sus raíces en él.
Dos estancias fueron particularmente importantes. La primera de ellas en
el verano de 1977 en que se organizó la “II Mostra de Records Vinarossencs“
por la Associació Cultural Amics de Vinaròs. Esta exposición se realizó en el
salón de plenos del Ayuntamiento, -ya que si son, pocas, actualmente las
infraestructuras culturales adecuadas, menos lo eran entonces-, durante las
Fiestas del Langostino en pleno mes de agosto. En su inauguración Víctor


Carrillo impartió una conferencia que se reprodujo integra en el semanario
Vinaroz, número 1066 de 1977. Allí se divulgó y dió a conocer a la mayoría de
los vinarocenses la imponente figura de Wenceslao, y fue la base y el origen de
todos los trabajos que se han hecho sobre este literato y político surgido de la
burguesía de Vinaròs.
Según el investigador francés en una entrevista que le hizo M. Foguet para
el periódico Vinaroz, número 1064 en 1977, el encuentro entre W. Ayguals y él
fue pura casualidad. Estaba buscando un tema para su doctorado, debía de
ser un tema que explicase la realidad española sin entrar en polémica ni ser
conflictivo. Es una constante en el carácter de V. Carrillo. Entonces se dio la
circunstancia de leer dos líneas del historiador R. Menéndez Pelayo, “sobre un
tal Ayguals, donde le ponía muy mal. Dada la ideología del santanderino, y su falta
de objetividad, me dije: este novelista debe ser interesante, y no me equivoqué”.
El último año que V. Carrillo vino a Vinaròs fue en 1982, en el que ejerció
como mantenedor de las Fiestas y Ferias de San Juan y San Pedro, cuyo pregón
también fue publicado en el periódico local Vinaròs número 1249.
Víctor Carrillo dió a conocer al novelista, periodista, político y polifacético
vinarocense tanto a nivel local como a las más altas esferas nacionales e
internacionales de la ciencia de la Literatura y de la Historia. Nació un 6 de marzo
de 1935 en la localidad Navarra de Corella, de donde descendía su familia, aunque
él era de nacionalidad francesa. Se licenció en la Universidad de la Sorbonne
de París en Ciencias Humanas y en Estudios Hispánicos, y se doctoró con el
interesante tema del anticlericalismo en el siglo XIX. Además su eterna y siempre
insatisfecha curiosidad intelectual le llevó a estudiar en la misma universidad
parisina Latín y Griego, con los más importantes especialistas, traduciendo al
castellano los poetas griegos clásicos Anacreonte y Safo. Fue discípulo de Jean
Jacques Golmand en la sociología de la novela, y del filósofo Etienne Gilson.
También se diplomó en Periodismo en el Centro de Formación de París.
A nivel profesional trabajó con France-Presse, sobre todo y particularmente
durante el conflicto de Argelia. Fue redactor del Diccionario Español para
la editorial Larousse (Pequeño Larousse Ilustrado, París, 1964). En cuanto a la
docencia alcanzó por oposición la plaza de profesor catedrático en el Instituto
Henry IV de París. También ejerció como profesor de la Escuela Superior de
Ciencias Económicas y Comerciales de la misma ciudad, una de las principales



escuelas de negocios de Francia, y considerada como una de las más prestigiosas
de Europa, en cuyas clases de Semiología de la Imagen Publicitaria contó con
alumnos que después tuvieron gran proyección y prestigio en este campo. En
su cátedra de la Universidad de la Sorbonne impartió cursos sobre Semiología.
Siglo XIX Español y Utopía en Europa. En este último se realizaba un recorrido
desde Platón hasta el familisterio de Guisa de J.B. Godin (1858 á 1968), pasando
por T. Moro y T. Campanella, sin olvidar todos los socialistas utópicos del siglo
XIX, Owen, Cabet, Fourier, Saint Simon, siendo un curso que tuvo una gran
acogida entre los alumnos, de manera que se vieron obligados a ampliar el
aforo de la clase para poder albergar a los numerosos matriculados. En esta
Universidad dirigió numerosas tesinas sobre el carlismo, los problemas de la
sociedad española y sus soluciones, y el republicanismo en el siglo XIX.
También colaboró en los Seminarios de Investigación de la Universidad
de Vincennes (París VIII). En la Universidad de Pau participó en el Centro de
Investigaciones que dirigió M. Tuñón de Lara, en donde dió a conocer por primera
vez el nombre de W. Ayguals de Izco y sus actividades políticas, periodísticas,
novelísticas y editoriales. Ha sido ponente en congresos y coloquios, como en el
Coloquio Internacional sobre La prensa en la Revolución Liberal del siglo XIX, llevado
a cabo en 1982 en la Universidad Complutense de Madrid, en donde expuso el
tema El periódico Guindilla del vinarocense Ayguals de Izco y la evolución de las ideas
republicano-federalistas en España. En la universidad alemana de Mayence, 1983,
la ponencia se centró en la Novela folletín y estructura de la consolación.
Y ahora acaba de terminar, en dos volúmenes, El Liberalismo Español del
siglo XIX, tras seis años de árduo trabajo.
Entre las numerosas investigaciones publicadas pasamos a reseñar una
pequeña muestra:
 Radiografía de una colección de novelas a mediados del siglo XIX: “El
novelista Universal de la Sociedad Literaria de W. Ayguals de Izco”. Cuadernos
para el Diálogo. Madrid 1974. Publicado en Movimiento obrero y política en
la España contemporánea, edición a cargo de M. Tuñón de Lara y J.F. Botrel.
Movimiento y politica en la España del siglo XIX. Madrid 1974.
 Expediente María Cristina: Investigación parlamentaria sobre los actos
de la ex-reina gobernadora. (1854-1856). Etudes Hispaniques, I. Paris 1975 en
Mélanges offerts à Ch. V. Aubrun.


 La lutte de la bourgeoisie espagnole pour le pouvoir 1833-1868. Bordas.
Col. Etudes. Paris 1975.
 L’infra-litterature en Espagne aux XIXè et XXè siecles. Marketing et édition
au XIXè siècle. La Sociedad Literaria de Madrid de W. Ayguals de Izco. Du
roman-feuilleton au romancero de la Guerre d’Espagne. Presses Universitaires
de Grenoble 1977. Université de Paris- VIII, Vincennes.
 El periódico “Guindilla” (1842-1843) de Wenceslao Ayguals de Izco y
la evolución de las ideas republicano-federalistas en España. La prensa en la
Revolución Liberal. Publicación de la Universidad Complutense de Madrid (1983).
 Etudes semiologiques sur l’image publicitaire. E.S.S.E.C. Paris (1977).
 Iconología de los grabados en las novelas por entregas (Hacia la definición
de una semiótica en la comunicación, a través del S. XIX. París (1980).
 Les romans feuilletons et la structure de la consolation au XIX Siècle. I.
Hispanique. Paris, 1981.
 La Régence de B. Espartero et la Revolution de 1842 à Barcelona. Paris
(1982).
 Hoy en España, 10 cintas pedagógicas A. S. T. E. L., ediciones Didier, París
(1976).
 15 cintas para el Instituto de Ciencias Políticas, sobre la realidad política
y social de España (1972).
Actualmente vive su jubilación en la capital del país vecino y ha donado un
importante legado bibliográfico a la Associació Cultural Amics de Vinaròs sobre
el siglo XIX en España. Por ello, por una relación de más de tres décadas, y por
todo lo que ha significado este investigador en la divulgación del pensamiento
y las actividades del vinarocense W. Ayguals de Izco y por lo que supone de
difusión del nombre de Vinaròs, l’Associació Cultural Amics de Vinaròs quiere
hacerle un público homenaje y agradecimiento publicando un pequeño,
pero interesante, trabajo sobre las Hojas Volantes que escribió en 1982, así
como la conferencia sobre W. Ayguals que impartió en la II Mostra de Records
Vinarossencs en 1977 organizada por la Associació Cultural Amics de Vinaròs.



El Dr. D. Víctor Carrillo en su casa parisina.

El profesor D. Víctor Carrillo en su última visita a Vinaròs en 2005, para la presentación
del primer libro de la colección Mare Nostrum: Ayguals y su época.
Las ideas educativas de un liberal del s. XIX de J.L. Pascual.



Las Hojas Volantes
Introducción
Acostumbrados hoy a los rápidos medios de comunicación, puede parecer
un poco “retro”, el que nos ocupemos de esta forma de mensaje. Sin embargo,
tenemos que darnos cuenta que siendo el siglo XIX una época de nacimiento,
desarrollo y afianzamiento de la libertad de imprenta, con sus más y sus menos,
y con el mejoramiento de la infraestructura material, la existencia de las Hojas
Volantes es una prueba de la necesidad de entrar en contacto, un partido,
un grupo, una institución con la masa, con el fin específico de transmitir un
mensaje.
A esta definición podemos añadir que, en general, el texto es corto, conciso,
claro y los firmantes de sobra conocidos. Dada la rapidez de la ejecución y de la
distribución, la codificación tiene que ser nítida y sin grandes complicaciones,
ya que sino su fin sería contraproducente.
Puede haber varios tipos de Hojas Volantes: La que trata de apoyar
explícitamente un movimiento revolucionario o de hacerlo nacer; la que
exige un cambio de gobierno o unas reformas de estructuras o bien trata de
mantener al nivel de la tensión histórica unas circunstancias determinadas.
En nuestra época el transmisor y la comunicación electrónica han
cambiado el papel de estas “hojas”, sin llegar a destronar totalmente estas
“octavillas” que diríamos hoy. De tal forma que, dada la importancia de este
medio de contacto para medir la tensión o situación de un país en un espacio
y tiempo determinado, actualmente en muchas Bibliotecas Nacionales, se ha
creado una sección especializada para tales documentos.



No debemos olvidar lo perecedero del producto. Una vez su función
(de información, aliento, llamada, exigencias, exposición de ideología, etc.),
cumplida, los adoquines de las calles, sirven de receptáculo a este enorme
esfuerzo material y espiritual de comunicación. Por eso, pocas Hojas Volantes
han llegado hasta nosotros en su estado primitivo. Conocemos muchas
pero a través de los libros de historia de la época o de las novelas históricas.
Y a este particular las novelas de W. Ayguals de Izco son un tesoro para el
historiador ya que debía apreciar mucho esta forma de contacto directo y casi
siempre polémico. La segunda y la tercera parte de la trilogía de María, la hija
de un jornalero, sobre todo, es decir, La Marquesa de Bellaflor y El Palacio de los
crímenes, nos proporciona las Hojas Volantes de Zaragoza, Sevilla, Barcelona,
etc., que sirven al autor para probar la situación política determinada de
un momento. Otras veces han llegado hasta nosotros a través de informes
policiales o de expedientes abiertos a los firmantes de esta parte material de
los manifiestos.
Todo pronunciamiento de cualquier signo que sea tiene un apoyo y
exposición en estas “hojas” (olvidadas muchas veces por los historiadores).
Sin embargo, para nosotros, son de una importancia capital, ya que es la
prueba material de un estado de efervescencia, de tensión o de lucha de
una sociedad. Y ésa es la parte interesante de estos documentos en relación
con la historia. De lo contrario, ¿para qué nos sirve ésta si no es con el fin
de explicarnos mejor la realidad en que vivimos? La historia no es un
sujeto muerto sino que es un ente vivo, existente en medio de nuestra vida
cotidiana, a pesar de los manuales escolares que tienden siempre a dar una
visión esclerótica del pasado, sin darse cuenta de que ese pasado tiene una
significación de presente. Caemos en otro tema, que dejamos de lado, y es
la manipulación histórica de las fuerzas políticas dominantes y eso en todos
los países.
Sabemos por los Archivos Municipales que Vinaròs, siempre activo en
todos los momentos históricos de España, publicaba Hojas Volantes que
se distribuían o bien se pegaban, “en los lugares de costumbre”. Solamente
habíamos visto una de ellas, existente en la Biblioteca Nacional de Madrid,
bajo el título de Vindicación de Ayguals de Izco...”, ante los sucesos que le
obligaron a dejar la alcaldía en 1840, con el consiguiente revuelo en Vinaròs,
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pero que será objeto de otro trabajo, que conviene y va siendo hora de
puntualizar con más rigor histórico las afirmaciones demasiado partidistas,
en lo que se refiere a Ayguals, del autor de la Historia de Vinaròs, obra, por
otra parte, cuyo merecido respeto, valoración y trascendencia quedan fuera
de toda duda.
Hoja primera: l’Atac d’Alcanar
Para comprender la primera Hoja volante que conocemos de Vinaròs hay
que situarla en el marco histórico que provocó su aparición. Estamos en 1839
y en plena Guerra Carlista, que había comenzado en 1833. En las alturas de
Morella, Mirambel y Cantavieja, Cabrera es un peligro constante para Vinaròs,
que se conservó liberal durante todo el conflicto. Hacía cuatro años (en 1835)
que habían muerto en las inmediaciones de Sol de Riu, tratando de socorrer a
los Milicianos de Alcanar, los 61 jóvenes vinarocenses. Sabemos que todos los
años el 18 de octubre se celebraba una misa aniversario (u oración fúnebre) con
un sermón de circunstancias, encargado el predicador por el Ayuntamiento. Y
eso, hasta entrado el siglo XX.
Ayguals de Izco es elegido alcalde y toma posesión del cargo el 4 de marzo
de 1839. Queriendo dar un gran relieve a este recuerdo compuso unos versos
para el cenotafio que se levantó en la Iglesia, versos que originaron la Hoja
Volante. Suponemos que ésta sería distribuida profusamente a la entrada y a la
salida del acto religioso, y que se leería detenidamente, en voz alta, para que se
enteraran también los que no sabían leer, en los retenes de la Milicia Nacional,
ya fuera en el Ayuntamiento, en el fuerte del campanario, etc. Además, será
enviada a los otros pueblos que no estaban bajo la dominación “cabrerista” con
el fin de enardecer los ánimos.
 El título exacto es: “Homenaje de amor y veneración que en el cuarto aniversario de las víctimas
del 18 de octubre de 1835 tributa a su memoria, a nombre de los liberales de Vinaroz, su alcalde 1º
constitucional y comandante de la Milicia ciudadana D. Wenceslao Ayguals de Izco, electo diputado
a Cortes por la provincia de Castellón”. Oficina de Gutiérrez. Castellón, 1839. Agradecemos a D.
Ramón Miró Miralles de Vinaròs la amabilidad de habernos proporcionado una fotocopia de
esta Hoja Volante, así como la última edición que conocemos de la obra de Ayguals de Izco, La
Marquesa de Bellaflor, publicada en 1925 en la Novela Corta.
2 Según el libro V de Defunciones del Archivo Parroquial de la Arciprestal de Vinaròs, aparece
este número: 40 terrestres y 21 matriculados en la marina, total 61. NR. Lo que no descarta que
la cifra total fuera superior, por cuanto y, como demostró J.A.G. Sanjuán se dieron fallecimientos
posteriores a consecuencia de heridas producidas en la acción.
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Por lo tanto, la podemos
clasificar entre las “hojas”
de mantenimiento o apoyo
a un estado de lucha,
concretamente contra la causa
carlista .
El formato (31x21 cm)
es el corriente en este tipo
de mensaje. Y en cuanto al
grabado (icono) hace alusión
a los trofeos funerales de los
héroes, de inspiración grecolatina: el casco, la lanza, el
escudo, la columna con el
laurel del triunfo y las ánforas
de aceite para embalsamar a
Grabado representando a Wenceslao Ayguals de
Izco en la novela El Tigre del Maestrazgo. Dibujo
los desaparecidos. ¿Cómo no
de Vallejo y grabado de Hopwood.
pensar al ver este pequeño
icono en los funerales de
Patroclo, el amigo de Aquiles, que tan detalladamente nos describe Homero
en la Ilíada? El casco y el ánfora, por ejemplo, corresponden claramente a
la codificación connotativa del mundo griego. El león, signo de fuerza y de
vigilancia, es el guardián de los trofeos, significando que, a pesar de la muerte
del héroe, la lucha está interrumpida, pero no acabada.
En cuanto al mensaje lingüístico vemos la estrecha unión entre éste y el
icono, creando una redundancia que ayuda a comprender mejor el mensaje.
Las palabras homenaje, amor, veneración, víctimas, tributa a la memoria, son
las que hacen la conexión entre los versos y el grabado. No podemos olvidar
el “argumento de autoridad” que representa el nombre del autor, con todos
sus títulos (justificación social y política de la Hoja Volante). Hay que observar
 A pesar de que en la Acción de Alcanar murieron su hermano mayor Joaquín Ayguals de Izco,
comerciante, soltero, y su cuñado Juan Ballester, comerciante, casado con su hermana Lazara
Ayguals de Izco (los padres del pintor vinarocense Ballester Ayguals), la significación política de
este documento no hace falta demostrarla, por evidente.
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Homenaje anual a los muertos en el Atac d’Alcanar (Col. Alfredo Gómez).
Situación: La Plaza Tres Reyes, esquina calle San Gregorio o camí d’Alcanar.

también los diferentes tipos de letra (hemos contado hasta ocho), lo que hace
que la lectura sea fácil y llamativa para la vista.
En cuanto a los versos, cuatro estrofas de cuatro versos de once sílabas,
son rima consonante, continúan el mismo sentido del icono: honor al héroe
muerto que está en el templo de la inmortalidad, pero no hay que llorar
porque está en el cielo (traducción cristiana de los Campos Elíseos, donde
según la mitología residían los héroes y los hombres virtuosos después de
su muerte). Y a los restos mortales del héroe, “las vírgenes bellas rinden: mirto,
rosas, laurel, olivo y palmas”, alusión de nuevo al mundo griego, con todo lo que
connota cada palabra: pureza, triunfo, fama e inmortalidad, cuyo sentido se
completa con lo representado en el grabado.
En resumen, vemos en esta “hoja” una clara mitificación de la muerte de
los vinarocenses, tanto al nivel icónico como lingüístico. Sin olvidar, claro está,
la dimensión política de que “murieron libres” por lo tanto, ellos tienen un
“valor de ejemplo” para continuar la lucha contra los carlistas, en ese momento
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histórico. Traduce además, el leitmotif de los liberales de la época, con esa
llamada vocativa
Y nosotros, cual ellos, Nacionales
muramos antes que vivir esclavos,
que será ininterrumpidamente repetido durante todo el siglo XIX, sobre todo
en las barricadas.
Finalmente, en cuanto al devenir de estos versos que componen la “hoja”,
W. Ayguals de Izco los publica de nuevo en la primera entrega de su historianovela El tigre del Maestrazgo de 1846-1848, rodeados de un marco negro,
como una esquela mortuoria, bajo el título El Túmulo. Además, el hecho de
haberse encontrado en un granero sobreviviendo a todos los avatares de
la historia española contemporánea, prueba que tuvo gran divulgación y
aceptación. Otra razón es que
si comparamos el título de la
obra del vinarocense José Ráfels
García, dedicada al Ayuntamiento
y pueblo de Vinaròs, de 1857, y
que trata del mismo tema, vemos
una consonancia rítmica y de
significación patente y clara, lo
que supone que el inconsciente
después de lecturas repetidas,

Retrato del general carlista
Ramón Cabrera y Griñó.

dentro de la misma connotación
política, trata de imitar lo que le
gusta:
Mirto.....laurel.....y palmas
(últimos versos de Ayguals)
Muerte, lauros y gloria
(título de la obra de Ráfels
García).

 Se refiere a la Milicia Nacional, es decir, que sustantiviza el adjetivo nacional.
 Existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid, 2 ediciones. Esta obra fue traducida
también al francés en 1869. Agradecemos a los Sres. De Esteller por la amabilidad que tuvieron
de haberme prestado esta obra para una larga consulta.
NR. La biblioteca de la Asociación cuenta con un ejemplar, edición de 1849, donación del Sr. D.
Juan Ribera Talavera.
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Hoja segunda: sublevación de Vinaròs
La segunda Hoja Volante de Vinaròs es totalmente distinta a la anterior.
No hay ningún recurso retórico ni grabados. El mensaje es más directo y ahí es
donde más particularmente se ve palpitar la historia. Su función es diferente
y su fin es la comunicación política determinada y rápida. Sirve sólo para
anunciar que Vinaròs se ha sublevado,
las razones del porqué y quién lo
ha realizado, avalado por las quince
firmas (todos liberales muy conocidos
en la villa). Este documento es típico
del siglo XIX, no solamente en cuanto
a su contenido sino también por lo
que se refiere al mensaje puramente
lingüístico. Es Hoja Volante en cuanto
a la forma, pero manifiesto en cuanto
a su compromiso político.
Para poder comprenderlo veamos
El abogado, político e historiador D.
rápidamente el contexto en que se
José Rafels García quien escribió Muerte,
redactó. Según la constitución vigente
Lauros y Gloria.
Foto del Museo de BB.AA. de Castelló.
de 1837, en el artículo 70 se podía leer:
“Para el gobierno interior de los pueblos
habrá Ayuntamientos nombrados por los vecinos, a quienes la ley concede este
derecho”. Una vez acabada la guerra carlista los moderados en el poder, con
el apoyo de la Reina Regente María Cristina, tratan de centralizar las fuerzas
políticas hacia Madrid, dicho de otra forma, los alcaldes serán nombrados por
el gobierno, alcanzando así una centralización típicamente francesa. Detrás de
este proyecto de ley había otros como la limitación de la ley electoral, reforma
de la ley de imprenta, creación del Consejo de Estado, reorganización en un
sentido moderado de la Milicia Nacional, etc.
Sin embargo, durante las cuatro legislaturas que se desarrollan en 1840,
según hemos consultado en el Diario de Sesiones del Congreso, sólo se discute de
la organización y atribuciones de los Ayuntamientos. Los progresistas presentan
nada menos que 123 enmiendas, pero sin resultado. Par evitar el conflicto
 La fotocopia la debemos a Arturo Oliver Foix, que encontró el documento en Castellón.

15

Hoja volante
de la sublevación
de Vinaròs en 1840.

político abierto con el partido en el poder, los partidarios del progreso tratan de
contemporizar, buscando una salida para todos. Pero la piedra de choque era
siempre el artículo 45 del proyecto de la nueva ley: el nombramiento de los alcaldes
será hecho por el poder ejecutivo. El voto final sobre la nueva ley municipal fue
aprobado por 114 votos en pro y 17 en contra. Así, como decía Agustín Argüelles
–el padre de la constitución de Cádiz del año 1812- los alcaldes se van a convertir
en “los esbirros del gobierno”. Centenares de peticiones de los Ayuntamientos
llegaron a la Regente para que no sancionara la ley, habiendo además una
vigorosa campaña de prensa. La única salida de María Cristina era apoyarse en el
general Espartero, con todo el prestigio que le daba el haber tomado la ciudad de
Morella y acabado la guerra carlista.
Mientras tanto, el 28 de julio de 1840 el gabinete moderado había dimitido,
creando así un vacío de poder con el caos político correspondiente, durante el
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mes de agosto. La Regente,
después de entrevistarse
en Barcelona con Espartero,
sin ningún resultado, herida
en su amor propio, ante los
gritos hostiles de “¡Abajo
la ley de Ayuntamientos!”
firmó y sancionó la nueva
ley, mal aconsejada, según
nuestro punto de vista, por
el embajador francés, que
veía en los progresistas
un peligroso aliado de
Inglaterra en contra de los
intereses galos.
Y así comienza la
Revolución del 1º de
La reina regente Mª Cristina.
Septiembre, o la Revolución
Óleo
de
Vicente
López
en
el Ministerio de Hacienda.
de los Ayuntamientos, o
la Revolución de 1840. No
había otra salida ya que el Duque de la Victoria se había unido a los sublevados.
Todo comenzó en el Ayuntamiento de Madrid que se formó en Junta Provincial
de Gobierno el 1º de Septiembre. Pocos días después, el 10, se establecen
Juntas Revolucionarias en Toledo, Burgos, Zaragoza, Salamanca, Barcelona,
etc. Y dos días más tarde, el 12 del mismo mes, se forma La Junta Progresista
de Vinaròs, cuya manifestación externa es la Hoja Volante que analizamos.
Es sintomático de ella el saludo a los “soldados de la Libertad y Nacionales”,
ya que eran la base del partido progresista, a ellos se dirige, significando
una llamada de apoyo al mismo tiempo que un mensaje de comunicación
7
Es sintomático, por ejemplo, que en los Archivos Municipales de Vinaròs en el Libro de
Acuerdos del año 1840, en los 13 primeros días de septiembre no haya nada escrito, lo que
nos lleva a probar este vacío de poder y por lo tanto una total inactividad de la vida municipal,
sin que los documentos nos expliquen el porqué. Todo comienza normalmente, después del
manifiesto de la Hoja Volante del 12 del mismo mes, es decir, el 13 de septiembre de 1840.
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informativa. Fácil es ahora hacer la lectura política de la“hoja”. La Junta de Vinaròs
no puede acatar la nueva ley de los moderados por anticonstitucional:
“pereciendo primero que consentir sea alterada en lo más mínimo la
Constitución de 1837”.
Aludiendo luego a los malos consejeros que se han querido encaramar
por encima de la Constitución, es decir,
“haciéndose superiores a la Soberanía Nacional”
Aconsejando a continuación el exilio a los moderados y a María Cristina,
“huyan del suelo que con su emponzoñado aliento infestan...”
Entre los firmantes aparecen los progresistas más declarados de Vinaròs,
como los hermanos Ayguals de Izco, Francisco Delmas, Rafael Esteller, Federico
Cros, Juan Zanón, Jaime Sorolla, Francisco de Vera, etc, algunos de los cuales
formarían parte del Ayuntamiento que se constituiría al día siguiente, bajo la
presidencia de W. Ayguals de Izco, quien se encargaría de las secciones de policía,
ornato y obras públicas, teniendo además a su cargo la Comandancia de la Milicia
Nacional. Como ya hemos tenido ocasión de escribirlo otras veces, la actividad
de la municipalidad hizo reformas en el pueblo, construyó el teatro, etc.
El 26 de septiembre de este mismo año de 1840, el nuevo Ayuntamiento
dirige una Exposición a la Junta de Gobierno de la provincia de Madrid pidiendo,
“que se tomen enérgicas disposiciones para asegurar en España la paz y la
libertad, siendo las más urgentes la disolución de la actuales Cortes, convocación
de otras Constituyentes y unas sabias y prudentes reformas en la Regencia de la
Monarquía”
Y como en Vinaròs no podía faltar la fiesta, la Municipalidad decide el 14
de septiembre que:
“para dar una justa expansión a la común alegría y entusiasmo de esta heróica
población se acordó dedicar la última semana de octubre a la celebridad de fiestas
patrióticas durante las cuales se trasladarán las imágenes de los santos patronos
a su ermita de la Misericordia, se correrá un toro, se dará una comida abundante
a los pobres, habrá fuegos artificiales, cucaña, corridas de caballos, y se pasearán
en triunfo los retratos de SS. MM. y del Excmo. Sr. Duque de la Victoria [Espartero],
haciéndolo saber al público por medio de un manifiesto...”
 Libro de Acuerdos del año 1840. Archivo Municipal de Vinaròs.
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Para cerrar este trabajo nos parece inútil reseñar la importancia de
estas Hojas Volantes, ya que a través de ellas se puede conocer la historia en
movimiento, no sólo de una villa, de un pueblo o ciudad, sino también la de
todo un país. Y sobre todo, en un momento de crisis, de cambio, de revolución
o de tensión de una sociedad para comprenderla mejor. Para mí ese es el fin
de la historia: saber lo que hacía la gente, cómo vivían y reaccionaban todos
los días y también ante las situaciones más o menos conflictivas, como lo
manifiestan siempre las Hojas Volantes, producto eterno y al mismo tiempo
efímero del pensamiento, de la vida y de las acciones de los hombres.
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Wenceslao Ayguals de Izco
“... Desde que este heroico vecindario honró al Ayuntamiento
constitucional con su confianza, se propuso corresponder a ella procurando
la salvación y felicidad de Vinaroz (...). Hijos de Vinaroz, forasteros
comprometidos, jóvenes pundonorosos, honrados padres de familia, “volat”
todos a aumentar las gloriosas filas de los decididos liberales, “sabet” que
éstos son los predilectos de vuestras autoridades (...). La Reina, la Patria, la
Libertad nos llaman a las armas. Maldición al que no las empuñe en defensa
de tan caros objetos, maldición al que se muestre indiferente cuando la
Patria peligra. Ciudadanos, aquí no se transige con la tiranía, a pesar de
todos los déspotas del mundo. Antes que ceder, aquí se muere. ¡”Volvet” los
ojos hacia los campos de Alcanar!”
Todavía parece, señor Alcalde, “très charmante Reine de nos fetes et
Dames de votre cours”, señor Presidente, señoras y señores, todavía parece que
resuenan en esta Alcaldía los ecos de este discurso del Alcalde 1º constitucional
de 1839, durante la primera guerra carlista, Ayguals de Izco, ¿Lo escuchas de
nuevo Wenceslao? Aquí nos tienes reunidos para rendirte homenaje, para
recordar tu vida y tus obras, tu espíritu batallador y apasionado, y todo el bien
que tu querías para tu Villa y para tu país. Acuérdate de tu padre, Don Antonio
Ayguals, que había nacido en Reus, pero que se había afincado en Vinaroz
y que fue síndico en el Ayuntamiento de 1819 y dos veces Alcalde durante
el trienio constitucional. Acuérdate de tus abuelos paternos, D. Francisco
Ayguals, originario de Mahón (Menorca), y D.ª María O’Sullivan, procedente
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El general Baldomero Espartero. Óleo
del congreso de los Diputados, obra
de José Casado del Alisal.

Antonio Ayguals,
colección Ayuntamiento de Vinaròs.

de Reus. Evoca con nosotros la memoria de tu madre, D.ª Joaquina Izco, de
Vinaroz, hija de D. Joaquín Ángel Izco, nacido en Añón9, en el reino de Navarra,
y de D.ª Agustina Rita Mirán, natural de Vinaroz. Quizás esta tu sangre navarra
de tu abuelo hizo que durante toda tu vida nunca cedieras cuando creías que
poseías la verdad.
Pero no olvidemos a tus hermanos. Tu hermana mayor, María, nacida en
1799, un año después del matrimonio de tus padres. Al año siguiente, a principios
de siglo, nace Joaquín. Joaquín Ayguals de Izco, Alcalde de Vinaroz en 1834,
votado por los 9 mayores contribuyentes y comerciante al por mayor y jefe de
la casa O’Sullivan-Ayguals que exportaba vino y aguardiente, fue el que dispuso
la “formación y la edificación de la alameda-paseo en la plaza Mayor de esta Villa
para recreo” (marzo 1834), haciendo él mismo el pedido de los árboles. Todos
sabemos que Joaquín, siendo sexto Regidor y Capitán de la Milicia Nacional,
pereció junto con la juventud de Vinaroz al acudir a la defensa de Alcanar, sitiada
por Cabrera, el cabecilla carlista. Era el 18 de octubre de 1835. Wenceslao, no
quiero abundar en estos hechos dolorosos para ti y prefiero memorarte el día
de tu nacimiento. El 18 de octubre de 1801, a las cuatro de la tarde, en la calle
9
NR. José A. Gómez Sanjuán, con posterioridad, en prolíjos estudios de los Archivos
Municipales, y apoyado por una considerable documentación, constató que el orígen de los
Izco no era Añón, sino Añorbe, entre Estella y Pamplona, al norte de Tafalla.
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del Ángel del entonces número 34* y hoy ex Convento de las Siervas, tu padre
Antonio pudo contemplar con admiración al tercero de sus hijos, bautizado y
cristianado al día siguiente con los nombres de Wenceslao, Pedro, Joaquín. Del
resto de tus hermanos, Sergio y Demetrio, colaborarían contigo en tu empresa
editorial; Rogelio seguiría la carrera de leyes, y de Mª Irene, Elodio José y María
Lázara, poco sabemos.

Wenceslao Ayguals.
Col. Ayuntamiento de Vinaròs.

Casa de los Ayguals en la calle del Ángel.
*
NR. J.A. Gómez Sanjuán en base a documentos familiares defiende la tesis de que
Wenceslao nació en l’Amera (plaza San Antonio) en el edificio que hoy ocupa una tienda de
mobiliario.
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De niño jugarías en los almacenes de tu padre, correrías por la calle del
Ángel y observarías el mar, la carga de las pipas de vino y de aguardiente, y el
nombre de los buques extranjeros te haría pensar en unas perspectivas lejanas,
en otras naciones, en otros mundos. Tu padre quería que siguieras la carrera
mercantil y así, después de seguir la 1ª educación con los profesores de Vinaroz y
de Reus, muy joven, vas a Barcelona, a casa del capitalista y comerciante Antonio
Gironella, tu primo hermano, poseedor de una de las casas más conocidas de
Barcelona. Allí vas a formarte como los jóvenes de la naciente clase burguesa
catalana. Estudias idiomas, en poco tiempo llegas a hablar perfectamente el
francés y el alemán (lo he comprobado en tus obras), y traduces sin dificultad el
inglés, el italiano y el griego. Además de los estudios mercantiles sigues lecciones
de música, esgrima y pintura. Entre las horas de oficina, lees a los autores clásicos
españoles y extranjeros, y comienzas a sentir, rodeado y alentado por tu primo,
tus amigos Ramón López Soler, B. Carlos Aribau, Ribot y Fontseré, los primeros
picazos de la literatura. Publicas varios juicios críticos acerca de las obras teatrales
representadas en Barcelona y poco después eres miembro de la Academia de
Buenas Letras. En 1820 -comienzo del trienio liberal- tus “Himnos a la Libertad”
fueron cantados con “frenético entusiasmo” en el teatro de la Ciudad Condal.
Tenías 19 años. Varias obras teatrales estrenas entonces, comedias, juguetes
cómicos en redondillas, tragedias, entre otras el “Primer crimen de Nerón”, en
cinco actos y en verso; adaptación del “Britannicus”, del autor francés Racine.
Además de tu formación literaria y mercantil, Antonio Gironella se encarga
de tu formación social. Y así, en la hermosa quinta que tenia tu primo en Sarriá,
en las afueras del Barcelona de entonces, alternaste no sólo con las personas
más notables por la cultura, la nobleza y el dinero, sino incluso con personas
reales. En su visita a Barcelona, el rey Fernando VII acompañado de su esposa
María Amalia de Sajonia, ésta quiso recordar su nativo idioma, al enterarse de
que alguien lo hablaba, y como la conversación de la reina con el joven Ayguals
durase más de lo deseado por el rey y no comprendiendo allí nadie lo que se
decían, Fernando VII “cruzándose de brazos” y dirigiéndose a los concurrentes,
dijo con aire burlón y cierta socarronería: “Pues, Señor, quedamos enterados.”
En las alamedas, jardines y fuentes de la casa de campo de Gironella, no
solamente se paseaban los reyes y los nobles, sino también los elementos
más radicales de la burguesía catalana, de tendencia republicana, como el
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ampurdanés Abdón Terradas, Bertrán de la Peña y el autor de la primera
constitución republicana española, publicada en Francia, Ramón Xauradó.
Considero, aunque es una hipótesis de trabajo difícil de comprobar, que con
el roce de estos republicanos se gestaría la ideología de Ayguals.
Las vicisitudes que lleva consigo la política hicieron que cayera la
casa comercial Gironella. Aconsejado por su primo y viendo las ventajosas
proposiciones ofrecidas por el catalán Gaspar Remisa, una de las grandes
fortunas de España, especializado en las finanzas públicas y privadas, las
minas y la banca, Ayguals de Izco va a Madrid. Allí encuentra a su amigo Carlos
Aribau y frecuenta la alta sociedad de la corte y traba amistad con todos los
literatos de la capital, entre los más conocidos: Larra y Espronceda. Es la vida
despreocupada y libre. Continúa escribiendo para el teatro y, en junio de 1833
el teatro del Príncipe representa su obra “Lisonja a todos”, estrenada nada menos
que por la compañía de Concepción Rodríguez, obra que obtuvo un gran éxito,
según hemos podido comprobar en los periódicos de la época. En este tiempo
compone también dos “Odas”, dedicadas a Remisa: una escrita en alemán, “A
la Fama”, y otra en francés, “A
la Beneficencia”; además de
traducir los famosos “Idilios”,
del prerromántico Gessner,
que le habían servido de
inspiración para su obra
teatral “Espejo de Lealtad”.
La muerte de su
hermano en los campos
de Alcanar le afectó
considerablemente e hizo
cambiar temporalmente el
rumbo de su vida. Después
de una grave enfermedad,
suponemos
que
la
tuberculosis, y después
de casarse con su prima
Lazara Ayguals,
colección Ayuntamiento de Vinaròs.
hermana Francisca Gironella
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en mayo de 1836 -Ayguals tiene 35 años-, decide abandonar Madrid y su
situación “para lanzarse, como él mismo lo dice, en la sangrienta liza,
lacerado de dolor y ávido de venganza”, pero también para hacerse cargo de
la casa comercial familiar, puesto que había dejado vacante la muerte de su
hermano. Camino de su villa natal le sorprende en Valencia la revolución de
los sargentos de la Granja y la puesta en vigor de la constitución gaditana del
año 1812. Para conmemorar este hecho compone en 8 días el drama trágico
en 3 actos y en verso “Los Negros”, representado en Valencia en agosto de
1836, de cuyo éxito enorme es testigo las reseñas del “Diario Mercantil” de la
ciudad del Turia. Los aplausos fueron ensordecedores y el autor es llamado a
escena, siendo uno de los primeros en España a quien sucedía esto.
Ahora comienza para Ayguals su época vinarocense. Vinaroz estaba
enzarzado entonces en la guerra carlista. Vinaroz liberal estaba rodeado de
pueblos partidarios de D. Carlos, sin olvidar el centro de actividad políticomilitar situado en las cumbres de Morella y Cantavieja, donde reinaba el
tortosino Cabrera. La obsesión de los vinarocenses, sobre todo después del
shock físico y sicológico de los muertos de Alcanar, es defenderse. Y Ayguals va
a tomar una parte muy activa en ello. Nada más llegar a Vinaroz es nombrado
por Castellón vocal de la Comisión de Armamento y Defensa, primer Teniente
Alcalde interino, vocal de la Junta de Beneficencia en compañía del médico
José Rafels y el cirujano Agustín Safón.
El 30 de junio de 1837, el Ayuntamiento de Vinaroz se reúne de urgencia
en la sala capitular a las 10 de la noche. La situación es grave. La facción navarra
había pasado a la derecha del Ebro y el pretendiente don Carlos debía pernoctar
en la villa de Cherta. Es la famosa real expedición carlista hacia Madrid. Según
consta en los Acuerdos del Archivo Municipal, Ayguals de Izco fue uno de los
invitados, “ya que sus luces podrían ser útiles”. Todos sabemos que Vinaroz se
defendió bien y que por eso mereció el titulo de “la gratitud nacional”, otorgado
por las Cortes. Dos meses más tarde, Ayguals de Izco es elegido, por unanimidad,
Comandante de la Milicia Nacional, siendo reelegido durante toda la guerra
civil carlista. Poco después será elegido Alcalde primero constitucional, el 4
de marzo de 1839, y ocupará el cargo hasta el 16 de enero de 1840, en que
fue reelegido por el pueblo. La mala interpretación de la constitución, que
impedía la reelección “menos donde el vecindario lo permita”, pero sobre todo
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por las luchas intestinas entre liberales, fue deportado a las islas Baleares con
su hermano Demetrio y otros cuatro vinarocenses. Por cierto que hay que leer
con cierta prudencia lo que dice sobre este affaire el historiador local de todos
conocidos. Recibido allí con triunfo, tres días duró sólo el destierro, volviendo
poco después a Vinaroz. Y al declararse en Madrid la Revolución de Septiembre
(1840) por la defensa en la elección de los Municipios, Ayguals es de nuevo
Alcalde desde el 13 de septiembre de 1840 hasta el 3 de enero de 1842.
Su actividad como máximo representante de la autoridad se va a mover
alrededor de tres ejes principales: intereses materiales (obras públicas),
desarrollo de la agricultura y de la industria y obras culturales.
En cuanto a lo primero, Ayguals se preocupa tanto de que se corte el recodo
de la puerta de San Francisco lo que sea necesario para el libre tránsito de la
diligencia correo, como de San Agustín para mercado, como los de San Francisco
para cárcel pública. Así mismo envía a las Cortes exposiciones pidiendo la
indemnización de los daños y perjuicios que el pueblo ha sufrido durante
la última guerra y el abono de los gastos de fortificación. Crea comisiones de
mejoras para el pueblo, ocupándose principalmente de la conservación de la
alameda, construyendo un enverjado de madera con dos puertas que duraría
durante mucho tiempo y creando un nuevo puesto municipal para custodiarla.
Pero varias son las ideas fijas de Ayguals durante su mandato, que no podemos
más que enumerar: la construcción de una carretera de Vinaroz a Zaragoza
(muy importante desde el punto de vista económico para dar salida al mar a los
productos aragoneses, y de vuelta, llevarse los arrieros mercancías de Vinaroz).
De tal forma que durante su primer mandato y ante la orden de que no se
permitiera el libre tráfico de mercancías debido a la guerra, envía a Valencia
a varios miembros para pedir la revocación de la dicha orden “relativa a la
importación y exportación de géneros por los arrieros de Aragón y que perjudicaba
al pueblo”, logrando su supresión. La segunda idea fija es la construcción de un
muelle en la playa, y así la Junta Provisional de Gobierno del partido de Vinaroz,
presidida por Ayguals, decidió que quedara habilitada la aduana y puerto y
“generalizada la noticia se presentaron ya a adeudar algunos buques”. Pero el
señor Intendente de la Provincia hizo lo necesario para que no tuvieran efectos
estas medidas. Durante su primera gestión municipal aceleró los expedientes
necesarios “sobre el proyectado puerto de esta Villa”, “en atención a la grande
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utilidad que se puede reportar a este benemérito vecindario el dar impulso para que
cuanto antes se proyecte el ‘comenzado’ puerto de esta Villa”, según leemos en el
libro “Acuerdos del año 1839”. En relación con esto solicita a las Cortes que “la
Ayudantía de Marina se eleve a la de Comandancia como igualmente de que las
embarcaciones extranjeras pudieran tomar plática en esta Villa, sin la precisión de
pasar por Peñíscola”, “vista la utilidad que resultaría al pueblo”. El impulso que dió
el Alcalde Ayguals a las obras públicas se demuestra también en su contribución
a la construcción de la carretera real proyectada desde Vinaroz a Tortosa,
costeando la Villa “lo que media hasta el río Cenia”, “persuadido el Ayuntamiento
de las grandes utilidades y ventajas que a todo el país reporta la carretera en
cuestión”. También dio nuevo impulso a la feria que se acababa de restablecer
“convocando a todos los tenderos de la población para que en los días prefijados
pongan sus paradas en la calle del Socorro y demás que hay señaladas”. En
cuanto a sanidad y no pudiendo asistir las dolencias del numeroso vecindario el
único médico de Vinaroz -la Villa en abril de 1841 tenía 8.563 habitantes-, pide a
la Diputación la dotación de 5 nuevos médicos.
Un hecho nos parece muy significativo en cuanto a la agricultura: la
introducción de los almendros en la zona ya que “siendo la principal cosecha del
término la del vino tinto, cuyo artículo, por su escasa extracción, tiene un precio muy
ínfimo que no da para los gastos del cultivo”, todos los hacendados de Vinaroz, por
unanimidad, se comprometieron a criar por lo menos dos jornales del “precioso
árbol”, “cuyo fruto generalmente estimado pagará con una usura los sudores del
labrador”. No sólo se ocupó el Alcalde de los problemas del campo, sino también
de la industria, y así solicitó al propio Ayuntamiento la autorización para
construir en los almacenes de su casa de la calle del Ángel un horno de vidrio y
cristal. El Municipio lo aprueba por unanimidad “considerando la utilidad que la
fábrica reporta a esta Villa, tanto por el realce que le dará como por los muchos
brazos que podrán emplearse en su trabajo”. Para medir la importancia de esto,
señoras y señores, debemos pensar que estamos a 22 de julio de 1841 y en un
país que no había comenzado, ni realizado, su revolución industrial.
En el terreno cultural, dos son los hechos más importantes que realizó
Ayguals. En el plan escolar, acuerda el establecimiento de la Comisión Local de
Instrucción Primaría, reclama la apertura y dotación de Maestro de Náutica y
Dibujo y abre una escuela de idiomas de francés e inglés, encargándose de ella
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Los carlistas navarros tras el paso del río Ebro en Xerta,
litografía de la Biblioteca de la Casa Natal de San Vicente

Teatro Principal de Vinaròs construido durante la alcaldía de W. Ayguals. Plaza de la Constitución,
o l’Amera por los álamos que plantó Joaquín Ayguals.
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el pintoresco don José White, Vicecónsul que había sido de Bélgica. Estamos,
señores y señoras a 14 de agosto de 1841, mañana hará 136 años, más de un
siglo. Pero la dinámica cultural de Ayguals no se para ahí. Con “el sobrante del
arriendo del aguardiente del año 1839 construye un teatro*, ya que al paso
que hermosea y eleva a un rango superior la población, instruyen al vecindario
proporcionando al mismo una visible utilidad”. Notemos de paso que Ayguals es
consciente de que la cultura es un medio de desarrollo popular y de dinamización
de las masas. En este teatro, y donde a los cómicos un poco nerviosos se les daba
un cordial a cuenta del Alcalde, según hemos visto en las cuentas -teatro que
quizás algunos de ustedes han podido conocer-, se representaron durante tres
noches seguidas su drama “Los Negros”. El estreno tuvo lugar el 26 de noviembre
de 1841. Los vítores y aplausos de los vinarocenses al Alcalde-autor, “obligaron
a éste a subir a las tablas, resonando por todas partes del edificio una salva
de aplausos; llenose el escenario de dulces, se le arrojaron de los palcos dos
coronas de laurel y viéronse revolotear por todas partes multitud de palomas y
de pajarillos”, según reseña el periódico de Valencia “La Tribuna”. Era una prueba
de agradecimiento de los vinarocenses hacia el desvelo de Wenceslao Ayguals
de Izco por su pueblo.
En resumen, en cuanto a su gestión municipal se refiere, tres son las
observaciones que se desprenden de una lectura serena de los archivos
municipales: el dinamismo en las obras públicas, la asociación democrática de
los vecinos a las decisiones del Municipio y la constante preocupación del bien
común y del renombre de Vinaroz.
Al dejar de ser Alcalde en 1842 es nombrado director del Teatro por
“su celo, inteligencia y afición decidida al establecimiento”. Y los vinarocenses
van entonces a aplaudir las obras que más éxito tenían en Madrid, como “El
pelo de la Dehesa”, “García del Castañar”, “La Marcela”, y el gran triunfo del
romanticismo español, “El Trovador”, sin olvidar la comedia de curioso titulo:
“El hombre más feo de Francia”. Pero Vinaroz se le hace pequeño. Siente en
sí unas inquietudes que tiene que hacer brotar y va a Madrid “dispuesto a no
dejar títere con cabeza. Con este objeto he venido a Madrid. Quiero beber en la
fuente... Quiero ver de cerca, quiero presenciar, escudriñar, tocar con mis manos
*
La realidad fue que con esta partida no era suficiente por lo que debieron habilitarse fondos
procedentes de otras partidas.
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Portada de la novela María la hija de un jornalero.
Litografía propiedad del profesor Carrillo10 .
10
Litografía Palacios. Sin fecha. Pertenece, posiblemente, a la undécima edición de 1905 del
editor madrileño A. Romero. La composición de la escena es muy interesante. Da la sensación de
movimiento como de desfile. Los vestidos definen a los personajes; los jornaleros, faja, alpargatas valencianas y pantalones de pana verde; los burgueses miran la escena, y la Milícia Nacional
con sus colores. La bandera que al ondear al viento da más vida al grupo con sus colores, se
repiten en casi todos los personajes. El encuadre y, en parte, las letras del título y autor dan una
connotación de “Novela Nacional”.
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pecadoras el agibílibus que reina en esta moderna Babel y vive Dios que no ha de
quedar trapillo sin salir a la colada, ni he de descargar el rebenque en pámpana
criminal sin que levante roncha de lo lindo”, como nos lo dice él mismo en el
prospecto de “Guindilla”, periódico satírico-político-burlesco que comienza
a publicar dos veces por semana en 1842 y donde explicará a través de la
“Cartilla del pueblo” sus ideas republicanas federalistas. Poco después compra
una imprenta y funda en febrero de 1843 la Editorial “La Sociedad Literaria”,
“junto con otros varios capitalistas en unión de algunos literatos y artistas los
más célebres”. Este mismo año es elegido Diputado a Cortes por Castellón y
ya en el Congreso se preocupa en una interpelación al Ministro del Interior de
que se extirpen las partidas carlistas que todavía quedaban en las montañas
del Maestrazgo. Además, durante la votación, para declarar mayor de edad
a Isabel II, él y otros catorce diputados votaron en contra, movidos por sus
ideas republicanas. Pero como buen demócrata que acepta la opinión de la

Vinaròs en época de W. Ayguals
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mayoría, se presenta junto con los otros diputados a felicitar a la reina. Hecho
que no pasó desapercibido por los periódicos conservadores, entre otros “El
Heraldo”, de Madrid, que decía: “Tenemos una gran satisfacción en anunciar a
España entera, que en tan augusto acto han concurrido todos los diputados, aun
aquellos que como el señor Ayguals de Izco profesan doctrinas excesivamente
democráticas.”
Una vez disueltas las Cortes se va a dedicar de lleno a su editorial,
poniéndola a la altura de las mejores de Europa. La actividad de Ayguals no
tiene límites. Su establecimiento tipográfico publicará revistas humorísticas,
obras de religión, de pedagogía, de historia, de teatro, de versos, libros de
viajes y, sobre todo, novelas, tocando como vemos, todas las ramas de la
actividad editorial. Especificando el producto novelesco señalemos la
importancia del director. Da a conocer en España las obras de Eugenio Sue
(siendo uno de sus principales traductores del “Judio Errante”), de Soulier,
de Dumas, y de la inglesa Beecher Stow (tradujo la conocida obra “La cabaña
del Tío Tom”) y sobre todo sus propias novelas. Es un hecho importante. Un
autor crea su propia unidad de producción. Y siendo un buen comerciante
y serio en sus negocios y compromisos como buen vinarocense, su empresa
editorial es un enorme éxito económico. Su primera novela -“María, la hija
de un jornalero”- le deja según nuestros cálculos una cifra aproximada de
90.000 pesetas de la época, sin contar la edición francesa, la italiana y la
portuguesa. Así, pues, no es extraño que Ayguals mejore la tecnología de
la Editorial, reforme su infraestructura, pasando de la calle San Roque, 4, a
la calle más famosa del Madrid de entonces, Leganitos, 47; se documenta
sobre los progresos técnicos que se realizan en el extranjero, viajando su
hermano Sergio a Francia y Bélgica, durante un año, para documentarse,
y el mismo Ayguals va a Londres para comprar una prensa del famoso
Middleton, la prensa más moderna de España. No queremos abundar
en este sector, ya que está a punto de publicarse en Francia un estudio
detenido sobre la editorial del vinarocense, titulado “Marketing et Edition
au XIXéme siècle, La Sociedad Literaria de Madrid de W. Ayguals de Izco”, y
que en la II Mostra pueden observar las galeradas. Pero, sin embargo, no
podemos silenciar el hecho de que trabajaron para su editorial los autores
más conocidos de España: Hartzenbusch, Carolina Coronado, Zorrilla, Víctor
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Balaguer (que fue también traductor), Bretón de los Herreros, etc., que eran
además amigos suyos.
Pero, ¿qué retrato físico podemos esbozar de W. A. de Izco? Con humor, él
mismo se describe en la revista “La Risa” en su “Carta poética a Zorrilla”:
“Y para solazarte un corto rato,
voy a ver de los dos cuál es más chusco,
si tu retrato fiel o mi retrato.
Es mi total, entre risueño y brusco;
pero tan chiquitín como una hormiga,
a veces no me encuentro si me busco.
Tengo mofletes..., ¡Dios me los bendiga!;
ancho de espalda soy, y se me antoja
que es de algún arzobispo mi barriga.
Barbudo soy también, y que no es floja
la barba tricolor que está en escena,
rubia y castaña donde no está roja.
Mas, sobre todo, el rostro... ¡es cosa buena!
blanco en verdad, rollizo, saludable,
y si no es como un sol, es... luna llena.
En cuanto al genio, a veces soy amable
(según dice al pagarle mi casero);
mas por lo regular, soy indomable.
Por lo demás, ya sabes el sendero
que sigo en mis costumbres: de mi bilis
hago victima siempre al mundo entero.
Derrítome delante de una Filis;
pero procuro no me dé un pellizco,
que en el saber vivir está el busilis...
Tuyo de corazón,
Ayguals de Izco.”
Para hacer su retrato moral acudamos para ello al examen frenológico
(según la configuración externa del cerebro) que le hizo en Madrid el famoso
Mariano Cubí, que tenía abierta su consulta en calle de la Victoria, 3, Madrid:
“Firmeza de carácter hasta la tenacidad. - No respecta a nadie más que
a los que su juicio le dicta. - Humanitario. - Completa serenidad en los peligros.
- Valor moral. - Poco destructor. - Reservado y astuto. - Gran deseo de adquirir. Parte intelectual muy desarrollada, mucho más la analítica y descriptiva que la
sintética. - Coordina y clasifica con facilidad suma. - Gran lenguaje y memoria de
localidades. - Reconcentración de ideas. - Genio triste.”
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A esto podemos añadir:
“Actividad extraordinaria y laboriosidad suma.”
Analicemos ahora rápidamente las facetas más importantes del
vinarocense. Ya lo hemos visto como autor de obras de teatro. Cabe añadir,
que durante su segunda época madrileña todavía estrena en el gran teatro
de la ópera la comedia en verso “¡Dios nos libre de una vieja!”. Como periodista
crítico, polemista, humorístico, costumbrista, el autor vinarocense es de una
amenidad, rapidez y brillantez que merecía ser estudiado en los colegios y
universidades de España, como se hace en el extranjero, por la fuerza de su
lenguaje, la riqueza adjetival y su capacidad de evocación. Dió un gran avance
en la manera de escribir, sobre todo en su vertiente de ataque, sin llegar nunca
al insulto personal, como él lo había dicho en su revista “La Risa”:
“Tomemos, pues, la burla como oficio, ‘y respetando las personas’, cruja
satírico el zurriago contra el vicio... (...) Suelta tú a discreción la maravilla y haz que
el mundo se ría por los codos ‘sin ofender a nadie’, ¡oh, buen Zorrilla!”
Ayguals como periodista colaboró en muchos periódicos de la época,
incluso hasta días antes de su muerte. Como poeta es ligero, rápido, quizás
un poco fácil; sin embargo, un crítico de su tiempo decía: “Ayguals tiene
facilidad y armonía en sus versos, muy buena rima y, sobre todo, chistes.” Todas
sus obras están salpicadas de versos, sobre todo su novela más conocida.
Como editor no debemos olvidar que siempre da muy buena calidad, tanto
en el papel como en la tinta, o en la claridad y nitidez de los grabados,
haciendo avanzar la imprenta en España de muchos años. Para probarlo
no tenemos más que hacer la prueba de contemporaneidad: Comparar un
libro actual con los de Ayguals expuestos en la II Mostra.
Capítulo aparte merece su personalidad como novelista. Cuando
Ayguals publica su primera novela, “María, la hija de un jornalero”, en España
no hay novelas de este tipo. Sólo se sirve a los lectores traducciones de obras
extranjeras. El vinarocense va a llenar este vacío, y así los contemporáneos
lo juzgan como el “regenerador de la novela española”. Los periódicos de la
época -hemos seguido paso a paso todas sus obras- lo ensalzan y lo elogian.
Su primera novela fue un verdadero best-seller en todo el siglo XIX. La forma
de comercialización es la venta por entregas en forma de cuadernillo, dado el
poco poder adquisitivo del mercado, lo que supone una cierta esclavitud en
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el clímax de atención al final de cada
entrega. El autor de “María...” es uno
de los primeros folletistas españoles,
tanto en tiempo como en calidad.
Fue, además, el eslabón necesario
para el nacimiento y desarrollo de la
novela realista, que sin él no hubiera
podido existir. Benito Pérez Galdós
copió escenas enteras de las novelas
de Ayguals. En todas sus múltiples
producciones novelescas demuestra
tener una desbordante imaginación
para crear personajes, aunque
siempre dentro del corsé temático
maniqueo-dualista: el bueno y el
malo, característico del folletín. La
Portada de la novela María la hija de un obra señalada -dedicada a Eugenio
jornalero. (Col. de D. Agustín Delgado).
Sue, que le escribió la introducciónno sólo tuvo en España un enorme
éxito, sino también en el extranjero. Buscando un mercado internacional
quiso publicarla por su cuenta en francés “a no ser que sea más gorda la
mosca, que allí aflojen”, como nos lo dice él mismo, “que ya es hora de que
nos demos importancia ante los extranjeros”. Le ofrecían a Ayguals cinco
mil francos de la época por tomo, por tener el manuscrito unos días antes
que los otros editores. Y así apareció en 1846 la primera edición francesa,
adaptando el texto castellano al francés, el propio Ayguals. La crítica de París
lo saluda como “un des romanciers espagnols contemporains le plus estimé”
(“Le Courrier francais”), “un des livres les plus grand succès” (“La Gazette des
Tribunaux”), “le livre de Monsieur Wenceslao Ayguals de Izco a obtenu un succès
comparable aux trionphes de nos plus beaux romans francais” (L’Epoque”). Que
traducido dice: “Ayguals es uno de los novelistas contemporáneos españoles
más estimados ‘María’ es uno de los libros más interesantes publicados este
año. Se acaba de publicar una obra que obtiene el mayor de los éxitos. El libro
del Sr. Ayguals de Izco obtuvo un éxito comparable a los triunfos de las mejores
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novelas francesas.” Para acabar con la
obra “María, la hija de un jornalero”,
digamos que en España se hicieron
hasta once ediciones; en Francia, dos
y que además se tradujo al italiano y
al portugués. Por toda España sonaba
el nombre del vinarocense y muchos
niños aprendían a leer en las páginas
de “María...”. Las mujeres lloraban con
los infortunios de la protagonista
y todas las clases de la sociedad
esperaban con ansiedad la salida de la
próxima entrega que los distribuidores
realizaban por debajo de las puertas en
Madrid. Los de provincia hacían cola
en las estafetas de correos deseando
la distribución después de la llegada
Revistas editadas por W. Ayguals.
de la diligencia. El impacto, pues, de
(Col. de D. Agustín Delgado).
esta novela de Ayguals en la sociedad
española fue enorme, debido, además de su talento como escritor, a sus
admirables calidades en el arte del marketing que diríamos hoy. Los lectores
de sus revistas conocían la existencia de la novela cinco meses antes de su
publicación, creando, a través de una inteligente promoción, la necesidad
del producto novelesco. Así nos explicamos que se vendieran de esta obra
más de medio millón de ejemplares. El éxito de esta novela le sirvió para
estructurar en toda España una bien organizada red de comisionados que
distribuían después todas las obras de la editorial.
Los años 45, 46 y 47 son los años de más actividad de la Sociedad Literaria.
Ayguals no tiene un minuto de descanso. En la calle de Leganitos, 47, se dan
cita todos los escritores y poetas de Madrid. El movimiento es continuo. Los
distribuidores entran y salen, así como los clientes que vienen a suscribirse.
Los tipógrafos confeccionan; los encuadernadores, para la venta de obras en
volumen, se activan. Los autores preguntan por Ayguals con sus manuscritos
bajo el brazo. El genio organizador de Ayguals vela por todo. Y además, escribe.
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Comienza “El Tigre del Maestrazgo”, la vida novelada de Cabrera, y en la Puerta
del Sol, de la Gran Vía y en “otros puntos” de Madrid, aparecen descomunales
cartelones pintados de rojo anunciando la obra. Los enemigos y envidiosos
del triunfo, a través del periódico conservador “El Heraldo”, lo denuncian a la
autoridad para que los retire, “ya que están pintados con colores demasiados
subidos, escenas de sangre que horrorizan”. La respuesta de Ayguals no se hace
esperar: “No ganamos para sustos, ni nos llega la camisa al cuerpo. Fortuna ha
sido que la autoridad ha tomado a broma la delación risible...” Después de la
publicación del primer tomo de “El Tigre del Maestrazgo” tiene que dejarlo para
más tarde, ya que los lectores le exigen la continuación de “María, la hija de un
jornalero”. Y así, en 1846, comienza a venderse por entregas “La Marquesa de
Bellaflor o el Niño de la Inclusa”. Nuevo éxito. Los lectores se la arrancan de las
manos. De esta obra hemos contado hasta doce ediciones, la última en 1925.
Mención especial merece su novela “Pobres y ricos o la Bruja de Madrid”,
dedicada a los artesanos, a los hombres del trabajo:
“A los hombres del trabajo y de las virtudes. Mi amor a la sociedad me inspira
palabras de reconciliación entre las diferentes clases que la dividen, mas no sé
pronunciarlas sin combatir cuantas preocupaciones se oponen a que luzca el día
de la fraternidad que el Evangelio prescribe. Rayará ese día solemne; pero entre
tanto, virtuosos artesanos, vosotros sois los predilectos de mis simpatías. Hombres
del trabajo y de las virtudes, recibid este humilde libro; es el homenaje de fraternal
afecto que os tributa Wenceslao Ayguals de Izco.”
Esta novela tuvo una gran aceptación entre la clase media, y según
nuestros cálculos realizados con un computador, las cuatro ediciones de esta
obra le dejaron una cifra de negocios, en la fouchette (horquilla) superior de
2.040.000 reales, y en la fouchette inferior, 840.000 reales. Prueba de su valor es
el hecho de que esta novela ha sido reeditada en nuestros días por la editorial
Taber, de Barcelona.
Más tarde publicará la tercera parte de “María, la hija de un jornalero”,
titulada “El Palacio de los Crímenes o el pueblo y sus opresores”. En 1856 escribe
“Los pobres de Madrid”, y es triste tener que desplazarse hasta Londres para
poder analizarla, ya que no existe en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Wenceslao cultivó también la novela corta y el cuento, como lo vemos en
los seis volúmenes de “El Cancionero del Pueblo”, “colección de novelas, cuentos
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y canciones, originales en prosa y en verso” (1844-1845).
En resumen, podemos decir que el nombre de Ayguals estará siempre
ligado a la novela española del siglo XIX y, en especial, a la novela folletín.
Muchos investigadores, tanto españoles como extranjeros, están estudiando
esta faceta del vinarocense y que nosotros, en honor a la brevedad, no caemos
en la tentación de explayar.
Ayguals fue muy conocido también por sus revistas. En las curvas de
actividad que hemos realizados este género es siempre una constante. Le
servían de medio de comunicación para los lectores. La primera la publicó en
1843 y se titulaba “La Risa”, “obra clásico-romántica, de costumbres, de literatura,
de sana moral, de gastronomía y de carcajadas, bajo la dirección de don Wenceslao
Ayguals de Izco”. Como su nombre lo indica, está repleta de composiciones
festivas. Como botón de muestra escuchen esta “Declaración amorosa, de un
comerciante estrambótico (el propio Ayguals) a D.ª Gumersinda la corpulenta,
ninfa de sesenta abriles”:
“Mole anchurosa, que en sagrado nudo
Dios de la inmensidad une a mi sino,
fiero Goliat del sexo femenino,
volumen colosal, ¡yo te saludo!
Yo te consagro en mercantiles trovas
mi corazón, mi vida, mi albedrío...
que bien mereces el afecto mío,
ángel hermoso de cincuenta arrobas.
... Buenas mozas se ven; mas son tortugas
a tu lado, señora, las más bellas;
y puedes ocultar a todas ellas
en la arruga menor de tus arrugas.
... Tu bella inmensidad, ¿a quién no encanta?
Por tu mérito intrínseco suspiro;
mas... no lleves tus pasos al Retiro,
que allí murió cautiva la elefanta, etc.”
Esta revista insertaba además una sección de gastronomía redactada por
su hermano Sergio, bajo el seudónimo de D. Abundio Estofado. Y allí vemos:
las recetas del cochinillo asado, las costillas de cerdo en parrilla, las costillas
asadas. Dado lo avanzado de la hora no me atrevo a continuar, pero no puedo
menos de citar la escudella a la catalana, la paella de Valencia, la rumescu y
cocas de Reus, y, sobre todo, “el arrós al forn de Vinaroz”.
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Sigue luego “La Carcajada”, enciclopedia de gracias, sales, chistes, donaires
y ocurrencias de los más célebres escritores antiguos. En abril del año siguiente
aparece “El Dómine Lucas”, codirigido por Ayguals y Martínez Villergas, y en
diciembre, “El Fandango”, donde se afirma, sobre todo, como español -ya
el titulo nos lo indica- y no dejando en paz los defectos de los extranjeros:
franceses, alemanes, italianos:
“Al avío desde luego
que salgo una vez al mes
y al ruso y al turco y al griego
y al franchute y al inglés
¡firme!..., ¡zas!..., palo de ciego
sin reparar en su rango,
y pues la sartén del mango
tenemos, suene el pandero,
que todo bicho extranjero
ha de bailar el Fandango...”
“No faltaba más sino que nos echásemos a dormir a la bartola mientras los
extranjeros se nos descuelgan con insultos (...). Ahí están esos gabachos marrulleros
que osaron decir que en España no se piensa sin la licencia de un fraile... ¡Bárbaros!...
En lo que no se piensa en España es en eso de salirse a bandadas de su Patria, como
corredoras (Ayguals no conoció el fenómeno de la emigración económica española),
para ir a extraños países a estañar calderos, limpiar chimeneas, divertir a los ociosos
con sus monos y micos, y hacer bailar el oso mendigando con ridícula degradación
una limosna a nuestro orgullo nacional. Los ingleses nos acusan de poco civilizados
por nuestra afición a los toros, y ellos se rompen la crisma con sus pompis (alusión
al boxeo), para probarnos los progresos de la ilustración. Los italianos hacen
también mofa de nosotros, como si consistiese la gloria de los pueblos en entonar
4 gorgoritos, dar un par de piruetas o coces por el aire y hartarse de macarrones!!!
¿Y los alemanes? Nos llaman la gente de la navaja y del vino, y cuando se vienen
a vender cristales por acá (Ayguals no conoció el fenómeno del turismo) -según
cuenta el padre Cobos- procuran beber de gorra; -y si no cogen la zorra- pillan sus
solemnes lobos. Acá somos españoles sobre todo. Y ¿qué diremos de las mujeres de
extranjía? Más frías que la horchata de chufas, son como las alcachofas:
1 Basquiñas y más basquiñas (es decir, sayas).
2 Poca carne y muchas faldas (es la opinión de Ayguals).
Vale más el natural bullarengue de una de nuestras sandungueras morenillas
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de ojos negros, sin miriñaque, ni cosa postiza que abulte el promontorio de los
pecados, como se ve y se conoce por su temblorcillo, a guisa de jalea, cada vez que
sienta el pequeño, torneado y pulido pie, en el suelo, que todos los perifollos con que
se engalanan esas rubias tarascas; que si se las desnuda, se convierten en espárragos
desabridos, o se quedan en gracia de Dios como molde de hacer pelucas...”
No hay que extrañarse de encontrar tales juicios en Ayguals. Es la reacción
lógica al “merimismo” europeo sobre España; es decir: los románticos visitaron
este país, desde George Sand a P. Merimée, pasando por Alejandro Dumas
y otros, y dieron una visión tópica o esteriotipada. España, eran los toros,
el fandango, las manolas, las mujeres con la navaja en la liga, las cigarreras,
etcétera, etc. La reacción, por lo tanto, del vinarocense es normal.
Y así, en el prospecto de la edición francesa, escrito por Ayguals, en
francés y que es de una contemporaneidad llamativa, nos dice textualmente,
traduciéndolo:
“La obra que presentamos al público galo está destinada a destruir muchos
prejuicios, a rectificar las falsas ideas que impiden la confraternización completa
de los dos pueblos (...). El español se extraña cada día al leer las producciones
francesas, de verse desnaturalizado, sin poder reconocerse... “Marie l’espagnole”
(título de la edición francesa) pondrá los puntos sobre las íes, y rasgando el velo
que desde hace muchos años oculta la verdad, hará ver España tal como ha sido
y tal como es hoy...”
Claro está, sin pormenorizar, que el tópico de las otras naciones en la visión
española es también estereotipada: Digo esto en honor a la objetividad.
Para acabar con las revistas no debemos olvidar “El Telégrafo”, del cual
desgraciadamente no quedan más que dos hojas y en muy mal estado, pero
que hemos tratado de presentarlas en foto a los vinarocenses para que esta II
Mostra sea la más completa sobre Ayguals, en cantidad y calidad, que las que
puedan presentar las bibliotecas nacionales de Europa y América, incluida la
de Madrid. Finalmente, en 1849, Ayguals publica, siendo él el único redactor,
“La Linterna Mágica”, periódico risueño.
En cuanto a la pedagogía de Ayguals podemos ver en él dos vertientes: el
pedagogo del pueblo en sus producciones -su fin novelístico es el de enseñar al
pueblo, darles cultura, formarle- y el pedagogo stricto sensu de “El Silabario Moral”,
dedicado a los maestros, separadas las sílabas para que los niños aprendan a
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leer, método que ha estado vigente hasta hace poco, según los estudios que
está realizando sobre este tema el vinarocense don José Luís Pascual Pla.
Ayguals fue también filósofo, pero no creador de un sistema filosófico
que explicara la realidad, sino filósofo moral. Sus ataques contra la pena de
muerte, tanto en “María...”, o más específicamente en su poema filosófico “El
Derecho y la Fuerza”, dedicado a Víctor Hugo, con quién se carteó, son dignos
de estudio.
Para acabar veamos ahora, rápidamente, su visión político-económicosocial. Para evaluar su posición política tenemos que saber que España era una
Monarquía Constitucional, regida por la Constitución de 1837, y que el poder
ejecutivo se articulaba a través de los dos grandes partidos, moderados y
progresistas, los dos de base monárquica. Del ala izquierda de los últimos, va
a nacer un nuevo grupo, los demócratas de base republicana. Muchos años
antes de que apareciera el partido demócrata organizado, Ayguals publicó en
su periódico “Guindilla” el manifiesto de este grupo para las elecciones de 1843,
texto de una importancia capital para la historia de las ideas en España y que ha
servido para los exámenes de historia en la Universidad parisina. Más tarde él
será uno de los fundadores del partido republicano.
Para comprender su anticlericalismo hay que esclarecer algunos conceptos
que se confunden frecuentemente. Por definición, ser anticlerical no significa
ser antirreligioso. El anticlerical del siglo XIX se opone al poder material de la
Iglesia y a su forma organizativa. Para un historiador sereno, no partidista, el
anticlericalismo del siglo pasado es lógico. A partir de la muerte de Fernando VII
hay en España un cambio de formas políticas. Del antiguo régimen absolutista
y feudal se pasa al nuevo régimen constitucional y burgués, es decir, clasista.
Lógicamente hay un cambio de valores: la sangre noble ya no cuenta como
poder, sino la capacidad individual para ganar dinero, símbolo de triunfo y de
inteligencia, cosa que todavía sucede en nuestra época. La Iglesia, queriendo
guardar sus privilegios de Antiguo Régimen, se une al Carlismo, que buscaba,
las armas en la mano, la subsistencia de aquél. Es natural que la nueva clase que
exige para sí el poder -la burguesía- luche contra el Carlismo y contra su aliada la
Iglesia. Y así, queriendo arrebatarle el poder político, le quita el poder material,
a través de la desamortización de los progresistas. Por lo tanto, los verdaderos
burgueses del siglo XIX son anticlericales por definición. Y es una pena que una
42

parte de esta burguesía, acabada la guerra carlista, se vuelva a unir de nuevo a
la Iglesia, lo que impidió la realización de una revolución industrial en España,
mientras los otros países la hacían a pasos agigantados. Entendámonos bien,
una cosa es la Iglesia como organización humana y otra cosa es la Iglesia como
símbolo espiritual, basada en las máximas del Evangelio. Si leemos las obras
de Ayguals nos percatamos de su religiosidad. El propone como forma de
vida y de vida política la doctrina del Evangelio. En sus novelas, ¿no aparecen
sacerdotes admirables que hacen el bien, junto a sacerdotes lascivos, comilones
y conspiradores carlistas? Claro está, que la Iglesia temporal no le perdonará
nunca su anticlericalismo, y así, su obra“María, la Hija de un Jornalero”será incluida
en el Índice de Libros Prohibidos, como “Los Miserables”, de Víctor Hugo, cosa
que hoy nos hace sonreír. La Iglesia, unida a los poderosos, a los que poseen los
medios de producción, no puede tolerar que, a través de las obras de Ayguals,
se trate de despertar una cierta conciencia popular. La posición del antiguo
alcalde de Vinaroz es más inteligente. Es consciente de que la burguesía hace
nacer necesariamente una nueva clase social, el proletariado -necesitan mano
de obra- y en vez de enfrentarse a él, trata de asociarlo a su empresa, porque
cuanto mejor sea tratado el obrero más producirá. La Iglesia temporal, cada vez
que aparezca el Carlismo en la historia española, cometerá los mismos errores,
no resignándose a la pérdida de su poder humano. Más tarde lo comprenderá y
tratará de fundar sindicatos de inspiración católica, al comenzar el siglo XX.
Algunos investigadores -como una profesora de la Universidad de Nueva
York-, obnubilados por la “defensa de las clases menesterosas” de Ayguals,sin
leer seriamente sus obras, llegarán a calificarlo de “socialista”. Sin embargo, el
autor de “María...” no es partidario de ninguna forma de la socialización de los
medios de producción, al contrario es un defensor acérrimo de la propiedad
individual y, sobre todo, partidario de la ley sagrada de la demanda y de la
oferta, vigente todavía en nuestras sociedades occidentales. Los ataques
de Ayguals a los socialistas utópicos ingleses y franceses (Owen, Fourier,
Cabet, etc.) son muy frecuentes, pero, sin embargo, no podemos calificar al
vinarocense de conservador y aunque niegue los conflictos entre el capital y
el trabajo buscando “una inteligencia cordial entre éste y aquél”, reclama -parece
que escuchamos los medios de comunicación españoles actuales-, reclama,
decimos, “la asociación voluntaria de las fuerzas productivas, la reforma de los
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impuestos y del régimen hipotecario, la vida barata y la elevación del salario,
la libertad de los bancos, la asociación del obrero a los beneficios, la creación y
desarrollo de las cajas de ahorro” y, sobre todo, lo repetimos, “la asociación libre
de la clase obrera”, ya que todo esto nos lo dice él mismo, “no puede menos de
resultar un aumento notable en los beneficios de la industria”.
Su gran obsesión es la industrialización de España. ¡Qué amargura la
suya al visitar la Exposición Universal de Londres, en 1851, y ver que España y
Portugal, sólo tenían las dos juntas 3.048 pies de superficie, mientras que los
países que bogaban rápidos en el mundo de la industria ocupaban la mayor
parte: Inglaterra, la mitad del terreno general; Francia, 87.936 pies; los EE. UU.,
70.848 pies; Italia, 12.672 pies, y repitámoslo, España y Portugal sólo 3.048 pies.
Se lamenta en sus cartas de que “España haya enviado pocos objetos al Palacio
de Cristal y más son las materias primas que los productos fabricados”. “Pareciome
verdaderamente mezquina nuestra contribución, tal vez porque hubiera querido
que eclipsara a la de Francia y a la de la misma Inglaterra.” Entre paréntesis digamos
que había expuestas, en el sector español, las sederías de Valencia, las pieles
de Zaragoza y las mantas de Morella. Y un hecho es importantísimo, Ayguals
entusiasmado llega a comparar la industria con el nuevo lenguaje mundial. Es
el “idioma más elocuente de todos”, “es una lengua universal, lacónica, infalible,
expresiva, imperecedera, que algunos pueblos comienzan a balbucear mientras
otros la hablan ya con toda perfección”. “Esta es una nueva lengua prodigiosa que
se habla ya con las manos, esta lengua divina, cuya sintaxis se apellida el genio de
la invención.”
Wenceslao Ayguals de Izco te adelantaste a tu época. La sociedad
española en que viviste no estaba preparada para recibir y aceptar tus ideas y
se te consideró como peligroso. Pero, fuera de pasiones partidistas, y aislados
en la objetividad investigadora, decimos, sin miedo a equivocarnos, que tú
eras consciente del retraso que comenzaba a tomar España con respecto a
las otras naciones europeas. Y en la medida de tu influencia, tratas de educar
al pueblo para asociarlo a esa gran revolución industrial por ti soñada. En tu
época comenzó a gestarse ya esa gran crisis espiritual española, que abocaría
a 1898. Le faltó a tu país una burguesía fuerte, pura, no aliada a fuerzas o
grupos demasiado conservadores que tiraban hacia atrás, hacia formas de
vida nostálgicas de Antiguo Régimen. A veces soñamos, Ayguals, ya sé que
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es el gran peligro del historiador, con que si tu país hubiera tenido animo y
desarrollado muchos hombres como tú, tu país que lo sentimos con cariño
en nuestra propia piel, se hubiera evitado, sino todos, parte de las tensiones y
conflictos dramáticos posteriores. Tus postulados políticos-sociales son todavía
vigentes y no sólo en España.
Pero eras muy ingenuo si creías que con la buena voluntad de progreso
las fuerzas conservadoras, unidas a la mediatizada Isabel II, te iban a escuchar.
Tú sabes mejor que nosotros que no podía ser posible, pero nunca te diste
por vencido. Durante la revolución de 1854, en Madrid, y el bienio progresista,
creíste que España se despertaba, comenzaban las construcciones ferroviarias,
las sociedades anónimas, entraba capital extranjero, pero el golpe de estado
del conservador O’Donnell dió al traste con tu optimismo. Te acuerdas muy
bien, Wenceslao. Comienzan tus dificultades con el monstruo de la censura.
Tu hermano Demetrio tiene que cerrar el establecimiento de libros que habías
abierto en la Isla de Cuba, con la consiguiente pérdida económica, y tú mismo
te tienes que exiliar a París. A tu vuelta quieres volver a vigorizar tu editorial.
Difícil ha sido nuestra tarea, Ayguals. Muchos sudores nos ha costado consultar
-a falta de otra documentación- los periódicos de la época, uno a uno, hoja por
hoja, en los calurosos meses de verano de la Hemeroteca de Madrid, para ver
dónde estabas y qué es lo que hacías. Por fin, te encontramos, poco después de
tu vuelta del exilio. Pero estos hechos son de triste recuerdo para ti. Tu mujer
acababa de morir. Nada sabemos de su muerte. Si conocemos el hecho es por
el zarpazo calumnioso de un periódico muy conservador que, atacando a tu
persona, escribía que tu esposa se había atrozmente suicidado al volverse loca
leyendo tus “fábulas”, ni siquiera se le daba el nombre de novelas. Después, vimos
la magnifica publicidad que hacías en un periódico de las obras “Las Victimas del
Poderoso”, “La Justicia Divina o el Hijo del Deshonor” (que es la alabanza al trabajo),
“Cosas del Mundo”, “Novelas Ilustradas”. Sabemos también que por segunda vez
fueron prohibidas por la censura tus obras en la Isla de Cuba:
“¡No permitir mis pobres escritos, basados todos en las doctrinas evangélicas,
donde circulan y se leen los de Sue y hasta los de Proudhon!”
Tú fuiste, Wenceslao Ayguals, el blanco de los que se esforzaban en detener
a base de represión la dinámica de la historia. Y así, no sólo se prohibieron tus
obras, sino todo lo que habías publicado en tu editorial:
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“¿Es posible semejante medida en un país regido por autoridades civilizadas?
¿Ignoran (...), que con el título de Tesoro de Moral Cristiana, han salido de mis
prensas libros puramente religiosos? ¿No escribí yo mismo, en 1844, El Silabario
de los Niños, obra de instrucción moral, aprobada por la censura eclesiástica? ¿No
publiqué también a la sazón La Joya de la Niñez, o sea La Religión en Compendio?
Entre las publicaciones religiosas que he dado a luz se halla El Catecismo de
Ripalda (...) y los Santos Evangelios (...). La prohibición de estas obras, no sólo es
una injusticia, sino un sacrilegio...”
¿Significó esta enorme pérdida económica la muerte de tu casa editorial?
Ayguals, ¿dónde se encuentran tus libros de cuentas, tu correspondencia, tus
manuscritos, tu fichero de comisionados, de distribuidores, los recibos de lo que
pagabas a tus operarios, a tus dibujantes, a tus grabadores, a tus colaboradores?
¿Han sido destruidos? Celosamente guardas el secreto, pero, sin embargo,
sabemos que te casaste por segunda vez, dato que debemos a la curiosidad y
paciencia investigadora del vinarocense don Juan Bover Puig, y que coherente
con tus ideas, formaste parte de la Junta Directiva de la Sociedad Abolicionista de
la esclavitud en la América española. Después te pierdes en el olvido. Solamente a
tu muerte, todos los periódicos vuelven hablar de ti:
“El conocido escritor Señor Don Wenceslao Ayguals de Izco ha fallecido en
la noche anterior. Vivió siempre consagrado al cultivo de las letras y hasta en sus
últimos años gustaba rodearse de los jóvenes, que eran verdadera esperanza de
nuestra literatura, que aplaudían sus últimos ensayos. Ha merecido ver traducidas
algunas de sus obras más notables; era miembro de muchas academias e institutos
y fundador de la Sociedad Literaria, dio a conocer en época menos floreciente para
la literatura, muchas obras notables nacionales y extranjeras.”
Era en la madrugada del 17 de enero de 1873, treinta días antes de que las
Cortes españolas proclamaran legalmente la I República española, por la cual
tanto habías luchado.

Firma de Wenceslao Ayguals de Izco
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Y ahora te digo adiós, Ayguals, pero antes de terminar, yo quisiera,
Wenceslao, que los aplausos que quizás surjan de los que te escuchan a través
de mis palabras sean para ti y que sirvan para desagravio de tantos años
de silencio y de ignorancia de tu pueblo natal hacía tu persona y que estos
aplausos sean también para todos los que me han ayudado a conocerte mejor
y para todos los que con una fe inquebrantable en Vinaroz prosiguen tu tarea
cultural, hasta que el pueblo en que naciste te tenga siempre presente, no sólo
en un día de conmemoración de verano, sino en los quehaceres de todos los
días, para ti y para ellos, dedico yo también mis aplausos.
Vinaroz, agosto de 1977
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