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ANY VINAROSSENC DE LA PEDRA SECA

Sempre hem pensat en l’aspecte cultural del paisatge, en com el nostre territori 
naix d’una barreja d’intervencions humanes i naturals.  I què és, si més no, la 
pedra seca? És l’intent de l’agricultor de fer més còmode el seu habitat de treball 
amb el material que tenia al seu abast i damunt a cost 0.  Passat el temps, el 
nostre agricultor fa les mateixes construccions que els seus avantpassats i amb 
la mateixa finalitat. Això és el passat de l’agricultura i el present, units per una 
tècnica constructiva que ha perdurat durant els anys, ha donat carta de natura 
i segell al nostre territori. L’aspecte del camp vinarossenc no seria el mateix 
sense la pedra seca.

Els paisatges culturals com els que venen definits per la presència de les casetes 
de volta, tenen un paper cada cop més important en el desenvolupament 
territorial. Es tracta d’espais comunicatius, que atresoren i transmeten 
informació. Podríem considerar que, de la mateixa manera que les ciutats tenen 
un paper protagonista a l’era de la informació, aquests espais assumeixen un 
paper cada cop mes rellevant com a llocs comunicatius, llocs on es vinculen 
històries i missatges a espais i formes.

El paisatge és cultura i per això pensem que qualsevol activitat que treballe 
per posar en valor l’aspecte patrimonial del camp ha de ser recolzada per 
l’administració, que hauria d’intervindre per considerar les construccions més 
representatives de Vinaròs com a Bé de Rellevància Local. Els paisatges culturals 
van assolint una creixent importància en el desenvolupament econòmic, un 
turisme sostenible, cultural, que fica en valor el nostre patrimoni rural. 

Després d’una etapa nefasta per a les edificacions de pedra en sec, durant la 
qual estaven vistes més com un problema que com un actiu, el  que va produir 
la desaparició  d’un nombre incomptable  d’edificacions, la pedra en sec viu 
una nova oportunitat amb la recent declaració de la UNESCO de la tècnica de la 
pedra en sec, patrimoni inmaterial de la Humanitat. Però no hem de considerar-
ho com el final d’un recorregut, si no com l’inici d’una nova manera de mirar el 
camp i de connectar amb el que som i el que volem ser.
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¡¡¡ GUAITA ELOI !! 
UN ALTRE MOLÍ !!
¡¡ Anem, caminem .....!!

Francesc Amat

Dedicat a Eloi Miralles Eixarch, 
in memoriam

Un matí de dissabte de qualsevol mes, entre 
finals de setembre i primers de juliol, un grup 
d’amics afeccionats al senderisme,  autoanomenat 
“Pelegrins del Maestrat”, ens retrobem a les 8 del 

matí davant del grup escolar CEIP San 
Sebastià a Vinaròs, prenem els cotxes 
i partim   amb destí al lloc d’inici de la 
sortida senderista del dia, la majoria dels 
casos  qualsevol poble del Baix o l’Alt 
Maestrat, castellonenc o aragonès, els 
Ports, la Matarranya, l’Alcalatén, la Terra 
Alta, el Montsià o la Serra d’Irta, etc.

Pot ser jo no sigui el més indicat 
per escriure aquesta petita “crònica 
senderista” perquè, fet i fet, em vaig 
incorporar al grup entre 2012 i 2013 quan, 
en jubilar-me, amb Mari Nieves vàrem 
traslladar la residencia habitual a Vinaròs 
. És aleshores que el meu bon amic Eloi 
Miralles em va convèncer d´ incorporar-
me al grup, cosa que mai no li agrairé del 
tot, per molt temps que passi, donat que 
em va obrir, de llavors ençà, un ample 

futur de coneixement i gaudiment d’un territori 
paisatgísticament meravellós i desconegut. 

Es difícil parlar amb detall de com hem fruit, 
i fruïm, aquestes sortides, així com enumerar la 

Molí Teresa. Culla
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gran diversitat de llocs que hi trobem, començant, 
és clar, per la munió de poblets d’on partim a 
caminar, sempre tan bonics i ben integrats en 
el paisatge, i pels camins recorreguts que ens 
permeten  conèixer i admirar barrancs i rius, fonts, 
pous, masos, corrals, ermites, ponts, peirons, 
assegadors, moles, forns de calç, carboneres, 
barraques i enormes i llargs marges de pedra seca, 
neveres, molins d’aigua, què més em deixo..?. Si, 
la part més natural, però començo així perquè 
li dec a Eloi la consideració merescuda al seu 
entusiasme, impossible de reprimir per la seva 
part, en veure aquests paisatges 
tan treballats per l’home 
(“antropitzats”, a ell li agradava 
dir “humanitzats”) al llarg de 
segles, per aprofitar qualsevol 
tros de terra d’on treure amb 
“sang, suor i llàgrimes” els 
preceptius i minsos mitjans de 
supervivència.

Sempre que sortíem junts, 
entre les   troballes que sense 
dubte ens suggerien més ad-
miració i comentaris, a Eloi i 
a mi, i als demés també, eren 
els molins d’aigua, encara que 
molts cops difícilment podíem 

identificar la seva presencia i, pot ser 
menys, arribar a deduir com funcio-
naven, tot i veient les pobres restes 
de la seva infraestructura i, sobre tot, 
en veure la escassesa d’aigua dispo-
nible avui en dia, especialment en 
aquells instal·lats en torrents i ram-
bles on, en algun temps, cal pensar 
que sí comptarien amb aigua sufici-
ent per treballar.

Fa un any i poc més que malau-
radament Eloi ens va deixar, i en 
pensar en ell se m’ha ocorregut cap-
ficar-me en aquest tema dels molins 
d’aigua, i mirar de trobar una mínima 
explicació, plausible o no, a aquella 
qüestió que ens despertava la curiosi-

tat especulativa davant de la presencia de les restes 
d’aquests ginys. 

Què millor que acudir a l’obra   d’en Benjamí 
Barberà i Miralles (1)??, qui ha dedicat bona part 
dels seus primers anys de jubilació a l’estudi 
dels molins fariners d’aigua a la província de 
Castelló.  En el magnífic treball d’etnografia i 
estudi de les activitats rurals tradicionals d’aquest 
“masover covarxí i mestre de l’escola de Coves de 
Vinromà” ((Joan F. Mateu Bellés (1)) he trobat 
una orientació única i definidora de la base amb 
la que he intentat explicar humilment la raó 

Molí Teresa. Culla

Llista de preus trobada al molí Teresa. Culla
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de l’existència d’aquests molins, raó lligada a 
condicions estrictament naturals o climàtiques, 
perquè les relacionades amb la seva distribució, el 
seu funcionament, història i significat, només cal 
trobar-les en el treball d’en Benjamí.

Els molins

La província de Castelló té 135 municipis, i d’ells 
117 tenen o han tingut molins fariners d’aigua, 
uns 463 en total (1), que podrien distribuir-se en 4 
de promig per poble.  D´aquests 463, uns  285 (61 
%) estan ubicats a les vores de rius i 178  (39 %) a 
les vores de rambles, torrents, barrancs o prop de 
fonts o dolls d’aigua de prou entitat.  Si considerem 
els que s’anomenen “molins veïns”, es a dir, aquells 
molins que pertanyen a les províncies veïnes de 
Tarragona i Terol, però que comparteixen l’origen 
de l’aigua, se’n comptabilitzen 491, amb 308 
(63%) prop de rius i 183 (37%) dels altres.  La cosa 
no canvia massa.

Es lògic de trobar més molins a les vores de 
rius, donat que aquests ofereixen més garantia 
de portar aigua durant més temps al llarg de 
l’any, i entre aquests rius destaquen:  Millars amb 
59 molins, després Palància,  Sénia,  Bergantes,  
Cervol,  Coves,  Monlleó,  Villahermosa,  Llucena, 
Alcora i Cantavella amb 10, i així fins a un total 

de 29 rius o riuets que abasteixien entre un i 
sis molins cada un.   En algun d’aquests rius la 
construcció d’embassaments ha dificultat el 
funcionament dels molins, quan no han estat 
coberts definitivament per les aigües. 

En el cas dels torrents, fonts i altres, cal anomenar 
la presencia de 8 molins al barranc del Molinar en el 
terme de les Useres; 7 molins a Ares del Maestrat, 
distribuïts entre els barrancs dels Molins i de La 
Belluga; 7 a Vistabella al barranc de la Penya; 6 a 
Artana a la Font de Santa Cristina; i  5 en trobem 
a Onda depenent de la sèquia mare de la Font del 
Canyar;  a Sueras en el riu o barranc Sec;  a Eslida 
als barrancs de Hortetes i d´Eslida; a Aín al barranc 
Bovalar; a Atzeneta al barranc del mateix nom, i 4 
a Sogorb depenent de  la Fuente de la Esperanza.  
Després hi  ha tota una sèrie de pobles amb un, dos 
o tres molins també instal·lats en barrancs, dels que 
no faré descripció exhaustiva. Per a més informació 
remeto a consultar la bibliografia.

Com es pot veure, i d’acord amb el complicat 
relleu orogràfic del país, un laberint de serres 
y pujols, separats o travessats per multitud de 
barrancs,   i el típic regim climàtic i hidrològic que 
el caracteritza, del qual es diu “que no sap ploure”, 
i on pocs rius arriben a tindre una gran entitat,  
els torrents i fonts tenen prou protagonisme en 
l’aprofitament de les seves aigües com potencial 
dinàmic per moure ginys mecànics, ja siguin 
molins o batans (2). És per això que, considerant 
el regim hidrològic tan irregular que caracteritza 
el nostre clima, calia pensar que, en algun període 
històric anterior, els torrents i fonts aprofitats 
devien portar molta més aigua, i durant més 
temps en les estacions anyals propícies per la 
disponibilitat d’aigua procedent de nevades, 
pluges, escorrenties, etc.

Aleshores calia recollir informació sobre l’edat 
dels molins, essencialment sobre el temps en que 
van ser construïts, o el temps durant el qual van 
estar actius, que deuria correspondre a períodes 
climàtics en els que l’aigua corrent podia ser 
més abundant per aprofitar-la i moure els ginys, 
fins l’arribada de la energia elèctrica que, sense 
cap dubte, significaria l’abandonament dels 

Molí Caixetes, Vinaròs
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rius, barrancs i fonts, i l’aplicació d’aquesta “nova 
energia” en instal·lacions  de molineria ja en  nuclis 
urbans.

La revisió de la descripció dels molins feta en 
el catàleg (1) ha permès recaptar algunes dates 
orientatives, encara que escasses.   Només he 
pogut trobar 71 molins en els que es fa palesa 
informació, d’algun mode, sobre la seva 
“edat”.  Sols 6 poden ser identificats amb 
procedència del segle XIII.   Són els més 
antics...., i entre ells el Molí Noguera al riu 
Sénia (Vinaròs), datat de l’any 1233, joia 
esplendent de la nostra herència històrica 
i antropològica que mereix una atenció 
que no se li està dedicant.  Llàstima !!.

Després trobem el Molí de l’Hospital al 
riu Millars a Borriana (1249), el Molí Matalí 
al riu Cantavella a Forcall (1270) i el Molí 
Vell al riu Alcora a Figueroles, que no està 
clar si també procedeix del 1233... o de 
finals del segle XIII.   Els altres dos datats 
del segle XIII són el Molí Nou i el Molí de 
la Cova, al riu Monlleó a Benassal.  Parlo 
d’informació obtinguda d’algun mode, 
perquè en pocs casos hi ha documentació 
històrica que en parli, com és el cas del 

Molí Noguera, documentació referida 
a la cessió feta pel rei en Jaume I l’any 
1239, o en el fet de l’arbitratge exercit 
pel Bisbe de Tortosa entre les ordres 
de Montesa i la de l’Hospital l’any 
1332, relacionat amb els drets sobre 
les aigües del riu (1).

Aquestes dates del segle XIII venen 
a coincidir amb plena Edat Mitjana, el 
període de la conquesta del nord de 
la província de Castelló, iniciada amb 
la campanya de Blasco d’Alagón al 
conquerir Morella, plaça reclamada 
pel rei en Jaume I, a canvi d’altres 
cessions, i que Jaume I segueix amb 
la conquesta de la plaça d’Ares. 

Tradicionalment s’ha considerat 
aquesta Edat Mitjana com una època 
molt fosca a les terres hispanes, com-

presa en el període entre finals de l’Imperi Romà i, 
prou més tard, amb l’època del Renaixement, però 
que va gaudir de la prestància pròpia  del floriment 
de la invasora cultura islàmica i del posterior Califat 
de Còrdova, malgrat la seva descomposició en els 
Regnes de Taifes (Saragossa, Tortosa, Albarrasí, Va-
lència, etc). 

Molí de la Cova. Villores

Molí de la Cova. Villores
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Per això potser caldria deduir que molts 
d’aquests molins foren bastits per els musulmans, 
que haurien introduït aquestes tècniques proce-
dents del Pròxim Orient, on es desenvoluparen 
cultures anteriors més avançades.  De fet els mo-
lins hidràulics foren molt abundants a les terres 
de l’Andalús, especialment a la vora dels cursos 
d’aigua en els que construïen preses (“sudd”) per 
aconseguir un cabdal sufici-
ent pel seu funcionament (8). 
Aprofitaren instal·lacions prè-
vies d’origen romà, infrautilit-
zades  pels visigots, i els hi tra-
gueren un rendiment moltíssim 
més alt que aquells, propiciant 
un desenvolupament social i 
econòmic com no havia existit 
fins aleshores.

De fet els geògrafs andalu-
sins confirmaren l’existència 
d’un gran nombre de molins hi-
dràulics en rius, torrents, sèqui-
es, dins dels pobles i a les afores, 
sobretot en terres on es culti-
vava el cereal abastament per 
fer-ne farina. I cal pensar que ho 
devien aprofitar el màxim possi-

ble perquè, com es dirà més endavant, l´Edat 
Mitjana es va caracteritzar per un clima més 
càlid (Període Càlid Medieval) que el que vin-
dria posteriorment a partir del Segle XIII.

Crec que tampoc cal rebutjar una hipotè-
tica influencia sobre el desenvolupament pri-
merenc del molins d’aigua deguda a les ordres 
religioses-militars. Aquestes   havien intervin-
gut en les Creuades a Orient, i retornaren amb 
aquests coneixements pràctics als territoris 
hispànics reconquerits, on sembla que varen 
administrar molta riquesa. En el seu estudi, 
Barberà (1) parla d’alguns molins que foren 
esmentats ja en el segle XIII . Per exemple, es 
el 1249 que, per consell del rei en Jaume I , en 
Fernando Pérez de Pina fa donació del Molí 
de l’Hospital (Borriana) a l’ordre de l’Hospital 
(d’ací el nom). Altres molins, com el Molí Mar-
cos Pontons a Rossell o el Molí Castell a San 

Rafel del Riu, són esmentats el 1332, quan el Bisbe 
de Tortosa te que medià entre les ordres de Mon-
tesa i de l’Hospital que es disputen l’aprofitament 
de les aigües del riu Sènia pels seus molins, medi-
ació que es porta a terme en el Molí Tosca (també 
conegut més tard per Molí Noguera) de Vinaròs.

S’ha estudiat i comprovat que el senyoriu 

Molí de Dalt. Ares del Maestrat

Molí Gamundí, Morella
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monàstic-eclesiàstic va gaudir de la 
propietat del 64,7 % dels molins fins 
la meitat del Segle XIII en els territoris 
cristians conquerits, i a partir de la meitat 
de 1250 el 25,2 % ja havia passat a mans 
de propietaris menuts i mitjans (9).

Al seu torn, altres historiadors fan 
esment de que la proliferació dels mo-
lins hidràulics va ser notablement supe-
rior en l’època feudal posterior, donat 
que la disponibilitat del recurs aigua va 
ser molt menor en l’Edat Mitjana baixa 
(època musulmana i de la reconquesta) 
que posteriorment, i amb això entrem 
de ple en el període històric que va de 
finals del segle XIII fins al segle XVIII, 
conegut en termes climàtics com la Pe-
tita Edat del Gel (PEG).

Si tornem a la datació posterior 
dels molins, tot i acceptant que pot 
ser molts d’ells ja existien per haver 
sigut bastits pels musulmans, trobem que la 
informació disponible ens permet datar-ne molts 
d’ells a partir dels segles XVI, XVII, XVIII i XIX. No 
es disposa de massa documents que en facin 
esment, o no s’han trobat, però es prou habitual 
veure dates d’anys d’aquests segles gravades en la 
pedra dels dentells i en les façanes dels casals, amb 
les xifres fetes de manisetes o envoltant alguna 
imatge de sant o santa, en les moles catalanes i en 
l’obrador. No sempre es pot assegurar que siguin 
les dates originals, perquè en molts casos es 
tracta de fer palès l’any en que varen ser ampliats 
els casals, o reconstruïts després d’algun episodi 
d’enrunament per torrentades i inundacions.

El clima

Per recolzar aquestes dates que ens permeten 
correlacionar l’existència dels molins   amb el 
període climàtic que els afavoriren, hem pogut 
acudir a una informació de gran valor trobada a 
l’obra que tracta del comerç de la neu a Castelló 
de la Plana en els segles XVI a XIX, elaborada per 
Pascual Boira i Muñoz (3)

Boira ha tingut la brillant idea de incloure en 
el seu treball una notable informació procedent 
d’altres autors preceptivament citats, informació 
que especifica els anys en que va faltar la neu al 
pic del Penyagolosa durant aquell període, el 
que va dificultar el negoci del comerç de la neu 
i del gel, però el més important encara és que 
va reunir informació sobre els episodis de grans 
nevades i grans freds al País Valencià, des d’Alcoi 
fins a les terres de l’Ebre, durant els segles XVI al 
XIX.  Nevades a Valencia, a Alacant, a Castelló, al 
Maestrat, i grans gelades del riu Ebre, del riu Cérvol, 
a l’Albufera, etc, amb períodes de temporals de 
pluja i neu de molts dies de durada.

S’arriben a comptabilitzar 20 períodes d’aquests 
durant els segle XVI – XVII, i fins a 25 durant els segles 
XVIII – XIX.  Es clar que aquests fets varen assegurar 
la disponibilitat de neu, de gel, i d’aigua durant tots 
aquests anys. I aquests anys corresponen sense 
dubte al període anomenat PEG.

I per reblar el clau de la hipòtesi que plantegem, 
resulta que tant Barberà per l’estudi del molins 
d’aigua, com Boira per l’estudi de la neu i el seu 
comerç,   manifesten al final de les introduccions 

Molí de l´Om, Les Coves de Vinromà
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als temes respectius que, segons el seu criteri, 
aquestes activitats podrien haver arribat al seu 
final , o entraren en crisi, quan va acabar la Petita 
Edat de Gel, sense entrar en massa detalls sobre 
aquest període, el seu clima i el possible origen 
que el va caracteritzar. Cal entrar-hi doncs per 
provar de donar una complida informació sobre la 
hipòtesi plantejada.

La humanitat sempre ha 
estat sotmesa a les variacions 
climàtiques, i no existia quan 
es varen produir les grans 
glaciacions (40 a 0,5 milions 
d’anys), però entre la penúlti-
ma (Riss) de fa 200.000 anys i 
l’última (Würm) de fa 115.000 
anys, apareix sobre la terra 
l’home modern   (Homo sapi-
ens). Aquesta ultima glaciació 
acaba fa uns 10-11.000 anys, 
en començar l’època del Holo-
cè dins del període Quaternari. 
Estem doncs ara en un perío-
de interglacial, que no sabem 
quan ni com acabarà, especi-
alment degut al nostre com-

portament envers el planeta, al que 
estem sotmetent a un canvi climàtic 
accelerat, de tal manera que aquesta 
època, que coneixem com Holocè, ja 
se l’ha batejat modernament amb el 
nom d’Antropocè.

De tota manera, dins dels períodes 
interglacials, no tant freds, també es 
donen canvis climàtics, normalment 
deguts a fenòmens planetaris no 
tan dramàtics com els que produïren 
les grans glaciacions. Un d’aquests 
períodes va ser “la Petita Edat del Gel”, 
que els científics i historiadors situen 
entre els anys 1350 i 1880.  Al seu torn, 
aquest període venia precedit del 
anomenat “Període Càlid Medieval”, 
establert entre els anys 700 i 1300. 
Podem imaginar-nos les diferencies 
entre ambdós períodes (4, 5).

El Període Càlid Medieval s´emmarca perfec-
tament en el període històric de l’Edat Mitjana, 
entre l’any 476 de la caiguda de l’imperi Romà 
d’Occident i el 1492 del descobriment d’Amèrica. 
Es caracteritzà per el predomini d’un clima càlid i 
humit, que va fer que el casquet glacial Àrtic es re-

Molí Caixetes, Vinaròs

Molí Gamundí, Morella
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duïra, migrés cap el nord , mentre que les glaceres 
alpines es retiraren  cap a majors altituds.

Les grans glaciacions (fins a 8 o 9) varen 
tindre origen en dramàtics 
fenòmens geològics   propis 
de l’escorça del planeta, o 
dels moviments i inclinacions 
canviants  de l’eix del planeta, 
descrits com les oscil.
lacions de Milankovich. Per 
explicar   el primer cas tenim 
les noves hipòtesis segons les 
quals unes massives col·lisions 
tectòniques en els tròpics, 
entre plaques continentals i 
arcs d’illes, originaren noves 
formacions de serralades (7). 

Aquestes muntanyes foren erosionades 
i els seus materials incorporats als 
oceans on , per evitar els canvis químics, 
essencialment en el seu pH (acidesa), 
es produí una massiva absorció del CO2 
atmosfèric. La pèrdua del CO2 atmosfèric 
va eliminar l’efecte “hivernacle” amb 
el que el planeta mantenia una 
temperatura elevada. Això   va produir 
una gran caiguda de les temperatures i 
l’aparició de les glaciacions. 

Les hipòtesis més clàssiques són les 
referides als canvis deguts als cicles de 
Milankovich  (6),  que canvien la posició 
de la Terra en relació a la seva orbita al 
voltant  del Sol, per causes com: a) Alta 
excentricitat de l’orbita terrestre en el seu 
moviment de translació respecte del Sol, 
tot canviant la distancia entre ambdós, 
b) Diferent obliqüitat de l’eix terrestre, 
entre 21,6o i 24,5o, que canvia cada 
40.000 anys, c) Precessió o influencia de 
l’obliqüitat   de l’eix sobre el moviment 
de rotació, que canvia cada 26.000 
anys,  causes que fan que l’impacte de 
la radiació solar sobre el planeta canvií 

entre 1% i 11 %, i es produeixin les diferents 
estacions climàtiques en els dos hemisferis.

Molí Gamundí, Morella

Molí de la Cova. Villores
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La Petita Edat del Gel (PEG) no va tenir orígens 
tan catastròfics. Es parla també de diferents 
fenòmens, originats en el propi planeta, o per 
disminuïda incidència de les radiacions solars. El 
propi planeta ha sofert molt freqüents episodis de 
intens vulcanisme que han omplert l’atmosfera 
terrestre de gasos, fums i pols que han reduït 
l’arribada de la llum i l’energia del Sol. Així va ser 
durant tot el segle XVII a Sud-amèrica i América 
Central.   En el segon cas, se sap que les 
estrelles com el Sol poden presentar 
episodis de escassa activitat  solar (taques 
solars), que produeixen pulsacions 
especialment fredes en els planetes del 
sistema, encara que caracteritzades per 
notables oscil·lacions. Tal va ser el cas 
del conegut “Mínim de Maunder” en els 
segles XVII i XVIII, episodis que es poden 
haver produït durant tota la època de 
la PEG en les nostres latituds, doncs es 
coneix l’existència d’altres “mínims”: 
Mínim de Wolf (1300-1320), Mínim de 
Spörer (1550-1560), Mínim de Dalton 
(1790-1820), però tots caracteritzats per 
quelcom consubstancial a la PEG com es 
la seva notable variabilitat.

La PEG ens arriba fins bastant a prop. Es 
caracteritzà per un clima fred, en el que la 
temperatura mitja a l’hemisferi nord cau entre 
1,5o – 2o en relació a la temperatura mitja actual, 
tot i que també es molt fluctuant. Els estius son 
curts i humits, augmenta la nivositat, per tant la 
neu acumulada en els cims de les muntanyes, 
en las que la cota de neu baixa més de 100 
metres,   i en latituds més altes, no s’arriba a 
fondre, s’acumula, amb el que el fred es molt 
notable.  Cal destacar un període molt més 
rigorós, el anomenat “mínim de Maunder”, entre 
1645 i 1715, en el qual els hiverns son molt crus 
en tota Europa (4, 5).

De fet s’ha pogut comprovar que els períodes 
freds que han sofert les latituds mediterrànies 
també s’han caracteritzat per condicions 
extremés de variabilitat climàtica. Calor i fred 
s’han alternat en els territoris on el gel no ha 

dominat el paisatge i el clima, calor i fred que 
han produït sequeres molt greus però també 
dramàtics episodis d’inundacions, que incidiren 
fortament en l’activitat econòmica d’una societat 
eminentment agrícola.

Es van patir molt fred i molta calor durant el 
període de la PEG. Va ser un temps en que les 
rogatives al cel per obtenir pluja pels camps, o per 

Molí Noguera, Vinaròs

Molí Noguera, Vinaròs
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lliurar-se de catastròfiques pluges i torrentades, 
van ser d’allò més freqüents. Però quan també es 
va desenvolupar amplament en algunes localitats 
la recollida y emmagatzemament de neu com 
origen d’un altre activitat comercial, la venda 
de neu o de gel. Les condicions imposades per 
seriosos períodes de sequera sempre van limitar els 
rendiments de les collites de gra, imprescindibles 
per la subsistència de la població, ja des de temps 
de la dominació romana a la península. I es des 
de l’Edat Mitjana musulmana que els corrents 
d’aigua disponibles al Llevant van ser intervinguts 
per desviar i aprofitar les aigües, mitjançant petits 
embassaments, assuts, canals i sèquies, amb que 
regar els conreus.

Però aquestes aigües dominades van mostrar 
la seva potencialitat, força i empenta per moure 
ginys dels que obtenir una aplicabilitat pràctica, 
ginys que permetien eliminar o substituir l’esforç 
d’humans o de bestiar de càrrega per moldre el 
gra que es collia dels conreus i fer farina, cosa que 
ja s’havia inventat abans de la nostra era, segons el 
testimoni del historiador grec Estrabó.

Doncs ja veus Eloi, sembla que les nostres 
cabòries no anaven massa descaminades.  Aquells 
molins hidràulics que trobàvem durat les nostres 
sortides van treballar sense massa problemes en 
altres temps, en els que l’aigua era més abundant, 
com creiem, hi havia un altre clima, diferent al 
actual, i que potser no tornarà.

Llàstima que ara no et puc fer arribar aquestes 
consideracions una mica més elaborades, però 
crec que hi haurà ocasió.  Tinc aquesta fe basada 
en el convenciment de que “ TOTS HEM SIGUT I 
SOM POLS D´ESTELS, RES MÉS NI RES MENYS ” i 
en això acabarem.  I quan arribi el moment de la 
GRAN POLSSEGUERA, en la que ens trobarem tots, 
imagino que al crit de “¡¡¡Pelegrins del Maestrat, 
aplegueu-vos!!! ” ens reunirem, i t’ho podré explicar 
amb tota tranquil·litat.  

¡¡Gràcies per tot, i fins aleshores roman en pau !!

Agraïments:
A José Luis Pascual per proporcionar-me 

part de la bibliografia inicial que em va permetre 
començar aquest treball, i perquè em va facilitar 
fer la coneixença de Benjamí Barberà, persona 
entranyable que també m’ha proporcionat un munt 
de bibliografia i de detalls viscuts en la elaboració 
del seu magnífic treball.

A Virgili Verge i a Jesús Moro que ens han 
portat a caminar i ens han permès conèixer i valorar 
tots aquests indrets. V.Verge ha participat en 
aquest treball cedint les fotos que l’il·lustren.

Bibliografia bàsica consultada i recomanada:
(1) Barberà i Miralles, Benjamí. 2002. Catàleg 

dels molins fariners d’aigua de la província de 
Castelló. Editorial Antinea. 480 pp.

(2) Trilles i Villamon, Marta; Ochando Jurado, 
Rafael. 2014. Batans de la Província de Castelló. 
Editorial Antinea. 131pp.

(3) Boira i Muñoz, Pacual. 2008. El comerç de la 
neu a Castelló de la Plana. Editorial Antinea. 280 pp.

(4) Fagan, Brian. 2000. La Pequeña Edad de 
Hielo. Como el clima afectó a la historia de Europa. 
1300-1850. Gedisa editorial. 344 pp.

(5) Alberola Romá, Armando. 2014. Los cambios 
climaticos. La Pequeña Edad del Hielo en España. 
Editorial Cátedra. 341 pp.

(6) Tarling D.H. 2010. Milankovitch cicles in 
climatic change, geology and geophysics. En: Proc. 
6th. Int. Symposium of Geophysics. Tanta, Egypt: 1-8

(7) McDonald F.A. et al. 2019. Arc continent 
col·lisions in the tropics set Earth´s climate State. 
Science. 14.03.2019. DOI: 10.1126.

(8) Camarero Castellano, Inmaculada. 2011. 
Los molinos hidráulicos de cereales en El Andalus. 
Accesit de la VI Edición del Premio García-Diego. 
Fundación Juanelo Turriano.  Madrid.: 376pp.

(9) Alvarez Llopis, Mª Elisa. 1989. El molino 
hidráulico en la sociedad hispana medieval. 
S. X-XIII. I Coloquio de Historia y Medio Físico. 
Instituto de Estudios Almerienses. Departamento 
de Historia.
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LA SINFONÍA DE 
LA LIBERTAD
A los doctores Jorge Casals, 
Antonio Torné y Jesús Michelena, 
por su caballerosidad, y a la 
Banda de Música “LA ALIANZA” 
por sus once décadas musicales.

José Manuel Palacios Bover

 “Anacrusa”
Me decidí a tomar la pluma sin la debida 

meditación, pero, con el deliberado intento de 
celebrar un centenario más que largo de una 
entidad – La Alianza -, de especiales connotaciones 
para mí y lo hacía con el oído aguzado y los demás 
sentidos y potencias en expectativa  esperando 
el próximo concierto, mientras me recetaban los 
dos galenos los más de los días olla con duelos 
y quebrantos con que purgar la melancolía de la 
espera y, como Don Quijote, me bebí un gran jarro 
de agua fría, y quedé sano y sosegado, que a los 
médicos sabios, prudentes y discretos como ellos, 
los pondré sobre mi cabeza y los honraré como a 
personas divinas, pues, con harto dolor de su alma 
y fatiga de mi estómago, convenciéronme que los 
manjares pocos y delicados activaban el ingenio, 
y las medicinas que usaban son dieta y más dieta, 

hasta poner a la persona en los huesos mondos, 
como si no fuese mayor mal la flaqueza que la 
calentura.
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Pues el maestro Hipócrates, norte y luz de la 
medicina, a ambos les dijo en un aforismo suyo: 
“Omnis saturatio mala, perdicir autem pessima”.    

 Que quiere decir: toda hartazga es mala, pero 
la de las perdices malísima”.

Pero no sólo de los dos doctores se trata, 
también en su día entró en liza Sebastián Albiol, 
celebrando el ya largo siglo de existencia, largo 
porque sabe el lector pues la ciencia nos lo 
enseña, que el tiempo se alarga y se acorta según 
a la velocidad que andamos, milagro que ya 
lograron algunos compositores con el sincretismo 
del lenguaje de la música antes que los científicos 
se manifestaran.

Así no me habría metido en donde no debía 
y guardado silencio, dejando el envite a quienes 
pudieran hacerlo con mayor posibilidad de triunfo.

En Vinaròs se escribe mucho con rigor y 
también se inventan historias que no son tales 
pero, ¡qué poco se cuenta de música!

Por eso me decidí y se me ocurrió esta historia 
con el único propósito de alargar el tiempo, 
los cien años de “La Alianza” (1) , como un acto 
íntimo de devoción a ella y al margen de otras 
consideraciones históricas.

Quizá cabría pensar que, dado el sincretismo 
del lenguaje musical que no necesita morfema 
para expresarse en su particular sintaxis, esté la 
causa de la cicatería en publicaciones musicales, 
excepción hecha del mismo libro de Sebastián Al-
biol, referido a los primeros años de la Banda en 
la época de la Restauración o del autor de estas 
páginas sobre los músicos vinarocenses, herma-
nos Gabaldá, queda aún por rescatar a dos impor-
tantes músicos: el extraordinario compositor ara-
gonés Mariano Rodríguez de Ledesma (Zaragoza, 
1779-Madrid 1847), considerado el primer músico 
romántico español y uno de los más importantes 
de la primera mitad del siglo XIX, famoso en Eu-
ropa, publicando obras en Inglaterra, Francia, Ale-
mania e Italia. El 31  de agosto de 1799, con tan 
sólo 19 años, ganó por oposición ante el jurado 
compuesto por el maestro de la catedral de Se-
gorbe, D. José Casaña, y fray Jaume Ferrer, del Real 
Monasterio del Escorial, el magisterio de la Capi-
lla y organista de la iglesia de Vinaròs, cargo que 
desempeñó durante 3 años, lo que nos hace espe-
cular sobre el posible prestigio de nuestra capilla. 
Y el escritor y compositor  Ernesto Villar Miralles 
(Alicante, 1849-Novelda, 1916), uno de los artistas 
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alicantinos más completo del siglo XIX, perito de 
Aduanas, cargo que ocupó en Vinaròs entre 1882 y 
1887, donde formó parte del movimiento literario, 
musical y político, impulsando la banda de música 
que hasta su llegada se encontraba en un lamen-
table estado, dirigiendo con excelentes logros la 
nueva banda “Euterpe”. En la Feria de 1884, estre-
nó su himno “A la Primavera” con un coro de 60 
voces y acompañamiento de banda. En un intere-
sante artículo periodístico cuando era profesor de 
la Escuela Normal de Maestros, titulado “La música 
del siglo XIX”, afirmaba su admiración por Wagner 
y por Beethoven, al que calificaba como “el más 
grande de los músicos”. Estas eran sus conclusio-
nes: “Y así como en los fastos musicales la décima 
séptima centuria fue el siglo de Bach y Haendel, 
la décima octava, el de Haydn y Mozart: el extin-
guido siglo décimo nono quedará proclamado y 
reconocido por el siglo glorioso de Beethoven y 
Wagner”. A ambos  se les ha dedicado poco interés 
considerando su importancia. Porque no se trata 
tan sólo de hablar técnicamente de música, que 
también,  sino de lo más importante como es la 
crónica humana. 

Este preámbulo, ni sé bien si 
impertinente o necesario, viene 
a expresar el gran aprieto a que 
someto mi suerte, seguramente, con 
más fortuna que el jugador pues, 
en éste, los mejores momentos son 
los que transcurren en la esperanza 
hasta que llega el desencanto. Y 
a mí sucede lo contrario porque, 
tras la expectativa, viene el premio 
que nunca es pequeño: un largo 
pasa-calle por la historia musical de 
Vinaròs en general y de “La Alianza” 
con sus músicos, en particular.

Nuestro rápido caminar dilató 
el tiempo pero, siguen siendo las 
mismas calles y en cada rincón, en 
cada esquina, en cada portal, aún 
sentimos el eco de esas armonías 
centenarias que nos recordaba el 

poeta Rubén Darío: “los mismos ruiseñores cantan 
los mismos trinos y en diferentes lenguas es la 
misma canción”. Así que, para prevenir los ánimos 
y crear la  atmósfera adecuada, ya que éste y no 
otro es el objeto de estas páginas, es preciso poner 
término a esta dudosa introducción y entrar en 
materia, pues, de eso se trata, de más de cien años 
de libertad armonizada y cantada, esa locura del 
ser humano que sólo en su vesania es capaz de 
confesar.

Porque la sabiduría calla mientras esclaviza 
a los hombres y la libertad hay que conquistarla 
paso a paso, no bajará de los cielos por sí sola, 
también lo dijo el músico. Tal vez por eso la bondad 
o, ¿quizá el buen Dios?, siente debilidad por los 
lunáticos. Es preciso, por tanto, romper con las 
fronteras del arte puro, del arte estético, en busca 
de esa música la más antropológica que poder se 
ha escrito, la que más argumentos y más verdad 
que fábula aborda, la música sin atingencia ni con 
lo objetivo ni con lo subjetivo: “¡Qué ironía! ¡Tienes 
que destruir a los que se acercan demasiado a 
tu trono, celoso Dios!”, exclamaba el panteísta 
Beethoven lamentándose, desesperadamente, de 
su sordera.
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“Contrapunto”

La única cosa valiosa es la intuición y alguien dijo 
que la importancia de la imaginación radica en que 
es ilimitada mientras que el conocimiento tiene 
límites. Por eso, si perdemos el sentido del misterio 
perdemos también el sentido de la libertad. ¿Y qué 
sería del músico, del artista, sin libertad?

Recurrimos al genial compositor Beethoven 
porque en su obra se halla la representación más 
pura de la libertad humana, lo más querido para 
él. La vida le había expresado con toda claridad lo 
que significaba la conciencia del hombre nacido 
en libertad y para la libertad individual. Era capaz 
de trasladar a su música ideas y posturas políticas, 
consciente de la situación histórica. Stravinsky 
decía que el mensaje de su música superaba a la 
misma música y las corrientes representadas por 
el inventor de la dodecafonía, Schönberg y sus  
alumnos Webern y Berg, innovadores con la mú-
sica atonal, invocaron la autoridad de Beethoven. 
En realidad, el maestro de Bonn, había llevado sus 
obras a una tensión tal, sobre todo en sus últimas 
obras, que logró superar las leyes de la tonalidad 
y la propia estructura de sus composiciones. ¿Para 
qué quería Beethoven proporción, equilibrio y si-
metría?. La música, como cualquier lenguaje es-
tético, no puede expresarse a sí misma, por eso, 
el lamento desesperado por su sordera es una re-
velación del subsumir intuitivo y conceptual  del 

compositor. Esa es una de las razones 
de que en la obra de Beethoven tengan 
tanta importancia los verdaderos pará-
metros de la música que no son otros 
que las facultades intrínsecas del oído. 
El oído humano tiene la capacidad para 
reconocer y diferenciar la intensidad en-
tre dos sonidos, diferenciar la altura, el 
timbre y la mayor o menor duración de 
un sonido, a los que habría que añadir 
uno de importancia capital: el ritmo, esa 
relación entre los sonidos que la memo-
ria del oído retiene y convierte en idea y 
emoción musical.

Beethoven era un convencido demó-
crata y no es  extraño  que  en  las  pá-

ginas de sus lecturas preferidas aparezcan subra-
yados textos significativos como el de la Odisea: 
“que jamás ha ofendido a nadie en sus derechos 
con actos o palabras, como sucede, por el contra-
rio, en aquellos reyes poderosos que persiguen a 
unos y ensalza a otros”.

Bien es verdad que distaba de ser un niño 
prodigio, pero, su extraordinario y precoz talento 
que amaba la música por encima de todo era 
para él, además del medio de expresión de sus 
sentimientos, un instrumento al servicio de la 
ética tanto individual como colectiva. Y este es el 
sentido de este sencillo trabajo, nada original en 
cuanto a referencias históricas se refiere, pero sí en 
su enfoque y análisis de la partitura, controvertido 
trabajo, sin duda, en recuerdo de ese más que largo 
siglo de “La Alianza” y sus músicos, hablándonos el 
lenguaje universal para el que no existen fronteras 
y no precisa traductor en cualquier rincón del 
mundo que se hable, el lenguaje de la libertad 
expresado con la mejor prosodia por los músicos 
de la Banda. Por tanto, tiempo oportuno parece 
atreverme en esta ocasión de cerrar humildemente 
la puerta de la crítica inconsiderada como 
inconsiderada alabanza y, así mismo, a los delirios 
y falsas interpretaciones que sobre la apasionada 
elección hemos hecho para este canto a la  Banda 
de Música: la “Quinta Sinfonía en Do menor, Op. 67” 
, de Ludwig van Beethoven, la obra capital de un 
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compositor realmente único, estrenada junto con 
la “Sexta Sinfonía”, el 22 de diciembre de 1808, en 
el Theater an de Wien, bajo la dirección del mismo 
autor. Si mi pasión por la lectura no dejó pasar 
otro centenario, el cuarto del Quijote, me sobran 
razones para tener presente el más de un siglo de 
nuestra Banda de Música, ¿y cómo sumarnos a tan 
larga celebración?

Y la ocasión surgió casi espontánea al coincidir, 
casi, el nacimiento de “La Alianza”, a los cien 
años del estreno de la sinfonía de Beethoven y 
sobre la idea de un excelente análisis gráfico que 
despertó nuestro curiosidad, de la obra “Bolero” 
del compositor francés Maurice Ravel y nuestra 
predilección por la música del compositor alemán, 
especialmente,  su “Quinta Sinfonía” a pesar de que 
todo  el romanticismo vio en la “Novena” una cima 
imposible de superar y que Franz Liszt transcribió 
para dos pianos, a cuatro manos. Considerada 
como un himno colectivo, igual se apropiaron de 
ella los dictadores marxistas que los demócratas.

Engels pretendía convertirla en el símbolo 
de la lucha de clases, el himno universal, y a 
punto estuvo de convertirse en el himno de la 
Internacional. Engels consideraba que el arte de 
Beethoven volvería a su punto de partida: la vida.

La conmemoración, en 1927, del centenario 

de la muerte del compositor, se celebró en Rusia, 
Francia, Inglaterra y Estados Unidos en donde se 
grabó por primera vez la “Novena Sinfonía”.

Todo el mundo quería reivindicar a Beethoven, 
apropiarse de su grandeza humana. El mismo 
Hitler lo reivindicaba como germano obviando el 
origen holandés del músico. Finalmente, la Unión 
Europea, eligió la “Novena Sinfonía” como himno 
propio.

La elección de la “Quinta” ha sido fácil porque 
su música, la más escuchada de cuantas se hayan 
escrito, en el fondo ha sido siempre comprendida 
por la sugestión de su universal lenguaje para el 
que no parece haber fronteras. La clave reside 
en este concepto, lenguaje universal, y la “Quinta 
Sinfonía” es como el enquiridión de la propia vida 
del compositor de Bonn;  de ahí su preocupación 
en sacrificar a la expresión personal, el lenguaje 
formal, y por eso su lucha infructuosa y titánica de 
independencia frente al tiempo.

“Glisando”
Ludwig van Beethoven fue el primer compositor 

autónomo, es decir, consiguió que la música 
fuera considerada por sí sola, de trascendental 
importancia entre todas las actividades artísticas, 
incluso filosóficas,  no por el hecho de vivir de su 
arte o de favores. Para este compositor, una obra 
musical debía sostenerse por sí misma y obligar al 
público a pensar. A partir de Beethoven la música 
– el arte -, ya no encuentra su fín en sí misma; 
sus últimas obras, sonatas, el último cuarteto, la 
“Novena Sinfonía”,…, las creó cuando mayor era su 
sordera, su decadencia física; no se dirige al oído, 
sino al espíritu porque Beethoven oye con los 
oídos de la mente. No es un músico convencional, 
sino excepcional; no busca la perfección técnica 
que en Bach, por ejemplo,  era fundamental, sino 
la superación. El barón de Trémont escuchando 
interpretar a Beethoven al piano, decía que su 
tecleo era impreciso, pero, ¿quién pensaba en el 
instrumentista? Johann Wolfgang Goethe, amo y 
señor de la cultura alemana entre los siglos XVIII 
y XIX, reconoció la grandeza de Beethoven ante 
quien se sintió realmente inquieto: “No he visto 
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jamás un artista más profundamente concentrado, 
más enérgico, más interior” escribió el poeta que 
en una visita que realizó a la casa donde residía el 
compositor, le oyó tocar el piano y en una carta a 
su amigo Zelter, le decía:

“He conocido a Beethoven en Teplitz. Me ha 
maravillado su talento, pero desgraciadamente es 
un personaje indómito que, aunque tiene razón 
en considerar al mundo detestable, no procura 
hacerlo grato ni para él ni para los demás. Por 
otra parte, su actitud es excusable, ya que se está 
quedando sordo, lo cual perjudica más a sus dotes 
musicales que a sus relaciones sociales”

“Se trata, desgraciadamente, de una naturaleza 
totalmente carente de medida”, escribió Goethe 
en sus diarios.

Es célebre la anécdota del encuentro de Betho-
ven y Goethe, en Teplitz, la ciudad termal de Bo-
hemia. El compositor se escandalizó ante el hecho 
de que el escritor pareciera más un cortesano que 
un intelectual independiente. Se cuenta que du-
rante el paseo de los dos personajes, se encontra-
ron con la emperatriz de Austria y el gran duque: 
“Ayer, a la vuelta, nos  encontramos a toda la fami-
lia imperial; los vimos venir de lejos y Goethe se 
soltó de mi brazo para hacerse a un lado; a pesar 
de todo lo que le dije, no conseguí hacerle dar un 
paso; me encasqueté el sombrero, me abroché el 
paletó y me detuve en medio del séquito; el du-
que Rodolfo se quitó el sombrero y la emperatriz 
me saludó la primera, mientras príncipes y cor-
tesanos abrían paso. Esos señores me conocen; 
pude ver, con auténtico regocijo, como el cortejo 
desfilaba por delante de Goethe. Se mantenía a 
un lado, descubierto y profundamente inclinado; 
entonces le reprendí severamente, negándole el 
perdón y reprochándole su mal comportamien-
to…”Era el reflejo del ideal del músico. Unos días 
antes, Beethoven había escrito a Breitkopf y Här-
tel: “Goethe disfruta extraordinariamente con el 
ambiente de la Corte. Más de lo que le conviene 
a un poeta. ¿Por qué nos burlamos del ridículo de 
los virtuosos cuando los artistas, que   deberían   
convertirse   en   los   primeros educadores de una 
nación, olvidan su papel por  esa quimera?”

El puesto de segundo organista en la corte con 
apenas catorce años permitió además de ayudar 
económicamente a la familia y vestir bien, en 
contraste con la descripción de sus compañeros de 
clase del Tirocinium (escuela pública): físicamente 
robusto, bajo y algo regordete, ancho de hombros 
y tez morena, frente ancha y el andar con el cuerpo 
inclinado hacia delante y desaliñado en el vestir, 
aspecto por lo que le apodaban “el español”.

Beethoven, de antecedentes plebeyos, era de 
origen flamenco y su familia provenía de Malinas 
(Flandes) ; su padre, Heinrich, era sastre en 
Amberes y su abuelo, Guillermo, vinatero en los 
alrededores de Lovaina donde ejercía de maestro 
de canto en la colegiata de San Pedro y como 
cantor en la catedral de Lieja antes de traslaarse 
a Bonn, llamado por el elector Clemente Augusto. 

Allí se convirtió en músico de la corte y al 
parecer, el primer músico de la familia. 
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Fue Kapellmeister – maestro de capilla - en Bonn 
y se cuenta que la admiración de Beethoven por su 
abuelo rozaba el culto que se siente por un héroe.

El apellido “van Beethoven” que significa “del 
jardín de las remolachas”, era frecuente a finales 
del siglo XVI en las aldeas de Brabante y en los 
siglos XVII y XVIII, en una ciudad como Amberes.

Los primeros años de aprendizaje musical de 
Beethoven fueron muy duros a causa de su padre, 
alcohólico, que pretendía convertirlo en un niño 
prodigio como Mozart. Parece ser que recibió al-
gunas lecciones de un actor y músico excéntrico, 
Pfeiffer, y narra la crónica que padre y actor, des-
pués de estar bebiendo en una taberna hasta las 
once ó doce de la noche, al regresar a casa des-
pertaban rudamente al pequeño Beethoven y, 
éste, llorando se sentaba ante el piano donde per-
manecía hasta la mañana. Su padre, Johann van 
Beethoven, era tenor en la corte de Bonn.

Quién sabe si también debamos la interioridad 
de su música a su dura niñez y no sólo a la 
enfermedad auditivia. Probablemente, a causa de 
su sordera, su mundo aparente se había borrado; 
ahora aparecía su mundo interior, todo lo que no 
era apariencia y para trasmitir y comunicar esas 
armonías, necesitaba crear un lenguaje nuevo. 

Es el conflicto entre la forma y  
la idea, entre la vida y el ideal; 
hasta ese punto la música tenía 
para Beethoven un sentido 
dramático.

Su “Missa solemnis”, por 
ejemplo, de vastas proporcio-
nes, es un drama humano y 
religioso más que litúrgico y así 
la compuso en alguna de sus 
partes, en ocasiones, al margen 
de la liturgia formal. En realidad 
y a pesar de lo dicho, la música 
no era más que un medio para 
expresar sus ideas humanas. 
Beethoven proyectaba en su 
arte más que sus propios sufri-
mientos y su vida, el ideal de lo 
que debiera ser. Jamás reveló 
la música de manera tan incon-

fundible la confesión de un artista y, sin embargo, 
con toda su fogosidad y sus obsesiones, jamás 
perdió Beethoven, el dominio de sí mismo.

  No dejaba de ser intolerante con la discipli-
na escolástica y se enfrentaba a la rigidez de las 
reglas y la propia técnica contrapuntística, con la 
libertad de la propia invención. Un día, estuvo im-
provisando sobre un tema de la sinfonía “Heróica”, 
más de dos horas seguidas. Se había olvidado de 
cuanto le rodeaba. Al oírle, el abate Gelinek, im-
portante pianista, expresó con toda claridad la im-
presión que le había causado: “Este no es un hom-
bre, es un demonio que toca de manera que yo 
y todos los demás parecemos muertos. ¡Y cómo 
improvisa!

 “Ritornelo”
En estas páginas se ha hecho referencia al 

carácter antropológico de la música de Beethoven 
y se hace en base a dos razones.

En primer lugar porque para el compositor la 
música era, esencialmente, un lenguaje: el lengua-
je de un ideal apetecido y siempre insatisfecho de 
expresar su condición humana.

Creo oportuna la referencia a la obra Doktor 



21

Nº 25  juliol 2019

Faustus, de Thomas Mann, un verdadero ensayo 
sobre la música y su alianza con la palabra y 
cito del texto, una frase de Sören Kierkegaad 
ante el rechazo del protagonista a la música 
programática, al considerarla como un producto 
híbrido de la detestable época burguesa, como un 
aborto estético.

Así, el protagonista, Adrián, consideraba que la 
Música puede ser en principio palabra, puede ser 
pensada y planeada verbalmente y pretendía de-
mostrarlo con el ejemplo de Beethoven, sorpren-
dido varias veces en plena composición musical 
verbal. “¿Qué está escribiendo en su libro de no-
tas?, preguntó alguien.

 “Compone - fue la respuesta -. Pero lo que 
escribe no son notas sino palabras”. Y así era, en 
efecto. Anotaba ordinariamente con palabras el 
movimiento ideal de una composición, y apenas 
si añadía a lo escrito un par de notas musicales. Y 
de ahí se genera la segunda razón, la búsqueda de 
lo absoluto, infructuosa lucha de difícil solución 
porque hay que contar con el discurrir del tiem-
po, esta sucesión que se enfrenta a ese innatismo, 
esos aspectos de carácter tan peculiar e inminen-
temente subjetivo del lenguaje musical: la inten-
sión o comprehensión de la música se deriva, pre-
cisamente, de su carácter asemántico. El músico 
debe recrear la acción en un lenguaje en el que se 
da la paradoja siendo como es un lenguaje univer-
sal – no necesita traductor -, que técnicamente es 
mucho más especializado. Emulando al astrofísico 
Stephen Hawking, el músico intentaba compren-
der el pensamiento de Dios, la conclusión de su 
esfuerzo.

Para tantos compositores como Beethoven, era 
incomprensible abandonar la idea de un tiempo 
absoluto, único, concepto que la misma física aún 
tenía en los mismos albores del siglo XX. Es curio-
so: el músico de Bonn fue el primero en adoptar 
la notación del tempo con el uso del metrónomo 
inventado por Winkel y patentado  por Mäezel, 
y se le atribuye la frase, “absurdo; el ritmo debe 
sentirse”, efectivamente,  Beethoven hace una im-
portante distinción; el ritmo y el tempo no son lo 
mismo.

En general y salvo singular excepción, el ca-
rácter de la música de Beethoven y en especial su 
“Quinta Sinfonía” a pesar de sus comentarios lite-
rarios (según Schindler, el compositor refiriése a 
los primeros compases: “así llama el Destino a la 
puerta”, nombre por el que se conoce también la 
composición), no se sirve de medios literarios. 

La arquitectura musical de Beethoven se vale 
de los elementos puramente musicales, melodía, 
armonía, dinámica y timbre, pero convertidos en 
elementos de expresión personal.

Este artista permaneció muy alejado de la 
música programática. Aunque algunos de sus 
contemporáneos tardaron en reconocer su 
grandeza, Viena la presentía. Así lo expresó a su 
muerte, el poeta Grillparzar: 
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“El que venga después de él no continuará, 
sino que tendrá que volver a comenzar, ya que 
este  precursor ha terminado su obra allí donde 
acaban los límites del arte.”

La casa donde Beethoven se estaba muriendo 
era un pequeño apartamento en un ex convento 
de benedictinos catalanes, dedicado al culto de 
la moreneta, la Virgen de Montserrat, razón por la 
que se les llamaba españoles negros. 

A su lado sus fieles amigos: Hummel el 
pianista,Schindler, el tenor Luigi Cramolini que le 
visita acompañado de su prometida. A petición 
del compositor, cantan los dos: él una deliciosa 
fantasía de Beethoven, “Adelaida”, y ella la gran 
aria de Leonora de “Fidelio”.

El tenor tiene que esforzarse por la emoción, 
pero el maestro insiste: “Aunque no pueda oírla, 
desearía al menos verla cantar”.

Cuando el doctor Wawruch anunció que se 
acercaba el fin, el compositor aceptó que llama-
ran a un sacerdote y tras confesarse, se dirigió 

tranquilamente a sus amigos: “Aplaudid, amigos, 
¡finita est comedia!”. 

Aún dictó su última carta a Schindler para 
agradecer la generosa oferta de la Filarmónica 
de Londres, comprometiéndose a reservarle una 
nueva sinfonía, la “Décima” que ya tenía en boceto 
y una nueva obertura. La noche del 25 de marzo 
perdió el conocimiento y expiró el 26 a las seis de 
la tarde; su agonía fue larga y espantosa y como 
una premonición, una violenta tempestad de 
nieve se abatía sobre Viena. Pero, Beethoven, aún 
alzó el puño hacia el cielo, retando al destino.

Así lo narraba Anselm Hüttenbrenner:
“Beethoven abrió los ojos de par en par, levantó 

la mano derecha con el puño cerrado y con aire 
fiero y amenazador, estuvo unos segundos con los 
ojos clavados en el vacío”

Se le organizó un funeral que pretendía ser 
discreto, pero, al cementerio le acompañó una 
multitud entre veinte y treinta mil personas, 
dándole sepultura como a un príncipe de la 
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música. No se había visto nada parecido desde el 
Congreso de Viena. Junto al féretro, en el solemne 
funeral, le acompañaban los más eminentes 
compositores llevando cintas desde el féretro e 
innumerables músicos le seguían vestidos de luto 
llevando flores y cirios encendidos. Se interpretó 
el “Réquiem” en Re menor, de Mozart.

El viejo “conde música” como era apodado 
Zmeskall, no pudo asistir a los funerales a causa 
de un ataque de gota y tuvo que resignarse 
a contemplarlos desde una ventana. Así lo 
explicaba en una carta a Therese von Brunswick: 
“La muerte de Beethoven ha producido en Viena 
una profunda emoción como no se recuerda de 
nadie…Unas veinte o treinta mil personas le 
acompañaron al sepulcro. Los compositores más 
eminentes… llevaban las cintas del féretro, otros 
músicos en cantidad innumerable seguían, vestidos 
de luto, llevando flores y cirios encendidos”. Uno 
de los treinta y seis portadores da hachones que 
acompañaron al compositor al cementerio era 
Franz Schubert, con apenas treinta años, quién 
consideraba que la música de Beethoven era un 
hito fundamental en su tiempo. Así lo comentó en 
cierta ocasión,  a su amigo Josef von Spaun, “¿qué 
más se puede hacer después de Beethoven?”. 
Cuando Schubert enfermó de muerte, pidió que 
le interpretaran el “Cuarteto en do sostenido 
menor” de Beethoven y en el delirio de sus últimos 
instantes, Ferdinand Schubert intentaba calmarle 
en su estado de semiinconscencia: “Querido Franz, 
cálmate…Estás en tu habitación, en la que siempre 
has estado hasta ahora, estás en tu cama”. Schubert 
le respondió: “¡No, no, no es cierto! Beethoven 
no está aquí”. Su tumba, con el número 323, se 
encuentra a muy poca distancia de la de Beethoven. 

Y  aquí hacemos un breve paréntesis sobre 
aspectos históricos mucho más recientes y menos 
divulgados. Russell Martin narra una apasionante 
historia basada en un mechón de 582 cabellos. En 
1990, los investigadores Hill Walsh y Ken Kemmer, 
analizaron el mechón que a la muerte del músico le 
había cortado un estudiante de música, subastado 
en 1994, por un millón de pesetas. Llegaron a 
la conclusión de que Beethoven murió por una 

excesiva ingestión de plomo, intoxicación crónica 
que se conoce como  saturnismo o plumbismo. Lo 
que no  pudieron averiguar es como se produjo 
la ingestión aunque apuntan varias posibilidades.

En 1997, Hans Banal y Hans Jesseret publicaron 
“Las enfermedades de Ludwig van Beethoven” 
y llegaron a la conclusión de que su sordera 
fue debida a una otosclerosis, probablemente, 
hereditaria. A los 26 años, Beethoven empezó 
a notar los síntomas de su enfermedad que se 
convertiría en crónica, la pérdida de su capacidad 
auditiva que llegó a ser total en sus últimos 
diez años. Componía ayudado de una varilla de 
madera que sujetaba entre sus dientes y apoyaba 
al piano. Pero, sin embargo, aunque no podía 
oir sus últimas obras como la “Missa solemnis” 
o la “Novena Sinfonía”, la sordera no influyó en 
su capacidad para componer; no podía oir los 
sonidos pero tenía clara conciencia de ellos; no 
había perdido las facultades cognoscitivas del 
lenguaje musical.

Sobre la sordera de Beethoven se han llegado a 
publicar alrededor de 150 trabajos.

  “Da capo” 
Beethoven, al reafirmar la supremacía de la 

idea sobre la forma, modificó profundamente el 
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contenido expresivo de la Sinfonía y transformó 
las reglas que hasta entonces la regían, abriendo 
las puertas al romanticismo.

La “Quinta Sinfonía” en do menor, Op. 67 (1805-
1807), dedicada al príncipe Lobkowitz y al conde 
Razumowsky, es una de las obras de mayor gran-
deza de la historia de la música y quizá más per-
fecta, si es que el ser humano puede alcanzar la 
perfección. El tema de la libertad humana fue tan 
obsesionante en el compositor que la tercera sin-
fonía “Heróica”, dirigida por él mismo en su estreno 
en el palacio de Lobkowitz, estuvo dedicada inicial-
mente a Napoleón, pues Beethoven admiraba los 
ideales de la Revolución Francesa encarnados en la  
figura del corso, pero cuando éste se autocoronó 
emperador, borró el nombre de Bonaparte de la 
primera página con tal fuerza que rompió el lápiz y 
dejó un agujero rasgado en el papel. Se le atribuye 
el discurso: “¡Ahora sólo…va a obedecer a su ambi-
ción, elevarse más alto que los demás, convertirse 
en un tirano!”. 

Algún tiempo después, cuando la obra se pu-
blicó en 1806, le dio el título “Sinfonia eroica, com-
posta per festeggiare il sovenire d’un grand’uomo”. 

El tema también se bosquejaba en la  “Novena”, 
para convertirse en la “Quinta” en una confesión, 
una manifestación en sí misma, una presencia del 
fatum tan evidente que nunca ha sido cuestionada, 
probablemente, porque acaso ninguna obra resu-
me de forma tan definitiva toda la carga emocional 
y mundo vital de su autor. 

Beethoven hizo y rehízo, como en él era fre-
cuente, esta composición llenando decenas de 
cuadernos, de apuntes y correcciones. 

Aconsejamos al lector, escuche la “Sonata nº 
23,en Famenor”, Op. 57, “Apassionata”, dedicada 
al conde de Brunswick, en la que rompe todas 
las reglas clásicas y suena como una inesperada 
tempestad; hace ya presagiar en el tema elemen-
tal pianísimo de severa quietud y amenazadores 
compases, una llamada semejante a la del desti-
no en el principio de la “Quinta”, la famosa célula 
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rítmica sobre una tercera menor 
descendente, compartiendo la 
misma época de composición 
(1805) y se dará cuenta como 
Beethoven plasmó esta idea en 
la “Quinta” estructurando toda la 
sinfonía.

Una anécdota, probable-
mente falsa, del fiel amigo del 
compositor, Schindler, decía 
que la “Apassionata” la compu-
so Beethoven en 1806, mientras 
se encontraba en la residencia 
del conde Brunswick, a quien 
está dedicada. Al poco tiempo 
se traladó a Graz con el prínci-
pe Lichnowskyen cuyo palacio 
se alojaban oficiales del ejército 
francés. Para congraciarse con és-
tos, el príncipe les prometió que 
Beethoven tocaría en su honor. 

El compositor se negó y ante 
las amenazas del noble, aquella noche, en plena 
tempestad, huyó  Beethoven por una ventana 
llevándose la “Apassionata”, dejando una nota con 
duras palabras: “Príncipe: lo que vos sois, lo debéis 
a la casualidad y estirpe. Lo que yo soy lo conseguí 
por mi mismo. Príncipes hay muchos y los habrá 
todavía por millares. Beethoven sólo hay uno”. 
Schindler aseguraba también que Beethoven se 
inspiró  en la obra “La Tempestad”, de Shakespeare 
para escribir esta sonata. Los incansables trabajos 
del compositor sobre sus propios hallazgos 
sonoros no eran concebidos como un juego 
de notas o combinaciones armónicas, sino, 
un verdadero lenguaje de gran simbolismo 
humano que en la “Quinta Sinfonía” logra una 
fuerza expresiva extraordinaria, mucho más si 
consideramos el equilibrio que consigue entre la 
forma y el contenido. Ahí radica precisamente, su 
clasicismo e intemporalidad. Un contemporáneo 
del compositor decía que sólo aquél que hubiese 
escuchado sus improvisaciones al piano podía 
conocer a fondo su grandeza.

 “Coda”
Hay tratadistas que cuando se refieren al 

vigoroso arranque de esta sinfonía, lo hacen sobre 
las cuatro notas – sol, sol, sol, mi bemol – a pesar de 
que difícilmente las podemos aislar de la sucesión 
de las cuatro siguientes – fa, fa, fa, re -, cuatro notas 
sobre las que se construye todo el movimiento en 
un maravilloso ejemplo de inspiración, idea que 
como ya hemos comentado, no es nueva, pues 
el autor ya la anuncia, como hemos dicho, en los 
amenazadores compases del tormentoso primer 
movimiento de la sonata “Apassionata”

Carente de toda introducción, sobre un tema 
no melódico y de los más breves y dramáticos del 
músico, son cuatro notas, cuatro golpes ciclópeos 
forjados por la mano de dioses, de las que nacen 
todos los siguientes movimientos. El espíritu de 
este famoso tema de cuatro notas que invade 
toda la sinfonía es  un hallazgo extraordinario que 
revela la capacidad de invención del compositor.

Además de resuelto el concepto de unidad 
total, su mismo carácter pone en evidencia el 
problema capital de la música absoluta con el que 
se enfrentan los compositores, ya mencionado: 
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la independencia del tiempo, del que huyeron 
los impresionistas poniendo todo el énfasis en el 
instante mismo.

Porque la memoria del oído debe retener los 
sonidos que desaparecen tras ser ejecutados, para 
enlazarlos con los que sucesivamente, van apare-
ciendo y así retener esa idea estética -ritmo- que 
tras el instante de ser interpretada, ya no existe, 
al contrario de lo que ocurre con otras disciplinas 
como la pintura,la escultura, arquitectura, incluso 
la literatura.

La misma partitura hay que recrearla en cada 
interpretación; nunca es la misma. Por eso, el mú-
sico vuelve sobre un mismo tema una y otra vez, 
con el intento imposible de atrapar el instante, 
eludir o escapar de ese transcurrir del tiempo, en 
busca del pasado para convertirlo en absoluto.

La obra fue comisionada por el conde Franz von 
Oppersdorff en junio de 1807, complacido por la 
“Cuarta Sinfonía” que también había encargado. 
Le pagó en total 500 florines, adelantándole 200 
y entregándole el resto en noviembre de1808, 
cuando Beethoven le entregó la partitura 
completa y le otorgó el uso exclusivo por seis 
meses. Sin embargo dedicó la sinfonía a dos de 
sus patronos y amigos, el príncipe Joseph Franz 
von Lobkowitz y el conde Andrey Razumovsky.

La partitura autógrafa fue regalada en 1908 por 

la familia de Félix Mendelssohn a la 
Biblioteca Estatal de Prusia, en Berlín, 
donde se conserva.

En España se estrenó la noche del 
19 de diciembre de 1838, en el Teatro 
de Madrid y un mes más tarde, en el 
Teatro del Liceo, de Barcelona. 

En realidad, Beethoven empezó a 
componer la “Quinta Sinfonía” poco 
después de haber redactado, en 
1802, su “Heiligenstädter Testament”, 
una de las más notables autobiogra-
fías de la historia humana en la que el 
autor muestra la desesperación por 
su sordera. Aunque para la mayoría 
de los tratadistas, la “Quinta Sinfonía” 
se configura con un carácter trágico 

– la lucha con el Destino y el triunfo sobre él -, en 
contra de esa generalizada opinión,  con un libro 
de texto de literatura de bachiller en la mano más 
bien deberían calificarla de drama   por el desenla-
ce feliz del conflicto.

La obra responde perfectamente al concepto 
del compositor de que toda idea es una idea 
musical.

Para Beethoven, la música dicta sus propias 
leyes, leyes que en él se revelan cada vez más 
libres ante las ataduras de la tradición académica, 
ley de la totalidad.

Contenido y sentimiento es la clave del len-
guaje beethoviano: “Puesto que soy totalmente 
consciente de lo que pretendo –explicaba-, la idea 
básica no me abandona en ningún momento. Cre-
ce, y yo escucho y veo ante mí la imagen en toda 
su amplitud, hecha como de una sola pieza”. Es la 
visión de la totalidad, ese sentido de unidad, la in-
dividualización que da Beethoven a cada una de 
sus obras. 

El compositor no trabajaba en serie; trabajaba 
y muy duro, en cada una de sus composiciones.

Los primeros en encauzarle a los estudios 
musicales, de manera irregular, fueron algunos 
maestros locales; el ya citado tenor Pfeiffer, el 
violinista Rovantini o el fraile organista Willibald 
Koch. Pero fue Christian Gottlies Neefe, organista 
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de amplia cultura y director de la capilla en la corte 
de Bonn, el verdadero guía de Beethoven.

Cuando ya se vislumbraban sus éxitos Beetoven 
escribió una carta a Neefe, y le decía: 

“Le doy las gracias por los consejos que Vd. me 
ha dado para que prosiguiera en mi arte divino. 
Si algún día llego a ser un gran hombre a Vd. le 
correponderá una parte del mérito”.

También el conde Ferdinand Waldstein, ejerció 
una gran influencia en la carrera del músico.

Beethoven estudió con Haydn en Viena. La 
enseñanaza aunque provechosa, no fue capaz 
de establecer una corriente de simpatía, Haydn 
reconoció la inagotable fantasía y original talento 
de Beethoven de quien se burlaba apodándole 
“gran Mogol”, pero le reprochaba la tendencia 
a romper las formas  con la tradición. Quizá no 
llegó a prestarle la debida atención pero, como ya 
hemos dicho, Beethoven era intolerante ante la 
rigidez de las reglas. En ese sentido, es importante 
la visión de Haydn: “Llevaréis a cabo mucho más 
de lo que se ha hecho hasta el momento actual, 
tendréis ideas que a nadie se le han ocurrido, nunca 
sacrificaréis – y en eso tenéis razón – una bella idea 
a alguna regla tiránica, pero vuestros caprichos 
os apartarán de todas las prescripciones, ya que 
al considerar vuestro caso tengo la impresión 
de que poseéis varias cabezas, varios corazones, 
varias almas y…pero temo enojaros…”

“Me enojaré si no continuáis”, replicó Beethoven.
“Bien, puesto que así lo deseáis – continuó 

Haydn -, os diré que a mi modo de ver, habrá 
siempre un no sé qué de raro, por no decir forzado, 
en vuestras obras. Claro que se encontrarán 
también en ellas cosas hermosas, incluso pasajes 
admirables, pero aquí y allá habrá algo extraño y 
sombrío, y el estilo del compositor es siempre el 
reflejo del hombre mismo”.

 Y Beethoven decía de Haydn: “Me ha dado 
clases, pero de él no he aprendido apenas nada”.

Hay que retroceder, quizá, en busca de Miguel 
Ángel para encontrar un artista que, como Beetho-
ven, era capaz de entender la creación como un 
acto de una gran fuerza moral. Beethoven estaba 
demasiado ocupado en componer su propia obra 

para entretenerse en criticarla y criticar a los de-
más, por eso no teorizó ni su conducta ni su estilo. 
Si embargo tiene frases de elogio y admiración 
para Haendel, Haydn, Bach y Mozart pero es cons-
ciente de la trascendencia de su propia obra. No 
debemos dejar de tener presente las décadas que 
le tocó vivir a Beethoven, de turbulentos cambios 
políticos y sociales. Un huracán barrió Europa con 
nuevos conceptos ideológicos y condiciones a los 
valores espirituales. Su amor a la libertad como es-
píritu creador que tenía conciencia de su misión 
artística, exigió que se le tratase como a un pode-
roso; se sintió equiparable a un rey o un empera-
dor terrenal. Escuchando su música se tiene la im-
presión de que cada nota escrita en la forma que 
que lo está, no puede serlo de ningún otro modo. 
Antes, la música era un compuesto de formas que 
podía ser bellísima pero, raramente, trasmitía lo 
más íntimo. Con Beethoven, la música empezó a 
expresar sentimientos personales, individuales, 
que acaso sea el único sistema de expresar lo que 
es general.

El corto encuentro – histórico encuentro -, de 
Beethoven y Mozart,  es de gran importancia por 
el juicio expresado por éste  Vötterie este hombre. 
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Un día será célebre en el mundo”.  Según otros 
autores lo que exclamó Mozart, fue: “¡Atención! 
¡Este muchacho hará que el mundo hable de él!” 
Mucho nos tememos que los autores del relato, no 
fueron testigos presenciales del hecho y “tocaban 
de oído”.

Como punto final a esta primera parte, es 
preceptivo aclarar al lector que el análisis temático 
se ha hecho sobre la partitura Synphonie Nr. 5 in 
C-moll, op., publicada por Bärenreiter-Verla Kart 
Vötterie Gmb H&Co. Kg. Kassel (2001).

CONCLUSIÓN

He comentado a lo largo de estas páginas la 
opinión de que la música de Beethoven ha sido 
la más escuchada y quizá mejor expresado, com-
prendida. Aunque habrá quien sostenga con 
mayor autoridad opinión contraria, sin embargo, 
no se puede cuestionar que desde su génesis, la 
música de Beethoven nunca ha sufrido la subesti-
mación de la crítica o la necesidad de una revalori-
zación o redescubrimiento. La clave seguramente 
está en que su música es sentida como lenguaje, 
el más intemporal y expresivo del acontecer hu-
mano, concepto en el que en buena medida, se 
fundamentan estas páginas.

En la obra ya citada “Doktor Faustus”, Thomás 
Mann desarrolló un verdadero ensayo sobre 
la música y recurrió a los años de madurez de 
Beethoven, las obras de su último periodo, en las 
que el compositor se encontraba en un proceso 
de alejamiento de las normas establecidas. 
Efectivamente, “su dominio de la ciencia musical 
– dice Mann – llevó al compositor a sacrificar a 
la expresión personal lo mucho que la música 
pueda tener de convencional”. Buen ejemplo los 
tenemos en los controvertidos inicio y final de la 
“Quinta Sinfonía” o en la última composición que 
legó el compositor para el piano, quizá la más 
extraordinaria, es la “Sonata nº 32, en Do menor, 
Op. 111” con un formato o diseño totalmente 
heterodoxo: dos movimientos, uno alegre seguido 
de un lento Adagio; la sonata carece de Finale.

Se cuenta que cuando el editor francés pre-
guntó a Beethoven si acaso el copita había extra-
viado el tercer movimiento, el compositor, airado, 
le  contestó que no había tenido tiempo para es-
cribirlo.

Lo cierto es que todo el mundo está de acuer-
do con el personaje de la novela “Doktor Faustus”, 
el profesor de órgano Wendell Kretschmar: “¿Un 
tercer movimiento?¿Un nuevo enfoque?¿Un re-
greso tras esta despedida?¡Imposible!”

Thomas Mann, a quien se le concedió el Premio 
Nobel en 1929, a tenor de los especialistas, logró 
su obra maestra con “Doktor Faustus”, comenzada 
en 1943 y publiada en 1947. El argumento narra la 
vida de un compositor alemán, Adrián Leverkühn, 
contada por un amigo. La historia sigue a grandes 
rasgos la vida del músico Hugo Wolf (un composi-
tor austriaco de origen esloveno que intentó sui-
cidarse arrojándose a las aguas del lago Traunsse 
y murió en un manicomio), de quien Mann tomó 
algunos aspectos biográficos para crear el perso-
naje de Adrián Leverkühn, y el pensamiento esté-
tico de Arnold Schönberg.

Thomas Mann la escribió durante su exilio en 
Estados Unidos, con aportaciones de los también 
exiliados y residente en Los Ángeles como Mann, 
Igor Stravinski, del mismo Schónberg y, principal-
mente, del filósofo y músico alemán Theodor W. 
Adorno, alumno en Viena de Alban Berg y relacio-
nado con los músicos de la Escuela de Viena, An-
ton Webern y el citado Schönberg.

El músico protagonista, Leverkühn, vende su 
alma al diablo a cambio de veinticuatro años de 
genial creación musical, culminado con la fatídi-
ca muerte, establecida de antemano. En realidad, 
Mann plantea un paralelismo con la  sociedad ale-
mana, la venta de su alma al nazismo encaminado 
hacia su catastrófico destino. Beethoven compuso 
la sonata entre 1821 y 1822, pero, se han encon-
trado bocetos de esta obra con la fecha de 1800. 
Federico Chopin admiraba enormemente esta so-
nata que le inspiró algunas de sus obras.

Recuperando el hilo de nuestro argumento, 
ya nos hemos referido como Beethoven, cuando 
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estaba en pleno proceso creativo, tomaba 
muchas notas en sus cuadernos que no eran 
notas musicales, pero sí esbozaban las ideas que 
después reflejaría sobre el pentagrama. Por eso 
creo imprescindible una primera parte a estas 
páginas, de carácter histórico para intentar situar 
al compositor en su momento antes de abordar el 
aspecto musical de la “Quinta Sinfonía”.

La revolución de valores que se produce a 
finales del siglo XVIII y definen el XIX, periodo 
que le tocó vivir a Ludwig van Beethoven, son 
instantes de crisis de ideas que obligan al artista – 
y ciudadano de la época -, a tomar aliento y buscar 
nuevos caminos para sus impulsos y libertad 
creadora.

No se trata ni tratamos de definir el arte, eso está 
muy lejos de nuestra capacidad y posibilidades, 
sino de cómo expresarse, como comunicarse, 
porque si a algo nos atrevemos es a definir al 
ser humano como el único animal que tiene 
capacidad estética y por eso, sólo el ser humano 
es capaz de discernir y apreciar los elementos de 
sus obras de arte.

El ritmo y cadencia, el timbre y armonía, la 
dinámica, volumen y mesura de la frase, en fín,  
son elementos del lenguaje musical que empleó 
Beethoven para trasmitir las emociones que nos 
generan los sonidos manejados y ordenados por 
el compositor. Insisto demasiado, quizá, en la con-
dición del lenguaje en el arte, porque aunque so-
mos conscientes del placer de las cosas naturales, 
sabemos que éste no es estético. 

Gozamos de la perfección, la exactitud, el 
orden y las leyes que las rigen, pero, la naturaleza 
no tiene la libertad del hombre para comunicarse 
por medio de un sistema de símbolos y expresar 
sus sentimientos e ideas. En realidad, el artista 
hace uso de las cosas naturales dándoles una 
interpretación humana. Y aquí, no puedo menos 
que recordar una composición de Mosén García 
Julbe, “Prendimiento”, perteneciente a un “Tríptico 
responsorial”, con un principio impresionante.

Por eso creo interesante hacer un lapsus ilus-
trativo a la cuestión, introduciendo la referencia a 
un reciente trabajo, fechado en 2005, del clarine-

tista David Rothenberg, publicada en el The New 
York Times y reproducido en El País, en octubre de 
2005.

En “La descendencia del hombre”, Charles 
Darwin afirmaba que las aves aprecian la belleza 
y por eso poseen un hermoso plumaje y tienen 
bonitas melodías; decía que las aves tienen 
un sentido estético natural. David Rothenberg 
publicó un libro (“Why birds sing: A journey into 
the mistery of birg song”), acompañado de un CD 
en el que narraba sus experiencias tocando música 
entre los pájaros. Según él, improvisaba unas notas 
y el ave – un tordo gárrullo - le acompañaba. El CD 
incluía además, otra experiencia desarrollada en 
el Parque Nacional de Lamington, en Australia, en 
la que intercambia la interpretación musical con 
un ave lira: ésta respondía al sonido del clarinete. 

El mismo artículo habla de la investigación 
de biólogos de la Universidad de St. Andrews, 
Escocia, en tierras ecuatorianas observando una 
especie de aves, los soterreyes, que cantaban en 
grupos hasta de siete y seguían  un modelo  (do-
re-mi-fa),  según el cual, los machos interpretaban 
series en do-mi y las hembras en re-fa, y lo hacían 
sin solaparse, en rápida sucesión.

La conclusión de los investigadores entre los 
varios motivos que explicaba la pauta, uno hacía 
referencia a la reproducción y otro que las aves, 
posiblemente, también utilizaban sus coros como 
defensa. 

Como síntesis a lo dicho, una cuestión es medir 
las cualidades de los animales y otra el fenómeno 
artístico que no puede medirse, na hay más o 
menos. Es la participación humana transformando 
los objetos y dándoles su particular visión y no las 
cosas que están ahí repitiéndose sin variaciones. 

En este aspecto viene muy a cuento el tema de 
otro artículo, también del periódico El País, del 12 
de abril de 2008, firmado por Mónica L. Ferrado 
referido a la música como medio para recuperar 
el ritmo vital.

Exponía los trabajos que se estaban llevando 
a cabo en la Universidad Pompeu Fabra y la Uni-
versidad Ramón Llull, de Barcelona, a cargo de la 
psicóloga y directora del máster de musicotera-
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pia, Melisa Mercadal. Esta doctora aplicaba la me-
todología desarrollada en la Universidad de Colo-
rado, por Michael Thaut. También mencionaba la 
investigación de la Universidad de Helsinki y los 
trabajos publicados en la revista científica “Brain”, 
cuestiones a las que no es ajena la labor desarro-
llada en los hospitales de Sant Joan de Déu, de 
Barcelona, y La Paz, de Madrid, en los que se utiliza 
la musicoterapia en las unidades de neonatos y en 
cuidados intensivos pediátricos.

Resumiendo el tema que intentamos explicar 
no sé bien si consiguiéndolo, en el Journal of 
Pediatric Nursing, de Florida, se hablaba de un 
estudio de como la música mejora el bienestar y 
las constantes vitales: desde la ayuda del ritmo 
a caminar, a pacientes con problemas de ictus o 
Parkinson, a la estimulación de la memoria en un 
enfermo de Alzheimer. Pero hay una entrevista en el 
citado periódico al neurólogo Oliver Sacks que nos 
interesa particularmente: en la extensa interviú, el 
especialista confirma el carácter de la música que 
postulo con largueza –quizá demasiado- en estas 
páginas: el lenguaje y la música son similares. En 
parte -dice-, están programadas en el cerebro y en 
parte se adquieren de forma individual.

Debo recurrir de nuevo a Thomas Mann: “voz, 
es un vocablo excelente – decía el escritor-, la 
música, primero fue cantada hasta la aparición de 
voces superpuestas e independientes, la  polifonía 
o el contrapunto. Un acorde –dice Mann-, ha de ser 
continuado y tan pronto se inicia la continuación, 
tan pronto se pasa de un acorde a otro, cada una 
de sus partes componentes se convierten en voz.

En realidad, la diferencia está en que el 
comportamiento entre los animales es hereditario 
y el lenguaje humano es aprendido. Por eso, el 
compositor, con su lenguaje embellecía el arte 
musical proporcionándonos la gran lección del 
fluir y refluir del espíritu demostrando además, 
Beethoven, que el arte, necesariamente va ligado 
a la libertad del pensamiento.

Creo que no es otro el secreto de la “Quinta 
Sinfonía”. La música de Beethoven en general y 
la “Quinta” en particular, está lejos de cualquier 
contenido programático, incluso, de comentarios 
literarios.

Ya nos hemos referido a la definición de 
Schindler sobre esta sinfonía. Otro especialista en 
música beethoviana, Lenz, dio también su paté-
tica definición, “tragedia del destino del mundo. 
Lucha y victoria”. En la misma línea definía Bekker: 
“Beethoven hace intervenir aquí fuerzas superio-
res e inexorables en su ámbito poético de repre-
sentación, para terminar con una canción triunfal 
de afirmación humana”.

En realidad, Beethoven tenía la conciencia del 
hombre nacido en la libertad y para la libertad 
individual. Por eso, la imagen que desprende su 
música permanece dentro de los estrictos límites 
personales. Su música –y la “Quinta Sinfonía”, es-
pecialmente- es la representación más pura  que 
Beethoven se hacía de la libertad humana, lo más 
querido para él. 

Por eso, Beethoven es contemporáneo del ser 
humano.

Este trabajo con pretensiones de ensayo hay 
que juzgarlo con la benevolencia que obliga las 
limitaciones del autor que no son pocas como 
ha hecho el amigo José Luís Pascual al permitir 
su aparición en las páginas de la revista “Fonoll”, 
pero, publicada esta primer parte, creo obligada la 
segunda de carácter totalmente técnico. 

Debo aclarar que división en dos partes 
es debida a la longitud del trabajo pero no se 
comprendería bien si las dos pues deben ir unidas 
y formar un todo. Así pues, me quedo con la 
esperanza de ver publicada la segunda parte en el 
próximo número de “Fonoll”

Vale
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SABIES QUÈ...?
Carlos Ramírez
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COL·LECCIÓ 
FOTOGRÀFICA

Estem catalogant la nostra col•lecció fotogràfica, pel que necessitem tota 
la vostra ajuda. Cada número de Fonoll publicarem algunes per a què ens 
digueu si sabeu alguna cosa interessant sobre ella.

d’Amics de Vinaròs
Fernando Romillo
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La calle de San Ramón de Vinaròs, hoy en forma 
de ángulo recto, comunica la plaza Jovellar con 
San Cristóbal. En origen era un callizo en línea 
recta formado en torno al siglo XVI, con entrada 
por Jovellar, que se abría por el lado izquierdo 
del primitivo cementerio local para poder así 
comunicarse con las fincas colindantes y sobre 
todo con la Casa de la Encomienda de Montesa con 
sus bodegas anexas. En origen debía ser solo un 
primer tramo, desde el antiguo bar Rosales al final.

El antiguo cementerio, conocido como el fossar, 
se encontraba fuera de las murallas de la ciudad, 
sobre el actual solar ajardinado y edificio munici-
pal de la plaza Jovellar (antiguo Correos). Cemen-
terio ya en uso a mediados del siglo XVI aunque 
posiblemente fuese anterior. 

Entorno al mismo se fueron construyendo casas 
formando un arrabal con amplios huertos en la 
parte posterior. Huertos, cenias y corrales como los 
de Soró, Morales, Bertomeu, Esteller, Joan March y 
en el XIX parte de los viñedos de la familia Escribano.

 Desconocemos como se debió llamar la calle 
en un origen, aunque el primer nombre conocido 
es el de carreró de (Pere) Soró (1577), posiblemente 
la misma persona que dio nombre posterior a 
una calle de la zona de la Báscula, por tener aquí 
también fincas. 

Aquí tenían su casa con huerto y bodegas la 
saga de los Botarí, propiedad de Carlos María 
Botarí y posteriormente de las hermanas Vicenta 
y Margarita Botarí. Ambas hermanas vendieron a 

LA CALLE DE 
SAN RAMÓN

la familia Morales, entre 1750 y 1790, una de sus 
casas de la calle Pilar (nums. 2 y 4 actuales) con 
su huerto posterior que daba en parte a la calle 
San Ramon. Es interesante destacar del aspecto 
del huerto que éste recorría la parte posterior de 
la calle San Ramon, englobando lo que es hoy 
la plaza Escribano, y que lindaba con el  “Hostal 
de la Vila” ó “Casa- Meson de la Vila”. A través 
de  los lindes que aparecen en los documentos 
lo podemos ubicar en el actual número 3 de la 
calle “a espaldas de la casa de José Lacruz”, quizás 
la antigua casa de la Encomienda de Montesa 
(Bar Rosales). Huerto que lindaba de cabos con 
los huertos de don Gaspar Miralles, las paredes 
traseras del Mesón, y de lados con los huertos de 
don Pedro Font de Sant Maurín y de los herederos 
de don Jaume Miralles. Entendemos que el Mesón 
(llamado Casa-Mesón de la Vila) daba en fachada 
con su entrada a la calle San Ramon. No obstante 
desconocemos que era tal mesón u hostal y cual 
fue su función. 

Alfredo Gómez Acebes
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En agosto del año 1733 se bendijo la nueva 
capilla del cementerio, situada en el tramo de 
San Ramón que comunica con San Cristóbal. A 
principios del XIX el cementerio se desafectó y se 
trasladó a la zona de San Miguel (1802) pasando a 
denominarse carrer del cementeri vell. 

Tras desafectarse el cementerio se construyeron 
casas al otro lado -y parte, encima- como la casona 
del actual estanco en esquina con San Cristóbal, 
quedando así conformado el callejón actual por 
ambos lados cuando, en el año 1803, se levanta el 
nuevo edificio –Correos- para albergar las escuelas 
públicas de niños y aula de gramática que se 
encontraban en los bajos del Ayuntamiento, 
pasando a denominarse “callejón tras la Escuela”, al 
no tener aún nombre oficial. 

Aunque enseguida se la bautizó como San 
Ramón Nonato (entre 1810 y 1820),  posiblemente 
así bautizada por un residente de la calle llamado 
Ramón (Ramón Girona?) el cual tuvo su residencia 
en el actual nº 3, a espaldas de la casa de Francisco 
Morales (nº 1). En 1811 se la llegó a conocer como 
“callizo del viudet”. En el año 1842 se le cambió el 
nombre por calle de la Enseñanza, aunque a los 
pocos años volvió a su denominación actual de San 
Ramon. 

Dicha calle albergaba la entrada a la finca de 
los Escribano, que ocupaba parte de las antiguas 
bodegas de Montesa y un molino de aceite en 
la conocida como “cenia de Bertomeu”, que se 
conservaron en pie hasta bien entrado el siglo XX.

El edificio de las antiguas escuelas ha tenido 
diversas funciones a lo largo de los años. Ha sido 
sede de la escuela superior, juzgado municipal, 
almacén municipal, local de bomberos, Casa del 
pueblo, escuela de dibujo, sede de Correos y ac-

tualmente de la policía local y servicios técnicos. 
En el año 1909 quedó anegada por la riada 

del Cervol, colocándose una placa cerámica que 
indicaba el nivel que alcanzaron las aguas, a una 
altura de más de un metro.

La calle era también conocida popularmente 
en los años 1920 como el carreró de la bomba  ya 
que en sus almacenes municipales se guardaba el 
carro-bomba de los bomberos, en un lugar céntrico 
para posibles emergencias, abriéndose a principios 
del XX una nueva puerta trasera a la calle desde el 
edificio municipal a instancias de Luis Roso, que 
vivía en la plazoleta, al lado de la puerta principal. 

En dicha calle se celebraban con gran esplendor 
las fiestas patronales dedicadas al santo, al igual 
que los primeros bailes de carnaval –años 1930- 
conjuntamente al patio anexo. A lo largo del pasado 
siglo se organizaron numerosas festividades en la 
calle, como la del año 1927 cuando “los vecinos de 
la calle obsequiaron a su Patrono con misa mayor, 

Dibujo de la calle y cementerio en un plano de 1647.
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sufragada por un devoto, y otros cultos. Por la tarde 
tuvieron lugar varios regocijos populares en la 
misma calle”. O en 1928 cuando por la festividad 
del santo, “por la tarde celebraron algunos regocijos 
callejeros causando la alegría de la gente menuda”.  

Aquí se levantó en el nº 7 un pequeño altar con 
un plafón, luego sustituido por el retablo cerámico 
donado por la familia Vives, que se conserva en 
la actualidad trasladado a la casa de enfrente. 
Santo al cual iban a rezar las parturientas o las que 
deseaban tener hijos, como patrón y protector de 
las mujeres embarazadas y estériles.

En cuanto a instituciones y comercios podemos 
citar el almacén de pólvora de Eugenio Carreras 
a finales del XIX, la sede del ambulatorio de la 
Seguridad Social en los años 1940, el taller de 
bicicletas de José Sabaté “El figuero” y la consulta 
del Dr. Mezquita (nº 15). Años más tarde (años 1970) 
tuvo entrada a la cocina del famoso restaurante 
“El Pez Rojo” de Mariano García, casa en la cual 
había nacido el pianista Leopoldo Querol en 1899. 

Parte del molino de aceite con entrada desde el portalón 
de madera de la calle San Ramón

En el nº 7 estuvo instalada la sede de Cáritas, el 
Moto Club Vinaròs y el partido CDS. Pero quizás el 
establecimiento más conocido sea el mítico “Bar 
Rosales” abierto por un peñiscolano en los años 
1940, luego en propiedad de María Roig y cerrado 
en 2004. En los años 1970 abrió sus puertas el 
Gimnasio Vips de Mari Nati (nº 3), el primero de 
la ciudad, con la presencia de Marta Van der Vall, 
conocida como “Martita”. En la actualidad está 
instalada (nº 13) la sede la asociación cultural 
“Amics de Vinaròs”. 

(*) Santo y misionero mercedario (Portell, Lleida, 
1204-1240) intercesor de los cautivos en la Edad 
Media, apodado non natus (no nacido) porque su 
madre murió antes del parto y le practicaron la 
cesárea sobre su cadáver. Santo protector de las 
mujeres embarazadas, de las comadronas y de 
los recién nacidos se le invocaba para facilitar los 
partos y para evitar la fiebre pulperal. A causa de 
su cautiverio en Argel también era protector de 
los esclavos.  Celebra su festividad el 31 de agosto. 

Antiguas bodegas (actualmente desaparecidas) 
posiblemente de la Encomienda de Montesa, tras el 

conocido como Mesón de la Vila.
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INVENTARI
fons artístics 
i patrimonials

Nº de pieza inventariada  113
Tipología Escultura “niños desnudos”
Material piedra esculpida.
Dimensiones  310mm x 140mm
Autor M. Rodríguez. 
Época siglo XX
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica Sala de juntas (mesilla)
Donado/adquirido por

Datos adicionales base de piedra negra, el resto de color blanco.

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 114
Tipología Jarrón abstracto
Material  cerámica
Dimensiones 330x120mm.
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica sala de juntas (mesilla)
Donado/adquirido por donado por el autor (2007)
Datos adicionales color beige con orificios en su cuerpo. Forma abstracta.
Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés
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FON OLL

Nº de pieza inventariada 117
Tipología Cuadro
Material Acuarela sobre lienzo
Dimensiones  590x720mm (con marco)

 480x350mm (sin marco)
Autor F. Valls
Época 1980
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica Escalera 1º a 2º piso.
Donado/adquirido por

Datos adicionales lleva vidrio.
Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 115
Tipología baldosa conmemorativa A.C.A.V.
Material cerámica y madera.
Dimensiones 290x290mm (con marco)

 190x190mm (sin marco)
Autor Concha Jimeno
Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica sala de juntas.
Donado/adquirido por

Datos adicionales DGA. Nº A361 Alboraya Valencia. Lleva inserto el escudo 
de la asociación.

Estado de consevación bueno.
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 116
Tipología Cuadro “Vinaròs Church”
Material tabla con pintura
Dimensiones 600x510mm (con marco)

450x380mm (sin marco)
Autor Gay Burn
Época 1957
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica Escalera 1º a 2º piso.
Donado/adquirido por

Datos adicionales lleva vidrio.

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

se representa la plaza parroquial con vistas a la Arciprestal.
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FES-TE SOCI. NO HO DEIXES PER DEMÀ

Inmersos en aquesta crisi que sufrim tots, no ens queda mes 
remei que fer una profunda reflexió sobre les possibilitats 
de finançament de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs.

Va ser un del temes clau tractats a la assemblea general, so-
bre el qual va haver-hi diverses intervencions i aportacións 
interessants que han estat la base del procés de deliberació 
i d’accions que emprenem sobre aquesta qüestió. 

El punt que es va considerar i que considerem prioritari va 
ser la implicació de tothom per tal d’aconseguir ampliar la 
base social que com tot hom sap avui es de 352 socis,  per-
que en un momento com el que estem vivint, en què totes 
les administracions han d’ajustar els pressupostos d’una 
manera rigorosa, els projectes, activitats i publicacions que 
tirem en davant desde L’Associació no poden dependre 
quasi bé en exclusiva de les subvencions.

Hem nombrat un responsable que ha fet una comisió per 
dinamitzar el creiximent de la massa social. I han sortit algu-
nes propostes que quan la Junta les considere i aprove les  engegarem i portarem a la pràctica.

Perque si ens agrada i aprovem l’activitat cultural que fa l’Associació per les nostres coses, si ens agra-
den el serveis culturals que ens ofereix,  si consideren que son adequats i vàlids per als nostres in-
teressos, si fins i tot pot ser col.laborem en l’elaboració d’algun dels seus projectes, no es lògic fer 
l’esforç de participar-hi també com a membres associats? Per aixó des d’aquí volem fer una crida a 
persones i entitats interessades en les activitats  i projectes de L’Associació, per tal d’aconseguir el 
grau d’implicació necessari que faci posible de continuar endavant. I fer-se soci de L’Associació Cultu-
ral Amics de Vinaròs no és solament important per l’aportació econòmica que comporta, que també, 
sinó perque aixó ens fa sentir que som part d’aquest projecte cultural comú del nostre poble, i així el 
sentirem mes nostre  i l’estimaren.

Per agrair  la vostra col·laboració us regalarem els numeros de la col·lecció Mare Nostrum i de la revis-
ta Fonoll. A més fem sortides culturals,  exposicions i presentacions de llibres.

NOM ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Direcció: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Població  ..........................................................................................................................................................   C.P. ..............................................  Pais: ..........................................................................          

Teléfon  .........................................................................  C. Electrónic ..................................................................................................................................................................................................

Cuota anual de 40 € en dos rebuts juny i gener domiciliats al compte corrent: 

Entitat ................................................. Oficina .............................................. Número de Compte .................................................................................................................

Titular ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vinaròs, ................................................... de ............................................................................................................................. de 201 ...................
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Luis Beltrán Fonollosa 651 522 005 luis.beltran@bancomediolanum.es
Ricardo Martinell Rabasa 615 645 712 ricardo.martinell@bancomediolanum.es

C/ Dr. Fleming, 4 Entlo.  12500 Vinaròs  Tel.- 964 828 230


