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PROEMIO

Se tratan a continuación una detallada serie de referencias biográficas 
de las cuatro señaladas mujeres que tuvo Wenceslao Ayguals de Izco 
a lo largo de su vida y que siendo en apariencia y en la vida real  
totalmente diferentes y contrapuestas entre ellas, sin embargo, tienen 
un nexo común que las une.  La conexión que hay entre ellas, el vínculo 
común que las une, sin duda, es Wenceslao. Las dos primeras, Frasquita, 
de Barcelona, y Adela, de Málaga, esposas. Lázara, su hermana, que 
asumió el papel de “mater familias” en la casa de los Ayguals y con 
la que Wenceslao y todos los hermanos estuvieron muy vinculados. 
E Isabel, su sobrina predilecta y muy amada, que entre otras cosas le 
dedicó el retrato al óleo más conocido de Wenceslao, ambas últimas 
de Vinaròs.

Doscientos años después, si por un momento cerramos los ojos y las 
evocamos en una primera imagen, las figuras que acuden a nuestra 
mente después de las noticias que han quedado de sus vidas, de una 
manera simplista y esquematizada, serían las siguientes:

Francisca Gironella Ayguals: De origen catalán. Una mujer más 
bien mayor, triste y melancólica, poco amiga de relaciones sociales y 
jolgorios. Mujer de carácter serio e introvertido, y siempre vestida de 
negro y taciturna. Francisca en su matrimonio con Ayguals es como 
persona invisible.

Adela del Moral Cruzado. De origen andaluz. Nacida en Cádiz y de 
padres malagueños. Mucho más joven que Wenceslao, que cuando 
se casa tenía 56 años. Mujer con una vida social intensísima en todos 
los órdenes: toros, conciertos, asociación abolicionista, teatros. 
Extrovertida y social. Habiendo estudiado en el Conservatorio es 
una notable cantante, también de canción española. Organizaba en 
su casa, quincenalmente, reuniones sociales donde se fomentaba la 
música y la poesía. 
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Adela tuvo un papel muy importante en el mundo de su matrimonio 
con Wenceslao participando activamente en él.

Lázara Ayguals de Izco. Nacida en Vinaròs. Hermana de Wenceslao 
y la única de las tres hijas: María Elena, 1799-1813, María Irene, 1806-
1808 y Lázara, 1809-1885, que sobrevivió del matrimonio de sus 
padres. Vivió en Vinaròs y después, al casarse por segunda vez, con 
el militar Dionisio de Mondéjar, padre de Isabel Mondéjar Ayguals, en 
Barcelona hasta su muerte. Muerto su primer marido por Cabrera en 
el Atac d’Alcanar, 1835, en compañía de Joaquín su cuñado, tuvo de él 
un hijo póstumo que con el tiempo sería el afamado escenógrafo Juan 
Ballester Ayguals. 

Isabel Mondéjar Ayguals. Nació y murió en Vinaròs. Hija de Lázara 
y sobrina predilecta de Wenceslao en realidad gracias a él y por 
el cuadro “Wenceslao Ayguals de Izco retratado por su sobrina y 
ahijada, Isabel Mondéjar Ayguals”, ha tenido especial recuerdo. Óleo 
pintado por Isabel de MONDÉJAR -1870-. Pertenecía a la colección de 
cuadros recuperados por l’Associació Cultural Amics de Vinaròs. Hoy 
restaurado y en el Archivo Histórico Municipal.
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MARÍA FRANCISCA IGNACIA THOMASA LLUCÍA  GIRONELLA I 
AYGUALS. “FRASQUITA” 

(diciembre 1795. Barcelona –marzo 1856. Madrid)

Lo cierto es que Frasquita, la primera esposa, que es como se la 
llamaba entre los íntimos y familiares, Francisca Gironella y Ayguals, es 
un personaje oscuro en la vida de Wenceslao, que contrajo matrimonio 
con ella a una edad ya adulta para la época.  Como más pronto en 1832 
según nuestra hipótesis de trabajo que exponemos detalladamente 
en nuestro estudio “El señor D. Wenceslao Ayguals de Izco, noticia de 
su vida y de sus obras”, y que aquí resumimos, o bien en 1836, según 
los estudiosos que han trabajado su biografía, pero todos ellos 
siguiendo consecutivamente a Blas María Araque, su biógrafo como a 
continuación veremos.

En todo caso, en la primera de las hipótesis, Wenceslao tendría treinta 
y un años y en la segunda treinta y cinco y su esposa, ya viuda de un 
primer matrimonio y como mínimo con un hijo, con treinta y siete o 
cuarenta y un años, respectivamente. En cualquiera de los casos una 
edad ya avanzada para la expectativa de vida en el primer tercio del 
siglo XIX.

Rota esta unión por la dramática muerte de Francisca en 1856, con 
55 años, viudo, contrajo muy pronto nuevo matrimonio con Adela del 
Moral Cruzado, que será, absolutamente, el polo opuesto de Frasquita. 

 Sus dos esposas son como la noche y el día.  La primera, Frasquita, la 
antípoda de Adela del Moral, andaluza e hija de andaluces, nacida en 
Cádiz de padres malagueños, que se nos representa como la imagen 
de la extroversión, la alegría y la relación social. La imagen que se nos 
ofrece de ella viene simbolizada por la alegría de la juventud, el canto 
y el baile. Es la personificación de la alegría y la gracia malagueña y 
gaditana en una madura juventud.
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 Frasquita, catalana, hija de barceloneses. La sensación que de ella 
se desprende es la de una viuda de figura triste, el color negro, la 
seriedad, el silencio, la introversión y una vida en un mundo exclusivo 
encerrado dentro de sí misma y con apenas contacto social. Nos la 
imaginamos, mayor para su edad, siempre vestida de negro.  Apenas 
aparece en la vida social y pública tan significativa en su esposo. 
No tenemos constancia de casi nada de ella desde el momento que 
empieza a convivir con Wenceslao. Nada se sabe de su carácter, de 
sus actividades, de sus relaciones. Nada dice de ella, nunca, tampoco 
Wenceslao. Solo su terrible muerte de la que después daremos cuenta.

La carencia de datos sobre ella, el desconocimiento, no se debe, en 
manera alguna, a tratarse de una personalidad insignificante ni a una 
falta de relieve familiar o personal, antes, al contrario; procedía de una 
de las familias más importantes, acaudalada y notorias de la Barcelona 
del siglo XIX, con una actividad social y mundana muy conocidas, de la 
que todos sus miembros habían recibido una formación y educación 
acorde con su status, es decir elevada y selectiva.  Su origen familiar 
formaba parte de los círculos más notables y distinguidos de la 

CRISTOBAL GIRONELLA I PUJOLS                                    TERESA TOMBA

JOSEP GIRONELLA TOMBA                        MARIA FRANCISCA AYGUALS O’SULIVAN
  
JOSEFA GIRONELLA AYGUALS      FRANCISCA GIRONELLA 
      AYGUALS[1795-1856]1

ANTONIO GIRONELLA AYGUALS [1789-1855]

ERASME DE JANER [1791-1862]          WENCESLAO AYGUALS [1801-1873]                
VIRGINA DODERO MONTOBBIO

1 Frasquita era viuda de Antonio Torreda y Banquells y, cuanto menos, con un hijo 
cuando casa con Wenceslao.
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Barcelona de finales del XVIII y principios del XIX. Descendiente directa 
de las familias Gironella- Tomba y Ayguals- O’Sullivan.  He aquí una 
breve genealogía1.        

Como su hermano Antonio y su hermana Josefa, ambos casados con 
familias de la más alta y  rica burguesía catalana,  debió poseer una 
formación selectiva y  elevada para su tiempo, unas amplias relaciones 
y vínculos sociales de altísimo nivel que sus hermanos frecuentarán 
y se relacionarán hasta el final de sus días pero que al casarse con 
Wenceslao y trasladar su casa primero a Madrid, después a Vinaròs 
y de nuevo a Madrid, posiblemente condicionaran su aislamiento, 
contribuyendo, cuanto menos a agravar esa sensación de marginación 
social, introversión y soledad por lo menos durante el periodo de su vida 
conyugal con Wenceslao. Contrastando radicalmente con la vida social 
de sus hermanos y cuñados que se desenvolvían permanentemente en 
ambientes totalmente diferentes. Sus cuñados, los Janer, celebraban 
eventos sociales y bodas tan espectaculares que merecían ser reflejadas 
en las crónicas y noticias sociales de la época. Se escribían, publicaban 
y difundían hasta los costes de sus celebraciones inventariadas, ya en 
1812 y 1813 con ocasión de las bodas de sus cuñados Dña. María y Don 
Erasmo Janer. 

De Erasmo de Gónima, abuelo de Erasmo Janer, casado con la 
hermana de Frasquita, tenemos datos concretos referentes a los 
enlaces matrimoniales de sus nietos y se constata que ya invertía una 
fortuna de este tiempo en refrescos para sus invitados a las bodas de 
los mismos en: “melindros i quadrets” 2, lo que de alguna manera refleja 
su poderío económico y estatus social.

Impacta la imagen seria y triste que trasmite Frasquita. Y, por 
tanto, muchas cosas desconocemos que cabría preguntarse de esta 
misteriosa por desconocida, pero, sobre todo, desgraciada mujer. 

En nuestro estudio, al margen de las numerosas noticias biográficas 
que de ella se ofrecen prestaremos una atención especial a  dos 
cuestiones básicas: en primer lugar, establecer una hipótesis razonada 

1 Esquema realizado por José Antonio Gómez Sanjuan (inédito).
2 PÉREZ SAMPER, M. Á. : “Espacios y prácticas de sociabilidad en el siglo XVII: tertulias, 
refrescos y cafés de Barcelona”. Cuadernos de Historia Moderna. Nº 2. Universidad de Barcelona 
2001. Págs. 32 y 34.



12

con respecto al momento en que contraen, efectivamente, matrimonio, 
ante las dudas razonables que plantean la fecha propuesta básicamente 
por Araque y Carrillo, y en segundo lugar, nos preguntamos qué pasó 
con Francisca Gironella y Ayguals cuya convivencia con su esposo 
Wenceslao no parece caracterizarse por la felicidad, la alegría ni tan 
siquiera la compenetración que sería de esperar en la convivencia de 
como mínimo veinte años entre dos personas de su nivel y status. Y, 
quizás secundariamente, abrir alguna ventana que permitiera conocer 
como era, realmente como persona, Francisca Gironella, su familia, sus 
hijos, sus circunstancias y muy especialmente las causas que llevaron 
a tan trágico desenlace.

Como de tantos otros asuntos, cuando se trata de Wenceslao, fue 
el profesor Víctor Carrillo quien dio las primeras pistas y noticias 
sobre Francisca Gironella. Lo bien cierto es que todo es incierto en el 
matrimonio. Hasta ahora se había dado por buena la noticia que en 
su día propuso el profesor, mayo de 1836, siguiendo puntualmente la 
nota de Araque: “después de casarse con su prima hermana en mayo 
de 1836, decide abandonar Madrid…”3 y sobre ella, se construía la 
historia de un matrimonio en una sola línea que, empezando aquí 
acaba en un sorprendente, imprevisto e inexplicable suicidio.

Víctor Carrillo nos hablaba de un matrimonio que sucede en 1836 y 
con una mujer seis años mayor. Si así fuere, tendría en ese momento 
cuarenta y un años, casi la expectativa total de vida a mitad de 
siglo XIX, y además viuda de un matrimonio anterior del que aporta 
descendencia. Wenceslao tendría 35 años, debe ser relativamente 
conocido en los ambientes sociales por su familia y en los literarios de 
Barcelona, ya ha publicado alguna cosa que, si no han sido grandes 
éxitos literarios, sin duda sí que han dado a conocer su nombre entre 
los medios y sobre todo en la prensa de la ciudad condal; también 
como poeta han aparecido ya composiciones suyas como: Himnos a 
la libertad (1820). Al regreso del Rey a Madrid (1832) soneto publicado 
en El Clamor4.  También Gratitud al trono que aparecerá en El Vapor, de 

3 CARRILLO, V. “Ayguals de Izco”. Conferencia. Semanario Vinaroz. Año XIX. Nº 1066. 3 
sept.1977. Pág.3. 
4 Veinticuatro Diarios. Madrid, 1830-1900. Col. de Índices de Publicaciones Periódicas. IX. Se-
min. de Bibliografía Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Tomo I, nº 3061. 
C.S.I.C.1968
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Barcelona en abril. La que naciera a la espumosa orilla, A par del astro 
que al íbero augura y Oda a la Fama, Oda a la Beneficencia (1833). Himno 
Patriótico, El sepulcro de los libres, El Insomnio del reo de Muerte (1835).

Ha firmado en los periódicos artículos de tesis literaria como: El 
patriotismo en las ciencias y en las artes, El romanticismo, De la razonable 
imitación, todos en 1833. Ha traducido del francés El insomnio del reo 
de muerte. Escrito por el célebre asesino Lacenaire poco antes de subir al 
cadalso. Traducido del francés en 18355.

Y en el género teatral se le reconoce la autoría, entre otras de Amor 
duende ó cual es Mendoza (1829), El primer crimen de Nerón y Espejo de 
lealtad en 1830 y Lisonja a todos en 1833.

Wenceslao Ayguals, no es pues ni un desconocido, ni un cualquiera. 
En plena madurez biológica e intelectual. Con una familia acomodada. 
¿Qué puede seducirle de su prima hermana, viuda, de una cierta edad 
y con descendencia?

Fuera lo que fuese, lo que realmente sucede es que, desde el primer 
momento, efectuada la boda, su esposa desaparece de la vida social, y 
de cualquier referencia. Todo lo que sabemos gira en torno a Wenceslao 
y Francisca es una sombra que, probablemente, está ahí a su lado, pero 
no que sale a la luz en ninguna ocasión.

Al margen de la consabida referencia a Araque6 toda la información 
sustancial y decisiva sobre la primera época del matrimonio la tenemos 
de primera mano. Es el propio Wenceslao quien, de su puño y letra, 
dirigiéndose a su cuñado, primo y hermano político Erasmo de Janer 
y Gónima, casado con Josefa Gironella Ayguals, hermana de Antonio 
Gironella Ayguals y por tanto de Francisca Gironella Ayguals, esposa 
de Wenceslao Ayguals de Izco, nos facilita en una carta personal7.

Carta que desde nuestro punto de vista aporta una información 
clarificadora y sustantiva; (...) cuando Frasquita se casó conmigo 
no tenía nada más que esas fincas (...), como alguna vez acudió a 
la generosidad de tu buen corazón, y yo el salario que ganaba en 
casa del Sr. Remisa, que apenas bastaba para la alimentación de 

5 Dómine Lucas. Núm. 20.  Madrid. 1 de noviembre de 1845. Pág. 157.
6 ARAQUE, B.M. : Biografía del Señor D. Wenceslao Ayguals de Izco. Madrid, 1850, pág.11. 
7 Carta de Wenceslao a Erasme. Madrid 14 de mayo de 1856. Gómez Sanjuán procedente de D. 
Julio García Castrillón.
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entrambos. Cuando murió mi hermano mayor 8 fuimos a Vinaroz (...) 
pasamos allí la época desastrosa de la guerra con grandes apuros 
hasta que nos venimos a Madrid para fundar un periódico...9.

Por tanto, el texto de la carta plantea, como mínimo una discrepancia 
muy seria con respecto a lo que han venido diciendo los autores serios 
en el estudio de Wenceslao con respecto a su matrimonio: 

Araque decía antes de 1850: “Acaba de contraer matrimonio con doña 
Francisca Gironella, su prima hermana el 19 de mayo de 1836”10. 

Carrillo (1977): “La muerte de su hermano le afectó profundamente . Después 
de una grave enfermedad suponemos que tuberculosis, y después de 
casarse con su prima hermana en mayo de 1836, decide abandonar 
Madrid…”11 .

8 Joaquín Ayguals de Izco muerto en el Atac d’Alcanà el 18 de octubre de 1835.
9 Guindilla en 1842.
10 ARAQUE, B.M. : Biografía del Señor D. Wenceslao Ayguals de Izco. Madrid, 1850, pág.11.
11 CARRILLO, V. : “Ayguals de Izco”. Conferencia. Sem. Vinaroz. Año XIX. Nº 1066. sept.1977 
Pág. 3.



15

Rubén Benítez (1979): “el 19 de Mayo de 1836, Wenceslao se casa 
con Francisca Gironella, previa dispensa papal...”12, finalmente la 
Tesis Doctoral de S. Bauló (1998): “ puisque le 19 mai 1836 après la 
dispense papale nécessaire dans le cas de mariages entre cousins, 
Wenceslao Ayguals de Izco devient son beau-frère en épousant la soeur 
de son mentor, doña Francisca de Gironella”13. Esta misma línea: Araque, 
Carrillo, Benítez, Bauló, recoge también el excelente trabajo de Xavier 
Andreu: “El 29 de marzo de 1856, a mes y medio de celebrar el vigésimo 
aniversario de su matrimonio con Wenceslao Ayguals, Francisca Gironella 
y Ayguals se suicidó…”14.

Pues bien, no hay duda que todas las referencias citadas hasta aquí 
proceden de lo escrito por Araque en 1850 destinado a ensalzar la 
figura de su biografiado que se contradice evidentemente con   lo 
escrito por el propio protagonista en 1856 en la carta personal, de 
carácter personal, destinada a Erasmo de Janer, su “primo y hermano”, 
casado con la hermana de su mujer, y que consiguientemente conocía 
perfectamente los menores detalles del asunto. ¿Cuando en la 
carta a Erasmo de Janer, su primo, escrita por su propia mano dice 
taxativamente: “cuando murió mi hermano (1835) fuimos a Vinaroz y 
pasamos allí la época desastrosa de la guerra, cómo debe entenderse? 
¿Es que viviendo ya unos años en Madrid fue a Barcelona a casarse 
para venirse con su mujer a Vinaròs, o parece mucho mas lógico que 
se hubiera casado en Barcelona antes de cambiar de residencia para ir 
juntos a Madrid una vez casados y en su primera estancia.

¿Araque actúa como fiel notario o más bien adecua los hechos 
biografiados en función de un objetivo previo?  En todo caso siempre 
cabría, por otro lado, la posibilidad de un simple error en una fecha 

12 BENÍTEZ, R. : Ideología del folletín español: W. Ayguals de Izco. (1801-1873). Ma-
drid, 1979, pág. 22.
13 BAULO, S. : La triologie romanesque de Ayguals de Izco. Le roman populaire en Es-
pagne au milieu du XIXe siècle. “Les annés de formation a Barcelona (1814-1833)”. Tesis 
de Doctorado. Université de Toulouse- Le Mirail. Presses Universitaires du Septen-
trión, 1998, pág.16.
14 ANDREU MIRALLES, X. : “Nación, emoción y fantasía. la españa melodramática 
de Ayguals de Izco”. ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. Serie V. Historia Contemporánea. 
UNED. 2017. pág. 65 -92.  http://revistas.uned.es/index.php/ETFV - URL : http://e-spa-
cio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFV
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que en el fondo no tiene ninguna trascendencia en la esencia de la 
biografía a cuyo protagonista promociona descaradamente y que en 
definitiva nada cambia en la globalidad de la misma.

Cuando Wenceslao, en la carta a su primo Janer, habla de que su 
salario en la casa de Remisa apenas alcanzaba para la alimentación de 
entrambos  en  Madrid ¿a quiénes se refiere entrambos? Evidentemente 
al matrimonio. Y se estaba refiriendo sin duda a su primera estancia en 
Madrid cuando fue a trabajar para Remisa en 1832, o 1833, porque 
la segunda vez, 1843 ya iba como director de un periódico y con una 
economía, cuanto menos, auto suficiente. 

No ofrecen tampoco ninguna duda la datación de los hechos a que 
se refiere la situación de la que está hablando en la carta. “cuando nos 
trasladamos a Madrid” (...)… Los hechos a que alude se han producido, 
sin ningún tipo de alternativa, antes de finalizar el 183315... “amb motiu 
del sant del seu patró Remisa (Aribau) escriu i le dedica la composició que 
l’ha de fer inmortal”. En otro lugar hemos tratado de la publicación de la 
Oda que efectivamente se escribió en noviembre de 1832 y publicó El 
Vapor en agosto de 183316 agregando que “foren diversos els empleats 
de l’home de finances (Gaspar Remisa) que li dedicaren composicions en 
llengües diverses.”17

“Aconsejado por su primo (Antonio de Gironella) y viendo las ventajosas 
proposiciones ofrecidas por el catalán Gaspar Remisa, una de las grandes 
fortunas de España, especializado en las finanzas públicas y privadas, las 
minas y la banca, Ayguals de Izco va a Madrid. Allí encuentra a su amigo 
Carlos Aribau ( ) En ese tiempo compone también (Wenceslao) dos “odas” 
dedicadas a Remisa: una escrita en alemán, “A la Fama”, y otra en francés, 
“A la Misericordia o más conocida como A La Beneficencia”.18

Después, en 1836 que es cuando sitúan la fecha del matrimonio los 
autores antes citados, ya viene: “cuando murió mi hermano fuimos a 
Vinaròs”, ¿quiénes fuimos? Sin duda y de manera muy clara su esposa 
Frasquita y él son los que están en Vinaròs y más tarde, 1843, volverán 

15 PASCUAL PLA. J. L. : “El señor don Wenceslao Ayguals de Izco. La Vida, la persona y noticias 
de sus obras” en A [2] CRONOLOGIA, 1833, se documenta con detalle esta circunstancia.
16 Véase con todo detalle en CRONOLOGIA 1833.
17 POBLET. J. M. : Aribau i abans i despres. Ed. Dalmau. Barcelona. 1963, págs. 29 y ss. 
18 CARRILLO, V. : “Iª Mostra de Records Vinarossencs”. S.Vinaroz nº 1068, 3 sept. de 1977. 
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a Madrid, pero como ya se ha dicho como propietario y director de 
Guindilla primero y después como socio propietario y director de La 
Sociedad Literaria con unos ingresos estimados bastante notables. 

No se trata en mi opinión de un plural mayestático, que por otra 
parte sería totalmente extraño en su escritura más aún en el contexto 
del lenguaje coloquial de una carta entre familiares muy allegados. 
Wenceslao se está refiriendo expresamente a que su esposa Frasquita 
se trasladó con él a Madrid y obligados por la necesidad, alguna vez 
acudió a la generosidad de tu buen corazón (Erasmo), (…) yo el salario 
que ganaba en casa del Sr. Remisa, que apenas bastaba para la 
alimentación de entrambos. Y las dificultades que expone ocurrieron 
cuando trabajaba para Remisa. 

Como sea que Wenceslao estaba trabajando para Remisa en 1833, que 
se trasladaba entonces de Barcelona donde dejaba a toda la familia, 
relaciones sociales y amigos de la juventud, a Madrid con un proyecto 
totalmente nuevo de vida, es lógico pensar, y cuadran perfectamente 
las fechas que el matrimonio debía efectuarse en Barcelona a finales 
de 1832 y una vez casados desplazarse ambos a Madrid con su nuevo 
proyecto de vida.

Por alguna razón desconocida, ignorancia,  descuido,  error, o todo 
a la vez, Araque inserta la fecha de 16 de mayo de 183619, Carrillo, 
primero, después Benítez, y más tarde,  todos los demás,  incluyendo 
lo último publicado, el interesante estudio por lo que a sus aspectos 
literarios se refiere,  de SNEZANA JOVANOVIC: (…) “El 19 de mayo de 
1836 contrajo su primer matrimonio con Francisca Gironella, su prima 
hermana…”20; simplemente van repitiendo uno tras de otro  la fecha  
y hasta casi las palabras que en su momento había propuesto Araque. 

En conclusión: No tenemos constancia documental ni del lugar, 
ni en cuanto al momento exacto en que se casaron, pero en base a 
lo antes expuesto nuestra hipótesis es que es de suponer, casi con 
toda seguridad, que la boda se celebraría en Barcelona, por cuanto 
en el archivo Parroquial de Vinaròs donde están todos los registros 

19 ARAQUE, B.M. : Biografía del Señor D. Wenceslao Ayguals de Izco. Madrid, 1850, pág.11. 

20 JOVANOVIC, S. : El costumbrismo en la narrativa de Wenceslao Ayguals de Izco. 
La realidad urbana madrileña. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 
2016, págs. 399. http://eprints.ucm.es/39599/1/T37882.pdf
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eclesiásticos de la familia, revisados exhaustivamente lo referente a sus 
componentes, hasta este momento, nada ha aparecido con respecto a 
la misma. 

Nuestra hipótesis a la luz de lo que escribe Wenceslao en 1856 a su 
primo Erasme, es que Frasquita y Wenceslao estaban casados cuando 
el esposo se traslada a Madrid 1833 a trabajar para Remisa, por tanto, 
también lo estaban cuando muere Joaquín (1835); en fin, como 
mínimo, tres años antes de cuanto se ha venido diciendo. Y aunque no 
sabemos con exactitud, tampoco, en el momento exacto en que da el 
salto a la Capital, su boda debió celebrase, probablemente a finales 
de 1832 o como mas tarde en la primera mitad de 1833.  Si además 
tenemos,  ampliamente documentado,  que el día 9 de Julio de 1833  
ha estrenado en el Teatro Principal de Madrid su obra “Lisonja para 
todos”, habiendo publicado su último soneto en Barcelona: «A par del 
astro que al íbero augura»21 el 29 de junio de 1833, es impensable que 
no esté presente en los preparativos y en la inauguración de su obra, 
por tanto es absolutamente lógico y razonable situar su presencia 
ya en Madrid, naturalmente, casado, a finales de Junio de 1833. Y 
con un salario en la casa de Remisa que apenas bastaba para la 
alimentación de entrambos.

De Frasquita apenas se saben cuatro cosas y muy pocas documentadas. 
Sin duda   podría intuirse que debió tener un patrimonio importante 
de origen familiar que Wenceslao a su muerte no consigue vender 
porque es heredero en segunda línea. Y los detalles de su trágica 
muerte narrados crudamente por la prensa de la época. Prácticamente 
nada más.

Pese a su desconocimiento entendemos que Frasquita debió ser una 
pieza clave en el ajedrez de la vida de Wenceslao y, para entender bien 
este concepto, es imprescindible conocer y situarla en el contexto 
familiar y social del que procede. De ella prácticamente se desconocía 
todo. Era un personaje poco definido, como borroso que había estado 
al lado de Wenceslao en la primera época de su vida, siempre sin 
hacerse apenas notar. 

Los datos de su nacimiento no constaban, los de su matrimonio, 
tampoco, sin embargo gracias a la investigación tenaz , meritoria y no 

21 El Vapor. Año I. Núm. 44. sábado, 29 junio, 1833. Imprenta de A. Bergnès y Compañía. Barcelona
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bien valorada  de José A. Gómez Sanjuán, lamentablemente inconclusa 
por su fallecimiento  sobre la alta burguesía catalana relacionada con 
los Ayguals de Vinaròs,- contactó en su día y me facilitó la relación 
epistolar con D. Julio-Carlos García Castrillón, cuya esposa desciende 
en línea directa de los Janer22-Gónima- Tomba-Bacardi-Clavell y que 
durante muchos años se ha afanado en compilar todos los datos 
notariales, miles de ellos, muchos de su propio archivo, que desde 
1700 a 1900 han sido o se han cruzado con la familia de la misma quien, 
gentilmente localizó el bautismo de María Francisca en los archivos de 
la Catedral de Barcelona y que según la trascripción literal que en su 
día tuvo la gentileza de remitirme, por lo menos,  nos proporcionaba 
un dato solido a considerar: la edad: “ DICIEMBRE DE 1795. En dit mes y 
any…fonch batejada,… María Francisca, Ignacia, Thomasa, Llucía,…...
Filla llegitima y natural de Dn. Joseph Gironella Ciutadá honrat de 
Bacelona y de Dña. Maria Francesca Gironella y Ayguals. Conjugues”23.

D. José de Gironella i Tomba tendría varios hijos de su matrimonio 
con Dª Francisca Ayguals, del que nacieron Antonio, Francisca, Josefa, 
Eladio y Magí. Por lo que respecta a su hija Francisca, su partida de 
bautismo reza así: diciembre de 1795. “En dit mes y any, en la mateixa 
iglesia per lo Reverent Joseph Vilarrubia y benefiat de la present Iglesia, ab 
la deguda llicencia, fonch batejada María, Francesca, Ignacia, Thomasa, 
Llucia filla llegítima y natural de D. Joseph Gironella, Ciutadá honrat 
de Barcelona, y de Dª María Francesca (Gironella y) Ayguals, conjuges. 
Fou padrí, ab la deguda llicencia, lo Reverent Dr. Domingo Prat, pare 
y beneficiat de la Parroquia de St. Miquel de la present ciutat. Tots en 
Barcelona habitants.”

Notemos que en la referencia a Dª Francisca, además de llamarla 
“María Francisca”, se intercala el apellido “Gironella” cuando ella era 
‘Ayguals. Esto es debido que las mujeres, cuando se casan, perdían 
su apellido de solteras, como ocurría en general en toda Europa, 
adoptando en exclusiva el de su esposo. Así, aunque ella era nacida 
“Ayguals”, pasó a llamarse en sociedad “Gironella”, lo que entraña no 
pocas dificultades en la investigación histórica.

22 Ellos se firman así en los documentos y así lo recoge D. Julio García Castrillón que los ha re-
copilado y divulgado. En algunas trascripciones de los mismos se optan, en catalán, por “Gener”.
23 Trascripción facilita por escrito por D. Julio Carlos García Castrillón.
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Es de justicia dejar constancia de que la mayor parte de los datos que 
se aportan en este estudio relativos a los Janer –Gónima-Gironella- 
Bacardi- se deben, en origen, a documentos de D. Julio García-
Castrillón y en posterioridad y sustancialmente al trabajo silencioso, 
sordo y constante de mi amigo José Antonio Gómez Sanjuán que se 
dedicó, como era habitual en él, a investigar en profundidad estas 
genealogías, pero también, como era frecuente en sus trabajos 
extender su atención siempre hasta un poco mas allá, así las de los 
Villavecchia, personajes de esta burguesía catalana que mantuvieron 
relación y correspondencia de la que poseía documentos originales 
en su extraordinario archivo personal, sobre los Mayó, antepasados 
suyos, también las de los Güell porque en sus raíces de Reus, cuyo 
archivo se  trabajó en profundidad, presentaban alguna posibilidad, 
“de probables vínculos con el entorno de Wenceslao” como se ve en  su 
propio esquema24.

Quiénes eran los Janer, los Gónima, o los Gironella a quienes 
está vinculada directamente la esposa de Wenceslao, Francisca, 
(“Frasquita”), Gironella y Ayguals  lo hemos estudiado con detalle,25 
ahora solo recordar que cuando Wenceslao desembarca en Barcelona 
sobre 1815, es tutelado por sus familiares los Gironella- y Ayguals, 
concretamente por su primo Antonio Gironella Ayguals, hermano de 
la que será su esposa Francisca, que a su vez será también hermana 
de la esposa de Erasmo de Janer i Gónima, Josefina, otra familia que 
ya había tejido unas endogamias potentes en el ámbito financiero  
y relaciones vinculantes con  poderosas familias que facilitaran en 
gran manera su promoción literaria, social y política,  y que como 
consecuencia de casarse con su prima hermana, ya viuda, Francisca 
Gironella componente de un núcleo familiar social y económicamente 
poderosísimo, da como resultado que Erasmo, Antonio Gironella 
y Wenceslao resulten entre si cuñados y por tanto que  entre ellos 
puedan llamarse hermanos.

24 Original de José Antonio Gómez Sanjuán. Lamentablemente los meticulosos registros 
genealógicos de José Antonio será prácticamente imposible recuperarlos, sirva este breve 
recopilatorio de sentido homenaje de amistad, respeto y recuerdo al amigo.
25 PASCUAL PLA, J. L.: “El señor don Wenceslao Ayguals de Izco. La Vida, la persona y noticias 
de sus obras” en A [2] CRONOLOGIA, 1819, y bajo el epígrafe: LA FAMILIA CATALANA Y LA 
BARCELONA SOCIAL: LOS GÜELL, SULLIVAN, GIRONELLA Y JANER. hemos tratado con 
detalle las circunstancias de estas familias interrelacionadas. Inédito.
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De su esposa ya viuda, hermana de Antonio Gironella y hermana 
de la esposa de Erasmo de Janer i Gónima26, una de las fortunas 
mas respetables de su tiempo27 y una de las personalidades con más 
prestigio social en Barcelona, cabe presumir que si no juventud, en 
virtud de sus vinculaciones familiares, debía contar sin duda con 
importantísimas relaciones sociales, confortables nexos familiares y 
tal vez, la expectativa de un considerable patrimonio.

Si nos centramos en nuestra pareja protagonista, resulta que en este 
periodo, los primos hermanos,  Francisca, viuda, y Wenceslao, soltero, 
se han casado según nuestra hipótesis a finales de 1832 y sin solución 
de continuidad, Francisca abandona una brillantísima sociedad y 
populosa ciudad barcelonesa para trasladarse, quizás sí, con un brillante 
y prometedor marido, si nos atenemos a la cronología tradicional 
propuesta para su matrimonio, a una pequeña ciudad de apenas 8.000 
habitantes en donde hay que cerrar todas las noches las puertas de 
las no muy robustas murallas, en donde no solamente, difícilmente, 
va a poder establecer relaciones personales y sociales en el nivel que 
hasta ahora se ha desarrollado su vida, sino lo que es más grave, puede 
llegar a tener problemas simplemente para sobrevivir con un cierto 
nivel y comodidad al que está acostumbrada y del que no ha salido 
nunca, arruinada como está la ciudad, el comercio y la marina, por las 
guerras carlistas que aun la azotan. En Vinaròs que es su destino en 
1836, donde falta de todo y las carencias materiales intentan suplirse 
con un cotidiano y abundante contrabando especialmente costero28 
debe encontrase con un ambiente de pequeño pueblo, cerrado y 
absolutamente limitado si consideramos de donde procede y de donde 
proviene sea Barcelona, sea Madrid indistintamente, en una familia 
también patriarcal cuyo epicentro ocupa Lázara, y lo ocupará toda la 

26 Para una información más detallada de Erasmo de Gònima y Erasmo de Janer, puede verse 
“EL FONS D’ERASME DE GÓNIMA I D’ERASME DE JANER 8765-1877)”, en ARXIUS. Butlletí 
del servei d’arxius. Nº 15. Tardor 1977. D. Cultura., Generalitat de Catalunya.

27 ESCRITURA DE CAPITULOS MARIMONIALES Y DONACION HEREDITA-
RIA DE ERASMO DE GONIMA HACIA SU NIETO ERASMO DE JANER Y DE GO-
NIMA Y JOSEFA DE GIRONELLA Y AYGUALS. Doc. 10947. D. Julio Carlos García 
Castrillón.  www.monacodebacardi.com/julio/site/documents.html
28 GONZALEZ GARCIA, C. : “Contrabando y vigilancia del litoral castellonense en 
la Primera Guerra Carlista”. Pdf. 24 pág. Repositori UJI. Universitat Jaume I. Castellón 
de la Plana. 2020.  http://hdl.handle.net/10234/196056
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vida, la hermana de Wenceslao que es la representación social de los 
Ayguals y el nexo de unión de los hermanos vivos. Si por el contrario la 
cronología, su matrimonio, es la que proponemos de 1832, el salto en 
su vida es menos brusco. Pasará cuatro años en Madrid en un ambiente 
en el que no se rompen los vínculos de su ambiente social y amistades 
tan drásticamente, aunque Wenceslao aún no signifique nada en esa 
sociedad a la que acaba de llegar sin el respaldo de grandes familias 
como lo tenía en Barcelona, siendo tan solo uno mas de los empleados 
de Gaspar Remisa. Al poco tiempo, 1836, muerto el hermano mayor 
y jefe de la casa familiar, Joaquín, en los hechos de Alcanar, 1835, 
las necesidades familiares del esposo los llevará a Vinaròs en cierta 
manera habiendo trascurrido un prudencial tiempo de adaptación.

Las razones de este traslado son varias y todas importantes: la 
casa comercial familiar de los Ayguals O’Sullivan atraviesa serias 
dificultades económicas y de sobrevivencia.  La madre de su esposo, 
Joaquina, murió y fue enterrada en Barcelona el 28 de junio de 1838 
en la sepultura familiar; el padre, Antonio, está enfermo y es mayor; 
fallecerá en 1840. Y el hermano, Joaquín, que asumía la responsabilidad 
y estaba al frente del negocio familiar acaba de fallecer (1835) a manos 
de Cabrera en el Atac d’Alcaná. 

Lo bien cierto es que Frasquita no aparece nunca en ninguna actividad 
social, ni registro documental ni en Madrid, ni de Vinaròs. Ciertamente, 
Francisca en su matrimonio con Ayguals, como persona, es invisible.

Wenceslao, su marido, comienza a tener nombre y prestigio. Empieza 
a ser conocido socialmente. Y especialmente en su pueblo donde acaba 
de llegar y rápidamente accede a un status social y de reconocimiento 
ciudadano notable.

  Ha estrenado el 21 de agosto de 1836, apenas arribado a Vinaròs, 
en Valencia, un drama trágico: Los Negros, que ha tenido una buena 
acogida; es miembro de la comisión de Armamento de Vinaròs, y 
sucesivamente en un año, a finales del 1837, ha sido alcalde provisional 
en junio. Miembro de la Junta de Beneficencia. Vocal, y en septiembre 
comandante de la Milicia Nacional hasta alcanzar la alcaldía en 1839.  
Su carrera pública es imparable pero la situación económica familiar no 
es halagüeña, ni tan boyante como debía ser en Barcelona y, Frasquita 
tiene que vender propiedades de Barcelona siendo la primera y única 
vez que nos aparece documentalmente su nombre en Vinaròs. 
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El 29 de marzo de 1838, poco antes de morir la madre de Wenceslao, 
éste como consorte  hace tesorería y acompaña a su esposa  Frasquita 
en la venta de propiedades de Barcelona que procedían del rescate 
parcial de su dote en su anterior matrimonio, confiriendo, su actual 
esposo y ella poderes conjuntamente en Vinaròs donde residían, “ante 
Manuel Roso escribano público de su Magestad, con fixa residencia y 
vecindario de esta Villa de Vinaroz,” para vender el título de Correduría 
de Cambios de su esposa29. “ (…) se personaron D. Wenceslao Ayguals 
de Yzco y Doña Francisca Gironella,  viuda que fue de D. Antonio Torredá 
en la actualidad vecinos de esta villa dando poderes a D. Gabriel Minguell 
y D. Gabriel José Minguell, padre e hijo de Barcelona,-ambos personajes, 
padre e hijo muy vinculados a Erasmo de Janer y Gónima, casado y 
con la hermana de Frasquita – (…) para que pueda arrendar o vender el 
título de Corredor que posee dicha Francisca de Gironella en la referida 
ciudad de Barcelona (...) otorgando al efecto la escritura pública. Son 
testigos Pascual Martínez y Antonio Chaler, vecinos de esta villa (…). La 
adjudicación judicial  de la Correduría que fue en propiedad de su difunto 
primer marido D. Antonio Torreda y Banquells, con toda su perpetuidad 
y demás facultades anexas a la misma correduría, la que le fue cedida y 
transportada en restitución de la Dote que la dicha Dña. Francisca aportó 
al nombrado Torreda en el tiempo de su desposorio: Y como a la dicha mi 
principal para  acudir a sus urgencias le sea preciso el alinear la indicada 
Correduría, (…) vendo a D Antonio José Coroleu y Franquesa, practicante 
de corredor de cambio, vecino de Barcelona (…), la mencionada correduría 
que Da. Francisca obtenía en propiedad, una de las de número y colegio 
de esta plaza (…). El precio de esta venta son dos mil quinientas libras 
moneda barcelonesa en oro y plata con exclusión de todo papel 
moneda (…) así lo otorgan en Barcelona a veinticinco del mes de junio 
de mil ochocientos treinta y ocho (…) El notario Jaume Rigalt y Estrada”.

Este único documento deja constancia del paso de Francisca por 
Vinaròs, y en cierta manera es reflejo de una situación: “para acudir 
a sus urgencias”, decía la escritura, ¿por qué iba a decirlo si no fuera 
realmente así? ¿Qué necesidad hay de introducir esta manifestación si 

29 Documento 33.731 ESCRITURA DE VENTA DE CORREURIA DE CAMBIOS 
HACIA ANTONIO JOSE COROLEU DE FRANCISCA GIRONELLA AYGUALS. de 
Julio Carlos García Castillón. www.monacodebacardi.com/julio/site/documents.html
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no fuese absolutamente normal reflejarlo? Lo cual prueba que en esos 
momentos la situación financiera del matrimonio no se correspondía a 
su nivel social y de referencia ciudadana y no era ciertamente boyante.  
En cuanto al documento en sí es el único de tipo oficial en el que 
aparezca el nombre de Francisca Gironella, y lo bien cierto es que nada 
mas tenemos de ella; ni directa, ni indirectamente, salvo claro está, las 
cartas personales de Wenceslao a su primo y cuñado Erasmo de Janer.

1839.- Wenceslao ha conseguido el poder absoluto en Vinaròs; el 4 de 
marzo de 1839, es presidente del nuevo Ayuntamiento. En noviembre 
de 1841 puede permitirse el lujo, alcance de pocos, de inaugurar hasta 
su propio Teatro en la Plaza de la Constitución, antes “Femers”, más 
tarde Alameda o “Amera”. 

Y, con los mismos métodos que había accedido al Ayuntamiento, será 
desalojado de él el 13 de enero de 1842, por lo que aún manteniendo 
el poder que supone la Milicia Nacional cuya Comandancia continúa 
ejerciendo, el pueblo se le ha quedado pequeño y el matrimonio 
volverá a hacer sus maletas con destino a Madrid en donde los 
contactos familiares no solo se mantienen sino amplían. Remisa, 
Gironella, Janer, son apellidos de mucho peso y ahora Wenceslao ha 
adquirido la experiencia política de la lucha en el cuerpo a cuerpo por 
lo que, en Julio de 1842, el marido de Frasquita ya tiene su periódico 
Guindilla en la calle. En febrero, de 184330, está funcionando la Sociedad 
Literaria en la calle San Roque, 4. “Acaba de fundarse en esta corte por 
varios capitalistas en unión de algunos literatos y artistas los mas 
celebres, un gran establecimiento tipográfico con el título de Imprenta 
de la Sociedad Literaria.” …el abundante surtido de fundiciones (…), 
sus relaciones (…), colocan en primera línea a este establecimiento (…).

A partir de ahí, en apariencia y sobre todo desde un punto de vista 
económico, visto desde fuera, para el matrimonio todo debía ser de 
color de rosa. Frasquita, con cuarenta y ocho años, en plena madurez 
vuelve a vivir en una gran ciudad con su marido que comienza a 
adquirir renombre y prestigio y no solamente a ser conocido en la 
capital del reino, sino que, además, el matrimonio de nuevo va a vivir 
en una economía desahogada.  El congreso de los Diputados espera a 
su esposo en octubre del 1843. 

30 Eco del Comercio. Nº 170. Viernes 17 de febrero de 1843.
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En 1844 y por primera vez, aparece su nombre en la crónica 
periodística de carácter mundano y social, lo que después casi 
será normal verlo, todas las semanas en distintos periódicos de 
la Corte. Ahora, el 27 de junio de 1844 se comunica su asistencia a 
un concierto. Se trata de un concierto extraordinario de la Iberia 
Musical que tuvo lugar en el Instituto Español y “tomaron parte en la 
función las primeras notabilidades artísticas y literarias de la corte (…) 
Joaquín Espín y Guillen (…) y los señores Zorrilla, Villergas, Albuerne, 
Ayguals leyeron composiciones poéticas de mucho mérito (…)”31. Pero, 
¡atención!, solamente su nombre. Es de suponer que asistiese solo 
y sin la compañía de Frasquita. No aparece el nombre de su esposa, 
como seria normal si hubiera ido con ella, sin embargo, a partir del 
1862, casado por segunda vez, en todos los casos e inexorablemente 
se refleja la asistencia a cualquier tipo de evento social, y aún político:  
mítines y reuniones a favor del abolicionismo, acompañado de Adela 
del Moral y reflejando, siempre, el medio de comunicación, el nombre 
de la segunda esposa y las circunstancias. 

 Son contemporáneos a su primer matrimonio los periódicos: Guindilla, 
(1842/43) La Risa (1843/44) que han funcionado notablemente bien y 
han sido un instrumento de promoción personal y de poder formidables. 
Los éxitos editoriales, María la hija de un jornalero (1845), La Marquesa 
de Bellaflor y El Tigre del Maestrazgo, (1846/47) espectaculares.  Los 
ingresos económicos por ventas, fabulosos. El poder que se maneja y la 
capacidad de influencia que se tiene, debe ser considerable, si bien en 
1850, el matrimonio continúa pretendiendo liquidar las propiedades, 
seguramente improductivas y sin rentabilidad, de su mujer: 

“Querido hermano: te remito los poderes de Frasquita y míos en favor 
de el Sr. Pons y Pla con una  carta que dicho señor podrá presentar a la 
señora Vd. de Minguell o su hijo a fin de que no pongan dificultades en 
hacerle entrega de los documentos Tan pronto como el Sr. Pons se haya 
hecho cargo de todo, esperamos que nos escriba participándonos el 
estado actual de todo y si le sería posible proceder a la venta de que resta, 
pues lo mejor sería quitarse de en medio una fincas que no dan más que 
molestias. Abrazos a toda la familia de parte de Frasquita y Sergio, recibid 
los afectuosos de vuestro afectísimo. Wenceslao”.

31 La Posdata, Núm. 729, jueves 27 de junio de 1844, Madrid.
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De Wenceslao Ayguals de Izco a Erasmo de Janer y Gónima.

Madrid 16 de abril de 1850
Carta manuscrita facilitada por D. Julio-Carlos García Castrillón 

a J. A. Gómez Sanjuán. 

En los seis años siguientes Wenceslao tiene una gran actividad como 
persona muy conocida que es ya en Madrid y en el resto de España 
por publicaciones en su Sociedad Literaria, incluso por sus polémicas. 
Seis años de los que de Francisca nada sabemos. Vivía, probablemente, 
encerrada en su casa madrileña sin acompañar a su marido en sus 
múltiples actividades de carácter social que en esa época formaban 
parte esencial de su vida. 

Realmente en mayo de 1856 las cosas han cambiado mucho, no 
en lo material, pero si en cuanto a la situación de los dos esposos de 
manera que Wenceslao puede escribir esta carta cuando Francisca 
hace apenas dos meses que ha muerto. Carta de la que ya hemos dado 
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noticia cuando hemos fijado nuestra 
postura sobre la fecha del matrimonio 
pero que ahora creemos oportuno 
trascribir en parte dadas las inéditas 
e interesantes noticias que nos facilita 
del matrimonio y particularmente de 
Frasquita.

Y es que los buenos vientos habían 
soplado tan a favor, que habían 
hinchado sus velas “in crescendo” en la 
vertiente económica, de manera que 
en 1856, el esposo puede escribir a su 
primo y hermano de su esposa lo que 
sigue que no deja de ser trascendental 
cuando se trata de revisar la vida 

de ambos: “De Wenceslao Ayguals de Izco a Erasmo de Janer y 
Gónima32. Tú sabes como todos los parientes, que cuando Frasquita se 
casó conmigo, no tenía nada más que dichas fincas33, como que alguna 
vez acudió a la generosidad de tu buen corazón, y yo el salario que 
ganaba en casa del Sr. Remisa,34que apenas bastaba para la manutención 
de entrambos. Cuando murió mi hermano mayor35, fuimos36 a Vinaroz y 
encontré la casa de comercio arruinada. Pasamos allí la época desastrosa 
de la guerra con grandes apuros, hasta que nos vinimos a Madrid y para 
fundar un periódico que me proporcionó más sinsabores que ganancias, 
tuvimos que vender mis cubiertos de plata y algunas pocas joyas que tenía 
Frasquita, pues de otro modo no hubiéramos podido comer. Las tierras 
que vendió Frasquita sirvieron también para manutención y la de sus 
hijos,37a cuyos gastos había de atender en Barcelona. Ahora era cuando 

32 Carta manuscrita de 14 mayo de 1856 desde Madrid a Barcelona, facilitada por D. Julio 
Carlos García Castrillón a José Antonio Gómez Sanjuán y este a nosotros.
33 Se olvida de la venta del título de la Correduría de Comercio de Barcelona que sustanció 
por dos mil quinientas libras moneda barcelonesa en oro y plata en 1838. Véase documento 
original y trascripción.
34 Es interesante dejar constancia de que cuando Wenceslao se casó con Francisca trabajaba con 
Remisa como mínimo hasta 1836 que regresa a Vinaròs. 
35 Joaquín, en l’ Atac d’Alcanar, 1835.
36 Fuimos, 1836, es decir con Frasquita. Estaba ya casado con ella.
37 Por tanto, no solamente estaba Camilo, sino “sus hijos”, debemos pues entender que había 

Edificio a donde, probablemente, se 
trasladó Wenceslao a la muerte de 

Frasquita



29

lo pasábamos mejor con mi salario como director de la Sociedad 
Literaria…”

Pues, precisamente ahora es cuando se produce la inexplicable 
catástrofe. La más dura de las experiencias vitales que a buen seguro 
vivió Wenceslao.

Marzo de 1856 se presentaba como un buen mes según las 
expectativas: había firmado el segundo tomo de “El Palacio de los 
Crímenes” el día 10.38  Y unos pocos días más tarde, el vienes 28 se 
anunciaba la salida a la luz de la 4ª Edición de “Pobres y Ricos ó La 
bruja de Madrid”.39 Pero el día siguiente, 29 de marzo sábado, va a 
cambiar todo. El mundo amenaza derrumbarse para Wenceslao. Es 
esta, probablemente la semana más dura de su vida, semana que en 
realidad va durar más días, concretamente hasta el día ocho de abril. Ha 
ocurrido un suceso horroroso, brutalmente trágico y profundamente 
doloroso.

El 29 de marzo, sábado, a las diez de la noche en la Calle Leganitos 47, 
en una habitación retirada de su casa, muere Frasquita.  Se suicida. 
Si todos los suicidios son brutales, este es espantoso.

La cronología de los hechos, ya que no sus razones, viene bien 
detallada en la prensa de Madrid.

La noche del sábado 30 de marzo de 1856, la casa de la calle Leganitos 
debía ser un infierno para Wenceslao y Sergio que, a no dudar, estaban 
allí. La esposa, Frasquita se había suicidado. Y además de manera 
espantosa. 

Consumada la tragedia de lo que es un brutal suicidio, y como es 
de esperar la presencia de fuerzas del orden público, policía, juzgado, 
forense, etc., debió ser un caos permanente en las tinieblas de una 
noche espantosa e interminable. Para hacerlo más duro, el día siguiente 
30, era domingo; lo que presumiblemente imposibilitaría muchos de 
los trámites legales y administrativos preceptivos. Por festividad, no 
se podría realizar la autopsia y demás diligencias judiciales que se 
efectuarían el lunes 31 de marzo. 

más de uno y que no estaban en Madrid con su madre, sino que seguían en Barcelona. ¿Cómo, 
con quién?
38 El Palacio de los Crímenes. II Tomo, pág.  796.
39 Diario Oficial de Avisos de Madrid. Núm. 876. 28 de marzo 1856. Madrid.
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A partir de este momento, la notica es de dominio público. Wenceslao 
tiene muchos amigos y, también muchos enemigos. Debían correr 
como la pólvora los rumores, las insinuaciones, las comidillas..., las 
noticias. 

Los periódicos de la época, cada uno muy de acuerdo con su 
tendencia, su bando o sus intereses, van a manifestarse, en algún caso 
con inusitada crueldad, por lo que es importante conocer su adscripción 
política ó tendencia ideológica para una mejor comprensión del matiz 
y valoración del tono de la noticia.

La primicia de la noticia, aunque por la referencia de otros periódicos 
(parece que se anticipa, de malos modos y no con demasiada 
delicadeza, el periódico católico La Estrella) la va a proporcionar La 
Época, diario monárquico de carácter aristocrático y conservador.

“En la noche del sábado se suicidó de un modo horroroso la esposa 
del Sr. Aiguals de Izco, editor bastante conocido en esta corte. Según 
resulta de las diligencias judiciales, parece que se encerró en un cuarto 
retirado se sentó en una silla baja, y descubriéndose la parte izquierda del 
pecho, se asestó un trinchante muy afilado en derechura al corazón, 
partiéndosele por completo según se ha visto en la autopsia practicada 
ayer, de la cual deducen los facultativos que la muerte fue instantánea, 
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aunque espantosa”.40 La crónica, se completa con los detalles de la 
asistencia inmediata, de la presencia del Juez de guardia del Distrito de 
la Universidad,  que en breves horas “despachó la sumaria conciliando 
los deberes de su cargo con su vehemente deseo de molestar lo menos 
posible”  a quienes estaban sumidos en el mayor desconsuelo. Aparece 
por primera vez las circunstancias y detalles de la muerte: un trinchante 
muy afilado que se clava la propia víctima atravesándose las costillas 
para llegar hasta el corazón.

La cuestión sin respuesta, por el momento, se plantea inmediatamente 
ante las características del inhabitual del suicidio sobre todo entre 
mujeres. Estadísticamente en opinión de especialistas forenses este 
tipo de suicidio es extremadamente anómalo y más tratándose de una 
mujer. No es propio de sus características físicas ni psicológicas.

El mero hecho físico de poder atravesarse la caja torácica con un 
trinchante, el impacto requiere una cierta fortaleza física, debe ser 
lo necesariamente fuerte y potente para romper las costillas y llegar 
al corazón. Es posible naturalmente, pero también sorprendente. En 
todo caso reflejo de una situación anímica y mental que debía estar 
profundamente desequilibrada.

El día siguiente, miércoles, cuarto día transcurridos desde los hechos , por 
la tarde aparecerá la miserable gacetilla de La Esperanza, periódico 
monárquico, cabecera de la prensa absolutista española del siglo 
XIX, órgano oficioso del carlismo, vinculado al partido moderado  y 
combatiente del régimen liberal y parlamentario, miserable en lo que 
respecta al venenoso dardo que introduce en la noticia, sugiriendo con 
innecesaria crueldad en esos momento  de que  la causa del suicidio 
podía tener origen en la lectura de las novelas y otras leyendas de su 
propio marido.

40 La Época. Año Octavo, Nº 2161, martes 1 de abril de 1856, pág. 4. 



32

La nota que publica en su Gacetilla es una de las más crueles que debió 
leer en su vida nuestro personaje: “Parece que la señora de cuyo suicidio 
dimos noticia en nuestro número de ayer, era la esposa del Sr Aiguals de 
Izco, autor de la Hija de un jornalero, de El Palacio de los Crímenes, de El 
Tigre del Maestrazgo, de La Bruja de Madrid, y otras leyendas por el estilo. 
No hacemos notar en manera alguna esta circunstancia para agravar 
la pena de la familia de la difunta, pena que, al contrario, quisiéramos 
poder aliviar: la notamos, si, por la presunción que puede sugerir de 
que la lectura de esos libros, que debía de serla familiar, la hubiera 
preparado para su funesta resolución”.41

Mucho tiempo después, en 1968 y en La Colección de Indice de 
Publicaciones Periódicas del S. XIX, en las referencias de prensa que se 
recogen, la relativa a este asunto sigue, precisamente, la miserable 
línea emprendida por La Esperanza y, en el Tomo I de “Veinticuatro 
Diarios. Madrid, 1830-1900”42 bajo la referencia (E) de 1856-IV-2, se 

41 La Esperanza. Año Duodécimo, Nº. 3514, miércoles 2 de abril de 1856, pág. 3.
42Veinticuatro Diarios. Madrid, 1830-1900.  Artículos y Noticias de Escritores Españoles del 
Siglo XIX. Tomo I. Re.3081.Sem. Bibliog. Hispánica de la F. de F. y Letras de Madrid.C.S.I.C. 
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refleja la noticia más directa con una crueldad similar: “Parece que la 
señora que ayer se suicidó, era la mujer del Sr A. de I., autor de la Hija de 
un jornalero, El Palacio de los Crímenes, La Bruja de Madrid, Puede ser 
que la lectura de estas leyendas, influyera en su funesta resolución”.  

Entendemos que está refiriéndose a la desafortunada noticia dada 
por el periódico religioso La Estrella, que le valió la drástica censura de 
La Iberia como a continuación veremos. 

El día siguiente, jueves 3 de abril de 1856, casi ha pasado una 
semana, el cadáver debe estar en el Instituto Forense o departamento 
Judicial correspondiente y La Iberia que aun no había entrado en 
la cuestión- (se trata de un periódico de carácter liberal, claramente 
progresista ) transcribe la información que había dado el periódico 
religioso  La Estrella, manifestándose, rotundamente en contra de sus 
brutales y crueles insinuaciones,  periódico con el que, dignamente,  
deciden suspender a  partir de este momento todo tipo de relación 
de correspondencia comercial,  precisamente por la falta de caridad 
cristiana demostrada en sus formas y maneras. Decía así: “Hace tres 
días, el periódico religioso La Estrella publicó el siguiente párrafo: «El 
sábado a las diez de la noche se suicidó, atravesándose el corazón con 
un cuchillo, la esposa del señor Aiguals de Izco, director de la Sociedad 
Literaria, establecida en la calle Leganitos, 47, autor del Palacio de los 
crímenes, del Tigre del Maestrazgo, La Bruja de Madrid, María la hija del 
jornalero, y otras novelas ejemplares. Nada diremos de las causas que 
han impulsado a la infeliz a este acto de impía desesperación: su esposo 
pudiera acaso revelarlas.»  Nada quisimos decir entonces de este suelto 
en que tan horrible como inhumanamente se insulta el dolor de una 
familia, por respeto al decoro de la prensa. Ayer, sin embargo, La Estrella, 
prevaliéndose del carácter sacerdotal de sus redactores, se permite 

Instituto Miguel de Cervantes. Madrid, 1968, págs. 130-131.         



34

hablar de una cuestión que, aunque fuese verdadera no es del dominio 
público, de un modo digno de desprecio y que coloca fuera de todas las 
consideraciones sociales.

En vista de esto, y siguiendo el ejemplo de otros periódicos, rompemos 
desde hoy todo género de relaciones con un diario que dice defender la 
religión, y que tan mal comprende la caridad cristiana, y damos orden en 
nuestra administración para que se suspenda el cambio que hasta ahora 
hemos mantenido con la Estrella”.43

El mismo día, jueves 3, cuando el hecho debe ser ya de dominio 
público, La España reproduce, prácticamente la noticia con sus 
detalles que, previamente en los días anteriores, había publicado La 
Época y trascrito La Iberia: “La señora que el sábado se suicidó de un 
modo tan horroroso, fue la esposa del Sr. Aiguals de Izco, editor bastante 
conocido en esta corte. Según resulta de las diligencias judiciales, 
parece que se encerró en un cuarto retirado, se sentó en una silla baja, y 
descubriéndose la parte izquierda del pecho, se asestó un trinchante muy 
afilado en derechura al corazón, partiéndosele por completo según se ha 
visto en la autopsia practicada ayer, de la cual deducen los facultativos 
que la muerte fue instantánea, aunque espantosa”.44

El proceso debe parecer eterno para los familiares. Aun tendrán 
que pasar tres días más para que la familia pueda notificar que el 

43 La Iberia. Año III. Nº 533, jueves 3 de abril de 1856, Madrid, pág. 2. 
44  La España. Año IX. Núm.  2451,  jueves, 3 de abril de 1856, Madrid, pág. 4. 
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funeral religioso va a celebrarse. El cuerpo de la difunta, tal como 
en ese momento se prescribe, como suicida, no puede enterrarse en 
el Cementerio Católico. Así el domingo 6 de abril, la muerte había 
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acaecido el día 29, en el Diario Oficial de Avisos de Madrid, Wenceslao y 
Sergio como hermano y primo respectivamente, insertan una esquela 
aséptica de la muerte de Dña. Francisca Gironella de Ayguals45. Y que 

literalmente dice: +LA SEÑORA Dª. FRANCISCA GIRONELLA DE AYGUALS, 
falleció el día 29 de marzo. Don Wenceslao Ayguals de Izco viudo; su 
hermano don Sergio, primo; los demás primos, sobrinos,  parientes, 
testamentarios y amigos, suplican a las personas relacionadas con esa 
familia, a quienes por olvido involuntario no se hubiese remitido esquela, 
se sirvan encomendarla a Dios y asistir al funeral que por su alma ha de 
celebrarse en la iglesia parroquial de san Marcos, el martes 8 de abril á las 
once en punto de la mañana en lo que recibirán especial favor. El duelo se 

despide en la Iglesia.”

Y como se anuncia en la esquela y 
recuerda El Clamor Público del día 8: 
“FUNERAL. Hoy martes se celebrará el 
funeral por el alma de la desgraciada 
esposa del popular escritor Don 
Wenceslao Aiguals de Izco, en la iglesia 
parroquial de San Marcos, a las once en 
punto de la mañana”.46

A partir de este momento, Frasquita 
solo se recuerda en las cartas, 14 y 31 
de mayo respectivamente, que escribe 
desde Madrid a su primo hermano y 

45 Diario Oficial de Avisos de Madrid. Núm. 885. 6 de abril de 1856, Madrid, pág. 2.
46 El Clamor Público. Nº 5596, martes 8 de abril de 1856, Madrid, pág. 3
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cuñado Erasmo de Janer y Gónima, fundamentalmente con el objetivo 
de poder vender las fincas restantes que su mujer ha dejado y de 
las que él es heredero en segunda línea. Y, aunque albacea con su 
hermano Sergio, ni ha contactado con Camilo, hijo y heredero directo 
de su viuda, ni manifiesta ningún interés de hacerlo, prefiere que lo 
haga su cuñado Erasmo47 a través de sus procuradores.

En junio, su viudo cambia de vivienda. La casa de la calle Leganitos 
47 tiene que tener malos recuerdos. Probablemente se traslada a la 
calle Ancha de San Bernardo nº 21.48  Ha aparecido una nueva mujer en 
su vida y pronto se casará de nuevo.

Por fin, el miércoles día 9, La España notifica la conclusión de este 
horrible episodio que a no dudar marcaría definitivamente la vida 
futura de Wenceslao. 

La España decía: “En paz descanse. Ayer se celebró el funeral por el 
alma de la desgraciada esposa del señor Aiguals de Izco, en la Iglesia 
parroquial de San Marcos, a las once en punto de la mañana”.49

De hecho, a partir de este punto, 1856, también desde la perspectiva 
literaria y de creación Wenceslao esta amortizado y agotado.  
Prácticamente, ya no tiene nada que decir, solo “Los Pobres de Madrid” 
(1857), “La Justicia Divina” (1859) y “El Derecho y La Fuerza” (1866), van a 
aparecer después. La primera debía estar ya casi concluida, la segunda 

47 Carta manuscrita facilitada por D. Julio Carlos García Castrillón. 
48 CARTA autógrafa Víctor Hugo a Wenceslao. Dedicatoria El Derecho y la Fuerza. Biblioteca 
de Catalunya. Correspondencia rebuda per W. Aguals de Izco 1866-1877.  
49 La España. Año IX. Núm.  2455, miércoles, 9 de abril de 1856, Madrid, pág. 4
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la escribe en París probablemente como evasión, y la última quizás sea 
lo único nuevo realizado después de la muerte de su esposa. Cinco 
años más tarde, ya no tiene ni siquiera la imprenta y ha desaparecido 
en pública almoneda su empresa la Sociedad Literaria.

¿Y Frasquita? De Frasquita, hasta hoy nada más se supo. Como 
siempre invisible. Si bien, no deja de ser un enigma. Una persona 
de su procedencia y nivel social que no hace prever ningún tipo de 
dificultad vital.  Una persona con la formación que se presupone, 
similar a la de sus hermanos y marido: Gironella, Janer y Ayguals de la 
que, ciertamente, no se posee ningún dato a lo largo de su vida, deja 
abiertos, permanente, muchos interrogantes. Personalmente dos: ¿por 
qué?, en primer lugar; e inmediatamente: ¿porqué así?

Solamente si se localizase en algún antiguo almacén el perdido 
expediente del forense y de las diligencias que instruyó el Juez del 
Distrito de la Universidad D. Cipriano Domínguez en 1856... podría 
decirse algo más.

Ejemplar de trinchante de época como el que debió utilizar Frasquita para 

suicidarse.
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ADELA DEL MORAL CRUZADO. 

(¿... Sanlucar de Barrameda - ¿... Madrid)

Breve noticia de la casa familiar

Doña Adelaida del Moral Cruzado, 
Adela, de Sanlúcar de Barrameda, 
en Andalucía, “e hija con la propia 
legitimidad de D. Juan del Moral, natural 
de la Ciudad de Málaga, y de Doña 
Catalina Cruzado, que lo eran de Gerez 
(sic) de la Frontera, también difuntos, 
hallándose en pie, buenos y sanos. Esta 
es la noticia mas explicita, en cuanto a 
los orígenes de Adela, que nos facilitan 
sus últimas voluntades – de Wenceslao 
y de ella” 50– firmadas ante notario en 
Madrid el ocho de Julio de 1860.

Wenceslao, viudo en marzo de 1856 
de Francisca Gironella con la que 
había convivido más de veinte años, 
sin descendencia, aunque si la había 
tenido ella en su matrimonio anterior, tenía en esos momentos 55 
años. Una edad, ciertamente, avanzada, proporcionalmente,  si nos 
basamos en la expectativa de vida a mitad del XIX que en España se 
situaba de manera general entre los 40 y 50 años.51 Casa de nuevo muy 

50 TESTAMENTO de Wenceslao Ayguals de Izco y Dña. Adela, 4 páginas manuscritas a doble 
cara de 829 a 832, nº registro 175, del Notario y Escribano del Juzgado de Primera Instancia 
Rafael de Casas. Distrito del Mediodía de Madrid, 8 de julio de 1860. 

51 PELAEZ HERREROS, O. : “La esperanza de vida en España: Un análisis a largo 
plazo”,  XXXII Reunión de Estudios regionales. Ourense 2006, p. 3 -http://www.aecr.
org/web/congresos/2006/ATII/ATII-21.pdf

Membrete que utiliza en sus cartas 
Adela cuando era soltera
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pronto, ahora y por segunda vez, a principios de 1858, por tanto con 
57 años, con Adelaida una mujer bastante mas joven que él y en las 
antípodas, por lo que a carácter temperamento y actitud frente a la 
vida se refiere, de lo que había sido Frasquita.

La fecha del nuevo matrimonio no está fehacientemente documentada. 
Nuestra propuesta de 1858 se basa en las siguientes razones:

En abril de 1858 Wenceslao que había recibido en París una carta 
familiar de Erasmo su cuñado, escrita el 23 de marzo, es contestada, entre 
otros asuntos agradeciendo la felicitación por su nuevo matrimonio, de 
la manera siguiente siguiente: ”Mi querido Erasmet, tu apreciable carta 
del 23 pasado que recibí a su debido tiempo me causó un verdadero placer 
tanto por tus felicitaciones y las de tu familia con motivo de mi enlace, 
como por ver que disfrutabais todos en aquella fecha de perfecta salud 
cuya continuación os deseamos tanto yo como mi Adela quien te agradece 
las expresiones de afecto que la diriges y tiene grandes deseos de conoceros 
y manifestaros verbalmente sus simpatías“.52 

52 Carta manuscrita de 18 de abril de 1858, de Wenceslao a su cuñado Erasmo de Janer en Bar-
celona. Facilitada en origen, por D. Julio Carlos García Castrillón.
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Es un hecho constatado, pues, que muerta Francisca Gironella el 29 
de marzo de 1856, antes de cumplirse los dos años, el 23 de marzo de 
1858 estaba ya casado, nuevamente, con Adelaida Moral Cruzado.

A partir de este momento una sucesión de fechas documentadas van 
refrendando diversas circunstancias de la vida de Adela. Señalamos los 
más destacados:

Viudo desde marzo de 1856, con una holgada situación económica 
en esos momentos, su estancia en París53 es un paréntesis de pausa 
y reflexión que le permite reorientar su vida en todos los órdenes y 
que establecemos con poco margen de error entre principios de 
noviembre de 1856 y finales de 1857. Wenceslao, presumiblemente 
está en París, solo, a principios de noviembre de 1856. “… di comienzo 
en noviembre de 1856 à mi roman titulado : L’AMOUR DU TRAVAIL 
OU LES DEUX FRÈRES”.54  Allí continúa en marzo del año siguiente. 
El jueves, 5 de marzo de 1857, en el prospecto de publicidad de “Los 
Pobres de Madrid” se lee la siguiente noticia: “(...) Cuando en la capital 
de Francia se estrenaba el famoso drama Les Pauvres de Paris, nuestro 
autor que se hallaba en aquel teatro (...)” “(...) El señor Ayguals de Izco, 
aunque ausente de España, no ha abandonado un momento su afán de 
trabajar (...) Nos ha remitido desde París la mayor parte del manuscrito 
de la novela (…).55 Obra que firma en París el 24 de mayo. A partir de 
esta fecha se nos abre un periodo, prácticamente hasta, septiembre 
de 1858 en que se ubica definitivamente en Madrid, alternando su 
estancia entre París y Madrid.

Podríamos suponer que Wenceslao regresa temporalmente a España 
a pasar los días entrañables de final de año con su inminente esposa 
y sus propios familiares. Adela y Sergio que están en Madrid, Lázara 
en Vinaròs, en todo caso no en Barcelona porque de haber sido así 
Adela hubiera conocido ya a Erasmo y en estos momentos aún no se 
conocían.  

53 Lo tratamos con detalle en “El señor D. Wenceslao Ayguals de Izco. La vida. La persona. Y 
noticias de sus obras”. Autodestierro en Paris y las enfermedades de Ayguals, en CRONOLOGIA 
DE 1856. Inédita.
54 La justicia divina o el hijo del deshonor. Tomo II, Madrid 1859, pag. 495. 
55 El genio de la libertad. Periódico del Progreso. Núm. 55. 5 de marzo de 1857. Imprenta de José 
Gelabert, Palma, pág. 4.
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En todo caso nuestra hipótesis es que en el periodo que media entre 
mitad de 1857 y el 23 de marzo de 1858 contrae un nuevo matrimonio 
con Adela del Moral, con la que seguramente viaja de nuevo, 
brevemente en este caso a París, ¿por qué no? En viaje de bodas, pues 
en junio de 1858 está de nuevo en Madrid, en su nueva casa, con su 
nueva esposa. Su actividad en todos los órdenes a partir de esta fecha 
en Madrid esta abundantemente documentada. Lo bien cierto es que 
ha casado en segundas nupcias con Adela del Moral Cruzado y en 
1860 el 8 de julio ya han firmado sus últimas voluntades nombrándose 
mutuamente herederos y como albacea testamentario a Sergio. 

 Y si Frasquita había sido invisible en su vida con Wenceslao, Adela 
es lo contrario. Tiene un papel sumamente importante en este 
matrimonio participando activamente en él y en la sociedad con la 
que se relacionan. Es tanto así que partir de 1861 en la casa de los Sres. 
Ayguals se van a celebrar, el uno y el quince de cada mes, reuniones 
sociales en las que luce sus cualidades en el canto y la música, la dueña 
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de la casa, Adela, mientras su marido, el Sr. Ayguals confraterniza con la 
alta burguesía, y apoya a los literatos jóvenes. Las fiestas se convierten 
en cita fija.  Empiezan a las nueve de la noche y terminan a las tres 
de la mañana. Los conciertos en su casa son habituales y clásicos en 
el Madrid de la época, a ello naturalmente contribuye y no en menor 
medida la afición y habilidades en el canto de su segunda esposa Adela, 
parece que especialmente dotada para la canción popular española, 
las seguidillas y el repique de castañuelas.

Y es que Adelaida del Moral tenía también una sólida y reglada 
formación musical clásica, como después se dirá, y no solamente eso, 
sino que era una consumada cantante, conocedora y practicante de 
la canción española. Habiéndose formado en el Conservatorio y con 
amistades y relaciones comunes con Wenceslao con muchos de sus 
profesores, tal el caso de Maestro Baltasar Saldoni, Sebastián Iradier o 
el maestro Emilio Serrano, maestros con los que, aparte de mantener 
vínculos de amistad, especialmente con Saldoni, colaborará también 
Wenceslao escribiendo la letra de algunas de sus canciones.

Saldoni, como profesor de solfeo, vocalización y canto en el 
Conservatorio de música de María Cristina, fue profesor de muchos 
cantantes profesionales y aficionados: “entre los mismos figuran Adela 
Ayguals de Izco…”,56 a la que dedicará algunas de sus composiciones, 
como y así mismo también lo hará el Maestro Sebastián Yradier con 
alguna de las suyas como La Pamplinera 57 canción con acompañamiento 
de piano, en tempo de vals, dedicada a la señorita Dña. Adela Morales de 
Cruzada (sic) por su maestro Yradier, poesía del Sr. D. Wenceslao Ayguals 
de Izco, según consta en la partitura original,58  “Esta preciosa canción, 
que ha obtenido la más brillante acogida en Madrid, ha sido puesta en 
música para piano por el acreditado maestro español don Sebastián de 
Iradier”,59 y aunque escrita como canción mucho antes, fue musicada y 

56 SALDONI, B. : Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles. Imp. D. 
Antonio Pérez Dubrull. Madrid 1868. 
57 Inscrita en el Registro Provincial de la propiedad Intelectual de Barcelona el 21 de mayo de 
1886, con el nº provisional de 1524 como propiedad de D. Pedro Vidal Llimona.

58http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/WzolDdur8c/BNMADRID/300431115/9. 
Propiedad de la partitura original de referencia: D. Agustín Delgado.
59 La Linterna Mágica. Madrid 1 de julio de 1849. Función 7. Ministerio de Cultura. Biblioteca 
Nacional. Signatura MP 360-22. Edición Vidal. Barcelona, pág. 50.
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dedicada a Adela después.  De hecho, era habitual que los profesores 
distinguiesen a sus alumnas de la alta sociedad obsequiándolas con 
alguna de sus creaciones menores y en esas circunstancias, ciertamente, 
estaba Adela. Discípula también del Maestro Emilio Serrano, maestro de 
solfeo en el Conservatorio de Madrid, que así mismo fue profesor de 
Música de la segunda esposa de Wenceslao, Adela, así como de otras 
muchas jóvenes de la alta sociedad madrileña. Catedrático de armonía 
y composición del Instituto Español de 1840 a 1850 y que le dedicó 
La pesca del pez-marido60 y que, versificada mucho antes, es en 1868 
cuando se comercializa convenientemente registrada en el registro de 
la propiedad intelectual, cuando aparece dedicada   a la Sra.  Dña. Adela 
de Ayguals. La letra que figura corresponde a la partitura de la biblioteca 
Nacional y se trata de una habanera para canto y piano con música del 
Maestro Emilio Serrano y poesía de Wenceslao Ayguals de Izco.

Apenas dos años después de su unión, 1860, el matrimonio había 
firmado su testamento y última y final voluntad: “el Sr. D. Wenceslao 
Ayguals de Izco y su Señora Esposa Doña Adelaida (del Moral) Ayguals. 
Vecinos de esta Corte (...). En la Villa de Madrid a ocho de Julio de mil 
ochocientos sesenta, ante mí el infrascrito Notario de S.M (...) y Escribano 
Numerario del juzgado de primera instancia Distrito del Mediodía de esta 
Capital y testigos (...), comparecieron el Señor Don Wenceslao Ayguals 
de Izco, viudo de la Señora Doña Francisca Gironella, e hijo legítimo y 
de legítimo matrimonio de D. Antonio Ayguals y Doña Joaquina Izco, 
naturales el D. Antonio de la Ciudad de Reus, en Cataluña, y la de Doña 
Joaquina de la Villa de Vinaroz, ya difuntos, siéndolo el compareciente 
de la indicada Villa de Vinaroz, casado en segundas nupcias con la 
otra compareciente Señora Doña Adelaida del Moral, de Sanlúcar de 
Barrameda, en Andalucía, e hija con la propia legitimidad de D. Juan del 
Moral, natural de la Ciudad de Málaga, y de Doña catalina Cruzado, que 
lo eran de Gerez  (sic) de la Frontera (...)

5º Usando yo el D. Wenceslao Ayguals de Izco de las facultades que el 
derecho me concede para en el caso de que mi fallecimiento tubiere (sic) 

60 Inscrita bajo la Ley de Propiedad Literaria de 1847 las obras de Wenceslao Ayguals de Izco 
tituladas: (…). La pesca del pez-marido. Nº 65 del Libro XV.“Fue inscrita en el Registro Provincial 
de Madrid el 28 de mayo de 1886 a las 2 y1/2 con el número provisional 6.206 como propiedad 
de D. Antonio Romero y Andía. (500 ejemplares)”. Según certificación del Registro General de la 
Propiedad Intelectual de fecha 22 de febrero de 1971.
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algunos hijos con mi actual consorte la Señora Doña Adelaida del Moral 
de Ayguals de los que sean la nombro Tutora y Curadora (...)

6º Los dos otorgantes nombramos por nuestro Albacea testamentario, 
contador y partidor en su caso a nuestro hermano D. Sergio Ayguals de 
Izco y al cónyuge superviviente a los dos juntos...”.61

A partir de 1861, el matrimonio formado por Wenceslao y Adela, 
reorganizan con total libertad su vida personal y social y es que 
puede decirse que Wenceslao inicia su operación “jubilación” que 
va a ocuparle a lo largo de ese año y el siguiente para quedar libre, 
totalmente, de cualquier obligación laboral y profesional, vendiendo 
en pública subasta su Sociedad Literaria y todos sus activos materiales 
y profesionales, incluyendo hasta los stocks impresos y de papel  de 
sus almacenes lo que le permite dedicarse, a partir  de ese momento, 
con absoluta libertad e independencia a sus relaciones sociales.  

El 17 de enero de 1861, y durante unos cuantos días en el Diario 
Oficial de Avisos de Madrid, se publica el sorprendente anuncio: 
“ALMONEDA. Sociedad Tipográfico-Literaria de Ayguals de Izco 
Hermanos, EN LIQUIDACION. Se hace almoneda de todos los efectos de 
imprenta, librería y existencias de libros pertenecientes a esta Sociedad 
literaria. También se vende LA PROPIEDAD LITERARIA de las obras 
originales; y las personas que quieran tratar sobre este asunto, deberán 
acudir inmediatamente, antes de proceder a la venta de los grabados 

61 TESTAMENTO de Wenceslao y Adela,  829, 830, 831 nº registro 175, del Notario y Escribano 
del Juzgado de Primera Instancia Rafael de Casas. 8 de julio de 1860. 4 pág.
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de dichas obras. Gran rebaja de precios en las máquinas, prensas, 
fundiciones, grabados, clichés etc., etc., etc.  Los Sres. Libreros, editores, 
encuadernadores y demás que se dediquen  al comercio de libros, pueden 
adquirir las obras que gusten de las existentes, y se les hará UNA REBAJA 
MUY CONSIDERABLE INUSITADA HASTA EL DIA a pesar del mérito literario 
y lujosa impresión de cuantas publicaciones han salido de tan acreditado 
establecimiento, donde desde hoy se hallará todo de manifiesto para su 
venta, todos los días no festivos, desde las once de la mañana hasta las 
cuatro de la tarde, en la calle de Leganitos, núm. 64, bajo”.62

La primera aparición social documentada en la vida del matrimonio 
nos aparece en 1863, época a partir de la cual se hacen famosas en 
la corte sus participaciones en actos sociales y muy particularmente 
en las fiestas de tipo literario y musical que se organizan en su propia 
casa en todos los 1 y los 15 de cada mes, convirtiéndose en una cita 
de referencia para una clase burguesa ilustrada de cuyas reuniones se 
hace eco la prensa de la corte. En este caso es un concierto improvisado 
en la casa del catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid, Dr. 
Manuel Soler y Espalter, muy vinculado con la familia Ayguals- Moral, y 
con el Maestro Saldoni: “En la noche del Jueves se improvisó un agradable 
concierto en casa de los señores Soler y Espalter (…) Revelándose en 
el orden de la función la mano maestra del apreciable Sr. Saldoni.(…) 
Tomaron parte en este concierto la señora de Ayguals(…) nos hizo oír 
una cavatina del Sr. Saldoni que dijo de un modo inmejorable (...)”.63

El verano de 1864, el mes de agosto, Adela, en compañía de su esposo 
Wenceslao, está en Barcelona y es muy probable que se desplacen, 
acompañados por el maestro Saldoni que está con ellos en Barcelona, 
unos días a su casa de Vinaròs de la calle del Ángel, y es que el Maestro 
Saldoni acababa de componer la polka “Un recuerdo de Vinaroz”.  Obra 
catalogada como pieza compuesta para orquesta solamente, es decir 
sin letra.  La podemos considerar como pieza significativa por cuanto 
el autor afirma que en la catalogación no está “incluyendo en el otras 
que se han creído más triviales”.64 Una prueba evidente de que el autor 
la considera una pieza importante. 

62 Diario Oficial de avisos de Madrid. Núm. 216. Jueves 17 de enero de 1861. Madrid, pág. 3. 
63 Diario Oficial de avisos de Madrid. Núm. 945. Sábado 24 de enero de 1863. Madrid.
64 SALDONI, B. : Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles. 
Madrid 1868. 
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Hablamos pues del tema: “Capricho”, polka para piano, violín y flauta 
intitulada “Un recuerdo de Vinaroz”.65 Se trata de una improvisación 
musical que fecha el autor en Vinaròs el 21 de agosto de 1863, sin 
ninguna referencia directa ni indirecta de la familia Ayguals. Establecida 
esta premisa, así y todo, no me parece temerario deducir, claro está 
sin ninguna garantía documental por el momento, que manteniendo 
la relación de amistad que mantenía con Wenceslao, Saldoni pudo 
estar alguno de esos veranos, en compañía del matrimonio, en Vinaròs 
y probablemente en su casa de la calle del Ángel dado que Adela 
del Moral Cruzado era también su alumna como profesor de solfeo, 
vocalización y canto en el Conservatorio de Música de la Reina María 
Cristina de Madrid y Saldoni amigo personal de Wenceslao.66

En esas fechas están sin duda en Barcelona residiendo en la casa 
de doña Lázara. La noche del jueves, día 11 de agosto de 1864, se 
celebró una gran función de aniversario de la fundación de la sociedad 
Euterpe,”67 y el 25 de agosto dan una fiesta de despedida en casa de Dña. 
Lázara de Barcelona “Anteayer tuvimos el gusto de asistir a la reunión de 
despedida que dieron a sus amigos de esta ciudad, el distinguido escritor 
de la corte Sr. D. Wenceslao Ayguals de Izco y su simpática esposa. La 
reunión tuvo lugar en la casa de Dña. Lázara Ayguals, que habitan dichos 
señores durante su permanencia en Barcelona. (...) cantó la señora 
Ayguals, dejando conocer una vez más el buen gusto, expresión y talento 
que otras veces la hemos reconocido, una bellísima aria. (...) del reputado 
maestro señor Saldoni, que acompañó a la señora Ayguals al piano (...) 
Alternaron en el concierto la señorita de Mondéjar68 que, con soltura 
y maestría suma, ejecutó distintas piezas en el piano; (...) la concurrencia 
se sintió en esto gratamente sorprendida al escuchar debajo de los 
balcones de la casa, un nutrido coro (...) el de Euterpe, ejecutando por 
primera vez la hermosa composición del Sr. Saldoni y letra del Sr. Ayguals, 
titulado: Lo ball del diumenge. (...) El mismo maestro Saldoni escuchaba 
su composición por primera vez. (...) Se ejecutó también el laureado 

65 SALDONI, B.  Ob. cit. pág. 83.
66 Por todo cuanto se refiere a Wenceslao y la música esta descrito con detalle en “El señor D. 
Wenceslao Ayguals de Izco. La vida. La persona. Noticias de sus obras”. [3] Retrato. Aficiones. 
Ayguals y la música. Inédito.
67 El Lloyd Español. Año IV.  domingo, 14 agosto 1864. Barcelona.
68 Se esta refiriendo a Isabel Mondéjar Ayguals, sobrina preferida de Wenceslao.
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himno Amor de patria (...) El Sr. Ayguals recibió en su habitación a todos 
los coristas (...) obséquioles la señora Ayguals ejecutando con suma 
gracia y donaire algunas canciones españolas. (...). A la una de la noche 
retirábase la reunión, (...)” y, el día siguiente ambos autores literario y 
musical, asisten al estreno en Los Campos Elíseos de “Los maridos en 
las máscaras”. 69 

BARCELONA. Un día después, el 26 de agosto 1864, El Lloyd informaba: 
“Hoy, esta noche tiene lugar el estreno de la zarzuela de los señores Ayguals y 
Saldoni, titulada, Los maridos en las máscaras”. Y como es presumible, 
y todas las circunstancias lo señalan, la familia Ayguals estaría, al 
completo, presente en el estreno del teatro de Campos Elíseos dado 
que celebran una función extraordinaria dedicada a ellos”.70 Por pura 
lógica ADELA estaría presente en la función.

La siguiente crónica periodística de principios de 1865 refleja 
perfectamente la actividad socio-músico-literaria del matrimonio 
Ayguals: “En la última semana se celebró un brillante concierto en casa 
del Sr. Soler y Espalter, distinguiéndose varios aficionados de ambos sexos 
que tomaron parte en él (...) pero quien merece especial mención, es la 
señora Ayguals, no solo por la buena escuela de su canto y la maestría con 
que modula su brillante y simpática voz, sino por la dramática expresión 
que sabe dar a todas sus frases, ora sean de dolor, ora de alegría; se mostró 
apasionada en la romanza “morir per te”; muy graciosa en el aria de 
Betli, y arrebatadora en las canciones españolas, particularmente en las 
seguidillas, que ella misma se acompañó repicoteando primorosamente 
las castañuelas. En este momento hubo un verdadero alboroto, y la 
afortunada cantora fue tres veces interrumpida por los nutridos aplausos 
y entusiastas exclamaciones de aquella elegante concurrencia (...)” Y por 
si algo faltaba a la belleza del concierto, leyeron preciosas composiciones 
la señorita Balmaseda y el Sr. Ayguals de Izco, (...)”.71

También una interesante aproximación a Adela nos la ofrece en 1866, 
El Álbum de las Familias,72 a propósito de una de las sonadas reuniones 
socio-artístico-poéticas celebradas en su casa en que se homenajea 

69 El Lloyd Español. Año IV, nº. 1217, 25 de agosto de 1864, Barcelona, pág. 1.
70 El Lloyd Español. Año IV. Núm. Viernes, 26 agosto -1864. Barcelona.
71 La Violeta. Revista Hispano-Americana. Variedades Año 3º Núm. 111.15 enero1865. Madrid.
72 El Álbum de las familias. Año I, Núm. XLVII y XLVIII, 28-10-1866. Madrid, págs. 376-377. 
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al actor Reguer. Adela canta y Wenceslao lee, además de otras, su 
composición Ana Bolena dedicada a Reguer. “(...) voy a hablaros de 
los conciertos que se celebran en casa del distinguido publicista señor 
Ayguals de Izco, (...) cuyo excelente trato, (...) le han granjeado las 
simpatías más sinceras. En el invierno pasado reuníase en casa del señor 
Ayguals una brillante sociedad compuesta de notables artistas, literatos, 
hombres de ciencia y amigos de aquel ilustrado escritor, (...) En este año, 
(...)con motivo de celebrar la víspera de los días del dueño de la casa, 
(...) tuve el gusto de asistir a aquella fiesta que, dejando el carácter de 
confianza, tomó el aspecto de un concierto brillantísimo. (...) Siguió una 
preciosa romanza de la Africana por la señora Ayguals, cantada con ese 
sentimiento (...). La señora de Ayguals posee una voz de mezzo-soprano 
clara y robusta en las notas graves, vocaliza admirablemente, siente lo 
que ha de expresar por medio de las notas, tiene el don privilegiado de 
interpretar las creaciones del compositor, y la dulzura con que revela su 
voz los más íntimos afectos del alma, (...). La misma señora de Ayguals, 
(...) accedió a los deseos de algunos concurrentes, para que cantase 
una graciosísima canción española titulada la noche de San José y una 
habanera, en cuyas piezas estuvo notable,(...)la letra es original del señor 
Ayguals, (...) dentro del delicado uso de la sátira y el epigrama.

“Escena Familiar”. Cuadro de Sans Cabot del Museo del Prado en la que una de las 
mujeres sentadas se cree podría ser Adela del Moral. © Museo del Prado
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Después la incansable señora de Ayguals, (...) cantó una preciosa 
serenata letra de Víctor Hugo (...) dándole a la pronunciación francesa 
toda la expresión y el aire del país, (...)”.

Las referencias periódicas de apariciones de Adela, habitualmente 
en fiestas celebradas en su casa, son continuas y similares desde 1865 
hasta la última que será en el verano de 1872, apenas unos meses 
antes del fallecimiento de Wenceslao: “Los señores Ayguals dieron el 
ultimo lunes su concierto de despedida. Cantó admirablemente la señora 
de la casa (…) Leyéronse bellísimas poesías y hubo grandes y merecidos 
aplausos (...)”.73

La vida ahora era de color de rosa las fiestas en la casa de los 
Ayguals se suceden, Adelaida se luce delante de la alta sociedad 
burguesa en sus habilidades musicales. Los poetas, literatos, en fin, la 
burguesía acomodada se distrae cada quince días en los salones de los 
Ayguals desde las nueve de la noche hasta las tres de la madrugada. 
Son casi preceptivas las intervenciones poéticas de Ayguals y las 
comparecencias del maestro Joaquín Espín y Guillén junto con otros, 
unas veces con renombre ya, y otras de jóvenes músicos y poetas.

Al margen ya de la música, una imagen muy tópica pero gráficamente 
muy ilustrativa de como la sociedad y la gente en particular percibían 
a Adela, aunque es posible que no sea totalmente fidedigna y rigurosa, 
la encontramos al reproducir la cita del periodista que sigue, lo cierto 
es que, independientemente de su dudosa verosimilitud, refleja de una 
manera plástica y clarificadora la imagen totalmente diferente  con 
respecto a la primera esposa Frasquita, que ofrecía la nueva esposa de 
Wenceslao, Así, D. Ventura, seudónimo por el que se conocía a Ventura 
Bagües Navarro, autor de ”Escritores Taurinos Españoles del siglo XIX,” 
que escribía en la revista taurina de Barcelona “La Fiesta Brava”, allá por 
1928 decía al respecto: “D. Wenceslao Ayguals de Izco (…). Furibundo 
partidario del Chiclanero, era frecuente verle discutir de toros con gran 
calor al exaltar a José Redondo; compartía sus aficiones y preferencias 
con su esposa74 bella y elegante dama que ataviada castizamente 
a la española presenciaba todas las corridas de Madrid en una 
delantera de grada, y tal era la afición de ambos por el espectáculo y 

73 La Correspondencia de España. Año XXIII. Núm. 5333, jueves 4 julio de 1872. Madrid.
74 Se refiere, lógicamente, a la gaditana-malagueña Adela del Moral Cruzado.
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la admiración que sentían por el rival de Cúchares, que en la corte eran 
conocidos por el matrimonio chiclanerista, (...)75”

Adela, pues, acorde con sus orígenes gaditanos y malagueños, 
tenía una personalidad alegre, desbordante y sin duda extrovertida,  
integrándose totalmente en la vida de Wenceslao  no solo en lo  social  
sino también en proyectos y conceptos ideológicos de más hondo 
calado, de manera que cuando se celebró el primer mítin público la 
Asociación Abolicionista Española, el día 10 de diciembre de 1865 
en el Teatro de Variedades, y se plantea la iniciativa de constituir una 
Sociedad de señoras para secundar la obra de la abolición, se forma una 
comisión, compuesta de las señoras Condesas de Pomar y de Priegue, y 
las señora Sáez de Melgar, Matamoros de Tormos, Ayguals de Izco -se 
trataba, como se comprenderá, de la segunda esposa de Wenceslao,  
Adela del Moral Cruzado- y Breweter de Vizcarrondo.76 

Para Adela, al fallecer Wenceslao el 17 de enero de 1873,77  se plantea 
como trascendental, incluso casada de nuevo en segundas nupcias 
como después veremos, de entre todos los bienes, la propiedad de 
la casa solariega de los Ayguals de Vinaròs, y que tal como se había 
previsto testamentariamente ella debe ser la heredera en tanto que 
Wenceslao no tuvo descendencia.  

De los nueve hermanos que componen la familia formada por Antonio 
y Joaquina, padres de Wenceslao, ninguno tiene hijos varones. Siete ni 
tan siquiera descendencia, y tan solo Rogelio la tiene, pero femenina, 
Rogelia (1844) y Sergia, (1846), dos hijas que a la temprana muerte 
de su padre (1849), se desgajaran del clan Ayguals para retornar con 
su madre, María Joaquina Lázaro, a Murcia de donde procedía.  Y, por 
supuesto, está también Lázara con una hija, Isabel Mondéjar y el hijo 
póstumo de su primer matrimonio, Juan Ballester; por lo que la saga 
Ayguals desaparece con Demetrio de quien a partir de 1881 se pierde 
todo rastro. En las investigaciones en el Archivo Parroquial de Vinaròs 

75 La Fiesta Brava. Semanario Taurino. D. Ventura: Escritores Taurinos Españoles del 
siglo XIX  nº 75. 12 de enero de 1928. Barcelona.
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001330500&search=&lang=es
76 Nuestro Tiempo. Año III.  Nº 2 de julio a diciembre de 1903. Madrid, págs. 24
77 Es curioso pero los meses de diciembre y enero fueron nefastos para la familia de Ayguals ya 
que constatados, en 21 y 12 de diciembre murieron su padre y su hermano Rogelio respectiva-
mente y en 10 y 17 de enero Sergio y Wenceslao.
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no aparece su muerte, ni enterramiento. Tampoco lo encontró Gómez 
Sanjuán en Reus. Podría suponerse que, solo, como había sucedido 
con su hermano Sergio, se refugiase para morir con su hermana Lázara, 
y fallezca en desconocida fecha en Barcelona en cuyo caso debería 
aparecer en las operaciones realizadas en la sepultura de la familia 
en donde se enterrará Lázara en 1885 y Vicente Álvarez, esposo de 
Isabel Mondéjar en 1905. Pero tampoco aparece ahí rastro alguno de 
Demetrio. ¿Qué se hizo de Demetrio? Definitivamente con Lázara, que 
probablemente fue la última en fallecer en 1885, desaparece el último 
descendiente directo de los Ayguals-Izco.

Retomando la herencia, lo bien cierto es que Adela mantuvo siempre 
una decidida y aferrada querencia por la vieja casa solariega de los 
Ayguals y por ella luchó judicialmente con firmeza contra Demetrio y 
Lázara que querían apropiársela, alegando una pretendida propiedad. 
Adela, según lo previsto en las disposiciones testamentarias, hereda 
la casa familiar de la calle del Ángel de Vinaròs, aún hoy derrotado 
testimonio de un brillante pasado abandonado a su suerte durante 
muchos años, desmoronados y perdidos sus elementos principales, 
reconstruida en nuestros días y solo una envejecida y desconchada 
fachada en un gran portalón advierten a los iniciados de su pasado 
esplendor. Pero la herencia no va a ser fácil. 

La casa está habitada por Lázara y su hija, Isabel Mondéjar, en sus 
cíclicas estancias en Vinaròs que simultanean con su casa de Barcelona.

A la muerte, pues, de Wenceslao, en 1873, Adela, consecuentemente 
con el testamento, hereda la casa familiar de la calle del Ángel de 
Vinaròs, otorgándose en julio de ese año, escritura de herencia de 
Wenceslao a favor de Doña Adela, autorizada por el notario de Vinaròs 
D. Pedro B. Poy.78

Con la proclamación de la I República en Vinaròs el 11 de febrero, 
Demetrio que presidía el Ayuntamiento es destituido en junio por la 
junta revolucionaria federal, aunque consiga a los pocos días volver a 
constituirse, abre una abierta lucha entre las dos facciones republicanas, 
los “federalistas” seguidores de Lluís Quer y los “aygualistes” de 
Demetrio. Los “federales” forman el Comité “La fraternidad”, consiguen 

78 LLÁTSER BRAU. J. M. : La casa dels Ayguals al carrer de l`Àngel. Algunes anotacions. Anys 
1876 a 1882. Colec. Mare Nostrum. Nº 23, Asoc. Cult. Amics de Vinaròs. 2010, pág. 19
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200 fusiles, se fortifican en el campanario y Borrás dice: “les autoritats 
s’enteníen ab ells, com si l’Ajuntament no pintara res”. Dos bandos que se 
han configurado en la vida política y cotidiana de la localidad, ambos 
partidarios de la república, pero irreconciliables entre ellos.
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 Demetrio opta por desaparecer dejando el campo libre, abandonando 
a escondidas, y casi clandestinamente la ciudad en dirección a 
Madrid.79 Antes de ello y también poco después de haber fallecido su 
hermano Wenceslao, en escrito de 14 de abril de 1873, había solicitado 
al Juzgado de Vinaròs,” se le pusiera en posesión de la mitad de un 
vínculo que poseyó su hermano, D. Wenceslao Ayguals de Izco consistente 
en dos naves de la casa de la calle del Ángel nº 1 hasta el barranco”,80 es 
decir de la casa de la Calle del Ángel que había heredado Adela, y ya el 
año siguiente, el 22 de mayo de 1874, habiendo abandonado Vinaròs 
y refugiado en Madrid, el procurador Sr. Cros presenta en nombre de 
Demetrio Ayguals, una demanda contra Adela del Moral reclamando 
la propiedad de la casa familiar en pleito  que se inició efectiva y 
judicialmente  en 1876. 

 En ese contexto, Demetrio, liberado de todo tipo de responsabilidades 
políticas y municipales tiene tiempo de presentar una compleja 
demanda judicial en defensa de lo que considera sus derechos sobre 
la herencia. Lo que no deja de ser un claro indicador de la importancia 
que se confiere a la casa familiar, por lo menos por parte de los propios 
Ayguals. Porque Demetrio no presenta la demanda tan solo por la 
mera propiedad. Hay algo aquí mucho más importante que su valor 
económico y patrimonial.

¿Se trata de una cuestión meramente económica? ¿Es tan solo una 
cuestión patrimonial puramente material? No me lo parece, Demetrio, 
a buen seguro no lo precisaba. Lázara tampoco. Los demás habían 
fallecido. Era “la casa”. La casa familiar. La casa en la que Lázara, doña 
Lázara ejercía su matriarcado. Casa en la que madre e hija, Lázara 
e Isabel; vivieron durante mucho tiempo, hasta que la última fue 
desalojada por sentencia judicial y pasó por herencia a “Adelaida del 
Moral de Ayguals”. 

Adela, como no podía ser de otra manera, también se moviliza 
en la legítima defensa de lo que considera su propiedad y pone en 
manos de un acreditado procurador de la localidad, Luis Arseguet, 

79 Por todo cuanto se refiere a Demetrio está descrito con detalle en “El señor D. Wenceslao 
Ayguals de Izco. La vida. La persona. Noticias de sus obras”. [E] Los hermanos y sobrinos Ayguals 
de Izco. DEMETRIO
80 Providencias del Juzgado de Vinaroz. 1 octubre de 1877. Juez Sr. Pérez. SENTENCIA 12 
octubre 1877. Archivo Familia Llátser, pág. 1
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que ya lo había sido de los Febrer de la Torre, su defensa. Gracias a la 
meticulosidad de este y al cuidado de sus sucesores disponemos de un 
valiosísimo archivo documental. El desarrollo puntual y exhaustivo del 
proceso hasta su conclusión, puede seguirse con meticuloso detalle 
en el trabajo de su descendiente José Manuel Llátser Brau: “La casa 
dels Ayguals al carrer de l`Àngel”.81

El último refugio de los Ayguals ahora en manos ajenas, porque no 
era Frasquita quien se hacía con la propiedad. Era una mujer de Madrid 
con la que poca o ninguna relación tenía la familia. El mismo Sergio se 
había separado, distanciado y refugiado con su hermana en Barcelona. 
Y los dos hermanos vivos, Demetrio, junto con Lázara y su hija Isabel 
han peleado cuanto les ha sido posible por la casa familiar.

Adela, por su parte, una vez la casa en su poder, y ya sin ningún 
impedimento, intenta deshacerse tan pronto como pueda de ella, 
lo cual no le va a resultar ciertamente fácil, de manera que todavía 
en 1878, otorgada judicialmente la propiedad sin reservas de la casa 
solariega a Adela del Moral, el 4 de noviembre de1878, aparecía en La 
Correspondencia de España la siguiente noticia: “SUBASTA. A voluntad 
de su dueño, y a cargo del corredor, (...) se llevará a efecto la de un gran 
edificio, sito en el pueblo de Vinaroz, calle del Ángel, nº 37, llamado la 
casa de Ayguals, que consta de tres naves y además un terrado llamado 
de la “Parra” y los bajos de este, que forman parte del mismo edificio y son 
de bastante capacidad.

En la planta baja hay habitación para el labrador, cuadra grande, 
puesto para carruajes, bodega y almacenes para granos, y en el piso 
principal y segundo espaciosas habitaciones, con salida a los terrados, 
que dan vista al mar, pues está próxima al mismo. Es obra sólida y de 
bonita construcción, siendo propia para el negocio de vinos y granos, que 
se está haciendo hoy en día.”82

Después de muchas vicisitudes, entre otras, ser la sede de la Logia 
masónica “Padilla” de Vinaròs, finalmente será adquirida por la Iglesia 
y a día de hoy, ha sido rehabilitada quedando de su esplendor tan solo 
una aséptica fachada. 

81 LLATSER BRAU. J. M. : La casa dels Ayguals al carrer de l`Àngel. Algunes anotacions. Anys 
1876 a 1882.  Colec. Mare Nostrum. Nº 23, Asoc. Cult. Amics de Vinaròs. 2010.
82 La Correspondencia de España. 4 de noviembre de 1878.
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En la vida de Adela se anuncia un sustancial cambio, no obstante, 
el nombre de Wenceslao y su aureola, permanecerá indisolublemente 
unido a su cotidianeidad. 

En 1877 la junta directiva de la asociación de escritores y artistas le 
rinde un homenaje de recuerdo visitando su tumba en el cementerio 
de San Nicolás.83 Y en 1879, con motivo del sexto aniversario de su 
muerte, La Correspondencia de España publica una muy interesante 
esquela recordatorio en la que Adela, que se supone que es quien la 
encarga,  menciona y se acuerda de toda su propia familia, pero se 
omiten los hermanos vivos de su ex marido: Demetrio y Lázara. De 
alguna manera este detalle refleja el estado de tensión entre ellos y la 
situación entre los miembros de la familia sobrevivientes: 

“SEXTO ANIVERSARIO. —El señor D. Wenceslao Ayguals de Izco falleció 
el 17 de enero de 1873 “ R.I.P. “ Todas las misas que se celebren mañana 
17 en la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat...serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. —Su viuda doña Adela del Moral de 
Ayguals, sus sobrinos y hermanos políticos ruegan a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios”.84

EL NUEVO MATRIMONIO DE ADELA

Pero Adela ya no era solo la viuda de 
Ayguals. Su estado civil había cambiado. 
Las iníciales que acompañan sus cartas y 
tarjetas presentan un nuevo y diferente 
logotipo. Adela se ha casado de nuevo. 

A partir del 21 de diciembre de 1876 en 
la correspondencia que mantiene con su 
apoderado Luis Arseguet por el pleito de 
la casa, utiliza papel impreso con el logo 
de las iníciales de que será mas adelante 
su nuevo esposo. F.S. Francisco Sans, sin 
embargo, continúa firmándose Adela del Moral de Ayguals.  

83 La Correspondencia de España. Año XXVIII. Núm. 7253. 2 noviembre de 1877. Madrid
84 La Correspondencia de España. Año XXX. Núm. 7695. Viernes 17 enero de 1879. Madrid
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La casa, una vez garantizada su propiedad, se convierte en una 
molestia en su nuevo estado civil. Ha contraído, mientras tanto, nuevo 
matrimonio con Francisco Sans y Cabot el día 2 de abril de 1878, según 
consta en la carta en la que instruye a su apoderado Luis Arseguet. 
En esa misma nota manifiesta sus deseos de venderla lo más pronto 
posible. “Solo nos falta que encontremos comprador. Hoy escribo al amigo 
Poy, participándole mi enlace con D. Francisco Sans efectuado el día 
dos de abril del presente año. No se si mi esposo podrá acompañarme 
a Vinaroz, pues pienso ir unos días este verano; pero como su destino de 
director del Museo de Pinturas, le ocupa tanto, y no puede salir sin permiso 
del Gobierno, será mas difícil que pueda acompañarme. De todos modos, 
le rogamos a Vd. que haga cuanto pueda para la casa, pues a nosotros de 
nada nos sirve, y la renta que nos da es poca”.85  La firma a partir de ahora 
es ADELA AYGUALS DE SANS.

El matrimonio se realiza cinco años más tarde (1878) de haber 
fallecido Ayguals (1873). Su nuevo esposo Francisco Sans Cabot. 
(Gerona 182886-Madrid, 1881) Era, en su época, un destacado pintor 
y museógrafo español. Director del Museo del Prado y Académico 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entre 1873 y 

1881 en que falleció. Uno de 
los muchos artistas y literatos 
catalanes residentes en Madrid, 
representante de la pintura 
histórica española del siglo XIX, 
que probablemente era amigo de 
la familia y muy relacionado con 
anterioridad en los círculos de 
Wenceslao.

 Se dedica a la pintura desde muy 
joven formándose en la Escuela 
de Bellas Artes de Barcelona, 
Escuela de la Lonja. Se trataba de 
un centro de formación de artes 
aplicadas orientado en principio 

85 Carta a Luís Arseguet 25 mayo 1878. Archivo Familia Llátser.
86 Algunos autores se inclinan por fijar la fecha de su nacimiento en 1801
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a la estampación para la industria textil, y después a las artes plásticas, 
con una enseñanza gratuita y becas que permitieron a muchos de sus 
alumnos estancias en Madrid, Roma o París donde principalmente se 
dedicaban a la copia de los grandes maestros, práctica muy usada en 
la época. 

Sans Cabot que empezó como aprendiz de platería decidió 
finalmente dedicarse a la pintura. En 1856 y en el contexto anterior, 
para completar su formación, se trasladó a París donde estuvo bajo la 
tutela de Thomas Couture y dos años más tarde ganó una medalla en 
Roma por un retrato de Martín Lutero. 

En ese periodo, también el escenógrafo Juan Ballester Ayguals, 
sobrino de Ayguals e hijo de Lázara, estaba en París formándose. 
También lo estaba, a final del año, el propio Wenceslao:” (...) di comienzo 
en noviembre de 1856 a mi roman titulado: L’AMOUR DU TRAVAIL OU LES 
DEUX FRÈRES”.87 Por otro lado, está constatada su amistad con Soler i 
Rovirosa, amigo y compañero de Juan Ballester. En base a todo esto, 
no sería descabellado suponer, pues, que Wenceslao tendría relación 
personal y social con él desde su llegada a Madrid a partir de los años 
sesenta.

 En 1860 está instalado en Madrid donde acoge al joven Mariano 
Fortuny en su propio estudio. Su producción, a partir de ahora, 
sobrepasa la pintura del género histórico por la que finalmente ha sido 
conocido- varios cuadros de la Guerra de África, reflejo en sus obras 
de otros episodios de la historia de España desde el descubrimiento y 
conquista de América hasta la vida de Carlos I o la Batalla de Trafalgar- 
dándose a conocer, socialmente, como decorador y retratista. Es el 
momento que su participación se hace frecuente en las Exposiciones 
Nacionales.

Entre su producción destacan “Episodio de Trafalgar” (1862), pero muy 
especialmente “El general Prim en la guerra de África” (1865) retrato hecho 
por encargo de la Diputación de Barcelona, divulgado ampliamente, 
en folletos y diverso material grafico, por el ayuntamiento de Reus en 
la conmemoración del bicentenario (2014) de su nacimiento.88

87 La Justicia Divina o El Hijo del Deshonor. Tomo II. Madrid 1859, pag.495
88 ABC. “Primer Plano”, Domingo, 19 agosto 2014, pág. 22.
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Su pintura evolucionará más tarde 
hacia el realismo, y en 1881 retrata 
a “Alfonso XII con el hábito del Toisón 
de Oro” pintado para la Universidad 
de Barcelona. El retrato de Alfonso XII 
de grandes proporciones y concluido 
poco antes de su fallecimiento pudo 
ser su última obra y junto con el del 
general Prim, los más conocidos y por 
los que, básicamente, se le recuerda. 
El cuadro fue pintado con destino a 
la Universidad Literaria, y estuvo 
en la llamada Sala de Oposiciones, 
contigua a la Sala Doctoral o de 
reuniones del claustro. Así mismo 
pintó dos retratos de Isabel II y de 

Alfonso XII, que se encuentran en el Paraninfo”.89

Su notoriedad social aumentó al encargarse de la decoración de los 
teatros Real, Apolo y de la Zarzuela de Madrid, culminando su carrera 
cuando en agosto de 1873, cuando se acababa de quedar viuda Adela, 
se le nombra como director del Museo del Prado, donde se dedicó 
a restaurar obras antiguas. Y organizar el museo para hacerlo mas 
accesible al público en general. 

Metódico y trabajador, su gestión fue de una gran eficacia. Se hizo 
cargo del Museo en un momento particularmente difícil de modo que, 
al fallecer tempranamente, ocho años después, sea por la limitación de 
espacio o por la novedad de sus medidas, y proyectos, no produjeron 
en su totalidad el fruto deseado al fallecer el impulsor de las mismas.

Nombrado en 1875 académico de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, fallecía el 5 de mayo de 1881 legando al Museo un cuadro 
titulado Herrador marroquí, que Mariano Fortuny le había regalado en 
1866, después de haber pintado su Fantasía de Fausto (Prado, P2605) 
en el taller madrileño del director de la pinacoteca90 y más tarde, los 

89 Gómez Sanjuán. J. A. Documentos inéditos cedidos por Alfredo Gómez Acebes.

90 Enciclopedia online. Museo del Prado. https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enci-
clopedia-on-line/voz/sans-cabot-francisco/ Gran Enciclopedia Catalana / JESUS LAÍNZ. J.: 

Francisco Sans Cabot. La Ilustración 
Española y Americana 1881
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herederos testamentarios de su esposa Adela, lo hacían con el “Retrato 
de don Wenceslao Igual de Izco”,91 óleo sobre lienzo, 55 x 45 cm. 
Retrato notable por cuanto aun cuando hay muchas reproducciones 
en grabados de la figura de Wenceslao y alguna temprana fotografía 
-Jean Laurent a partir de 1860-, el mencionado óleo es el que se 
ha ido reproduciendo sistemáticamente y que divulgaron en un 
principio Víctor Carrillo y José Antonio Gómez Sanjuán. El retrato 
fue a parar al Museo del Prado en 1894, desde la calle de Malasaña 
donde tuvo su último domicilio Adela, como donación y legado de 
los herederos de Doña Adelaida del Moral ya difunta esta, herederos 
que probablemente debieron recibir todo el legado de Wenceslao. 
Así se testifica en la disposición oficial de la Dirección general de 
instrucción pública.”Bellas Artes, dirigida en 11 de mayo de 1894 por 
su Director General, E.Vincenti al Director del Museo Nacional de 
Pintura y Escultura: “Excelentísimo Sr.: Esta Dirección general ha resuelto 
que se manifieste a los testamentarios de la Excma. Sra. Doña Adelaida 
del Moral, ya difunta, el agrado con que ha visto la generosa disposición 
de dicha señora, legando a ese Museo, para que fuera colocado en la 
sala de retratos, el de su finado marido D. Wenceslao Ayguals de 
Izco, pintado por su otro esposo D. Francisco Sanz.”Lo digo a V.E. para 
su conocimiento y a fin de que se haga cargo de la mencionada obra de la 
casa, calle de Malasaña, núm. 25, donde la donante tuvo su domicilio. 
–Madrid 11 de mayo de 1894”.92

La noticia de la muerte del segundo esposo de Adela llega a 
Vinaròs, el 12 de mayo de 1881, por medio de la prensa de Madrid. 
Su apoderado, Luís Arseguet es quien por medio de carta testimonia 
su pésame, entre otros asuntos: “(...) Hemos visto en los periódicos la 
inesperada y repentina muerte de su Sr. Esposo (…)” al tiempo que le da 
noticias esperanzadoras sobre un posible interesado por la compra o 
alquiler de la casa.93

“España contra Cataluña. Historia de un fraude”. Ed. Encuentro S.A. Madrid 2014. 
91 Museo del Prado-Pintura Retrato de don Wenceslao Ayguals de Izco -Siglo XIX-. Oleo/Lien-
zo -55x45 cm-. Obra de Sans Cabot Francisco 1828/1881. p 4642
92 Gaceta de Instrucción Pública. Periódico Decenal. Año VI. Núm. 183, Madrid 25 de mayo de 
1894, pág.1353
93 Carta de Luís Arseguet a Adela del Moral. 12 mayo 1881. Archivo Familia Llátser.
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Museo del Prado. Pintura de Sans Cabot. Retrato D: WENCESLAO AYGUALS DE IZCO 
Óleo sobre lienzo 50 x 45 cm.
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Adela contesta de inmediato con una sentida carta de 22 de mayo 
en la que se refleja no solamente su tristeza sino también su terrible 
decepción por el infortunio que le ha acecido cuando de nuevo se 
había abierto una nueva expectativa en su vida: “(...) ha sido un golpe 
terrible para mi, pues además de haber perdido un compañero querido, las 
consecuencias son fatales. Dispense si no le hablo de asuntos (negocios) 
pues no estoy para ello. (...) soy muy desgraciada pues cuando la fortuna 
me sonreía, en un instante todo se acabo para mí...” Adela del Moral, 
viuda de Sans.94

De hecho, a partir de la venta de la casa, Adela se desvincula 
totalmente de Vinaròs y por tanto de los Ayguals. Apenas dos noticias 
aisladas, una directa y la otra a través de los medios de comunicación, 
nada mas sabemos ya de ella, aunque vivirá como mínimo una decena 
de años más.

En 1882 entre la documentación que conservan los herederos de su 
apoderado Luís Arseguet encontramos el borrador de una carta que 
le ha dirigido en la que aparte de interesarse para que interceda y le 
haga influencia ante el gobernador de Castellón por un contencioso 
que mantiene el propio Arseguet con el Casino de Artesanos que han 
instalado encima de su casa, propiedad que fue de los Febrer de la 
Torre, ya que según él, los ruidos producidos por las fiestas y los bailes 
que realizan no le dejan dormir. Hay una nota sin fecha de Adela, que 
vuelve a utilizar como apellido AYGUALS, en la que se constata que 
en esos momentos, sin que sepamos porqué razón está viviendo en 
Valencia. Son las últimas noticias.

 Posteriormente, también en 1882, en estos momentos, según el 
mismo borrador, Luís Arseguet le comenta a Adela del Moral sobre 
un tal “Aragonés, comprador de la casa”,95 por tanto, la casa ya está 
vendida. Se han roto, definitivamente, todos los lazos que la unían con 
Vinaròs

Doce años mas tarde, 1894, se han cumplido sus disposiciones 
testamentarias con respecto a la donación del óleo de Wenceslao al 

94 Carta de Adela del Moral a Luís Arseguet. 22 mayo 1881. Archivo Familia Llátser.
95 LLÁTSER BRAU, J. M. : La casa dels Ayguals al carrer de l`Àngel. Algunes anotacions.  Anys 
1876 a 1882. Mare Nostrum. Nº 23, Associació Cultural Amics de Vinaròs, 2010, pág. 61
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Museo Nacional de Pintura y Escultura (M. del Prado),96  por lo que, como 
probable hipótesis, podría situarse su fallecimiento en torno a 1883.

Quizás la nota característica más destacada de esta malagueña-
gaditana, que endulzó y puso alegría a los años últimos de la vida de 
Wenceslao, era su excelente formación musical clásica. Alumna de 
los más prestigiosos músicos del momento; Saldoni, Serrano, Iradier, 
era una consumada cantante, conocedora y practicante de la canción 
española. Considerando la importancia que tuvo el mundo de la música 
para Wenceslao.97 y para su familia, no es de extrañar, la sintonía del 
matrimonio en este aspecto.

96 Gaceta de Instrucción Pública. Periódico Decenal. Año VI. Núm. 183, Madrid 25 de mayo de 
1894, pág.1353
97 Por todo cuanto se refiere a Wenceslao y la música esta descrito con detalle en PASCUAL 
PLA, J. L. : “El señor D. Wenceslao Ayguals de Izco. La vida. La persona. Noticias de sus obras”. [3] 
Retrato. Aficiones. Ayguals y la música. Inédito.
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LÁZARA AYGUALS DE IZCO 

(mayo de180998 Vinaròs / marzo de188599 Barcelona)

98 Libro parroquial de bautismos. 30 mayo 1809. Fº. 222, nº 136. María Lázara Josefa Fernanda 
Ayguals. ARCHIVO PARROQUIAL DE VINARÒS.
99 Registro del Cementerio Este. Barcelona: “27 marzo de 1885. Entierro de Lázara Ayguals, 
viuda de Dionisio Mondéjar, de 75 años, natural de Vinaroz. Domiciliada en Pza. Medinaceli, 4. 
Parroquia de San Miguel.”

ÓLEO ubicado en el antiguo Grupo Escolar. “S. Sebastián”. Ahora en el Archivo Histórico 
Municipal. Texto del reverso del bastidor: RETRATO DE Dª LÁZARA AYGUALS HECHO POR 

SU HIJA Dª. ISABEL DE MONDEJAR EN AGOSTO DE 1861”
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1809.- El día 30 de mayo nace a las cuatro de la tarde, y es bautizada 
el día 31 en la Iglesia Parroquial de Vinaròs: “Día treinta i uno del mes 
de maio del año mil ochocientos i nueve ió el abajo firmante el Dr. Frei 
Josef Rico Rector desta Iglesia Parroquial de la Villa de Vinaròs, bauticé 
solemnemente a María Lázara Josefa Fernanda Ayguals, hija legítima 
de Dn. Antonio i Dñª Joaquina Izco vecinos de esta misma Villa de 
Vinarós, i naturales él de Reus i ella de esta de Vinaròs. Abuelos Paternos: 
Dn. Francisco Ayguals, de Mahón, en la isla de Menorca, i Dñª. María 
O=Solivan (sic) de Reus, maternos Dn. Joaquín Ángel Izco de Añorves, del 
Reino de Navarra, i Dñª Agustina Rita Miran de Vinaròs. Nació a las cuatro 
de la tarde del día anterior. Fueron padrinos Dn. Miguel Izco y Dña. Pepa 
Izco, a quienes advertí el parentesco i obligaciones. Dr. Frei Josep Rico 
Rector”.100

Lázara representa el símbolo del matriarcado en la casa de los 
Ayguals, su madre Joaquina fallece en 1838 y Lázara queda como la 
única mujer de la casa en la que solo habían varones por cuanto sus 
hermanas habidas del matrimonio de sus padres habían fallecido 
tempranamente, Irene en 1808 a los dos años prematuramente y María 
Elena en 1813 a los catorce; los Antonio, el padre, Joaquín, Wenceslao, 
Sergio y Rogelio conviven con ella hasta su matrimonio con Juan 
Ballester Pons en 1835 y después de muerto este y casada de nuevo, 
continua siendo el símbolo femenino de la familia, a ello contribuye 
que durante toda su vida mantiene el primitivo hogar familiar, sino 
viviendo permanentemente, al menos controlando la casa familiar, 
hecho que se perpetua en su hija Isabel hasta ser desalojada de la casa 
en 1880.101

Es la representación por antonomasia de la familia. A ella acuden 
todos, sea en la casa de la calle del Ángel, sea en Barcelona, y ella cuida 
y protege a todos sus hermanos que la respetan y la veneran.

Asume el papel de la “Mater Familias”. Quizás el ejemplo más 
representativo de lo que acabamos de decir se refleja en las visitas de 
personas importantes a la ciudad. En casi todas ellas, los personajes 

100 ARCHIVO PARROQUIAL IGLESIA ASUNCIÓN DE VINARÒS. Libro Parroquial de Bau-
tismos. F. º 222. nº 136. María Lázara.
101 Véase: LLÁTSER BRAU, J. M. La casa dels Ayguals al carrer de l’Ángel. Col. Mare Nostrum 
n. 23. Associació Cultural Amics de Vinaròs 2010, págs. 49-52
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ilustres que llegan a la ciudad de visita, bien descansan en su casa 
o en ella pernoctan, siendo recibidos conjuntamente con su madre 
mientras vive, o por ella sola, después.

En 1832, Lázara tenía 23 años y era soltera. Su madre Dña. Joaquina102 
que fallecería en el 1838, tenía 55, El padre Antonio empezaba a ceder 
la dirección del negocio a su hijo Joaquín, y moriría ocho años más 
tarde en 1840. Sergio y Wenceslao estaban en Barcelona.  Demetrio y 
Rogelio en Vinaròs. Lázara junto a la madre son las mujeres de la casa. 

Las dos señoras de la casa, Joaquina y Lázara, actúan como anfitrionas 
de los ilustres visitantes que acuden o pasan, por la razón que sea por 
la villa, que descansaban antes de reemprender el viaje, si era el caso, 
o bien pernoctaban en la casa familiar, si procedía, como ocurre en 
la venida de la Infanta Amalia actuando como sustitutas del propio 
consistorio. 

Hablamos de acontecimientos de ámbito nacional que, puntualmente 
adquieren también la naturaleza de cercanos cuando se incardinan en 
la cotidianeidad de los vecinos de la pequeña ciudad como, sin duda, 
sería el inusual acontecimiento que supondría el paso de la Infanta 
Doña María Amalia con toda la parafernalia de su acompañamiento, 
la preparación e infraestructura que suponía la recepción y estancia 
de la ilustre persona y acompañantes. Sin duda todo ello provocaría 
llamativas y generalizadas repercusiones populares  que alterarían la 
cotidianeidad y la rutina de la vida diaria.

Borrás lo cuenta así: “L’any 1832 pasá per Vinaròs la Infanta Dª María 
Amalia, en son itinerari des de Barcelona a Madrid. El Ministre Calomarde 
escrigué a les autoritats de la Vila anunciant tal viatge, aixís com la 
determinació de que la Infanta faría nit aquí”.103

Los paisanos contemplarían con admiración y encontrados 
sentimientos el cortejo de carruajes, caballos, personajes tan lejanos a 
su mundo. Entraría por el Camino real y por delante del Ayuntamiento, 
donde probablemente sería recibidos por la Corporación, después 

102 Doña Joaquina Izco Mirán murió y fue enterrada en Barcelona el 28 de junio de 
1838 en la sepultura familiar.  José Antonio Gómez Sanjuán localizó dicha sepultura en 
el cementerio del Oeste de Barcelona de la que era titular Sergio Ayguals.  
103 BORRÁS JARQUE, J. M. : Història de Vinaròs. Associació Cultural Amics de 
Vinaròs. 1979, p. 360. 
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enfilaría la calle Mayor para descansar en ‘LA CASA’ de la calle del 
Ángel y dormiría aquella noche en la “cama blanca”, Oh ¡sepan mis 
lectores que mi cama blanca es una preciosidad. Donde ha dormido mi 
descamisada persona precisamente en camisa. Han dormido también 
(...) la reina Amalia (…). Que honor tan grande es este para Guindilla 
! (…)” 104. La llegada habría generado todas aquellas expectativas y 
sinergias que ocasionaban este tipo de desplazamientos, quizás el 
más prosaico, pero curioso y apetecido para los desocupados vecinos 
seria contemplar aquel espectáculo que encabezaba y dirigía en 
persona el Excmo. D. Manuel Ramírez de Haro y Belvis de Moncada. 
Conde de Bornos y de Murillo. Marqués de Villanueva de Duero con su 
parafernalia y acompañantes.

A buen seguro la llegada de Doña María Amalia supondría un 
acontecimiento extraordinario para los habitantes de la Vila. Y aunque 
la descripción que de ello hace Borrás Jarque no se infiere que 
necesariamente, la infanta, visitara y descansara en la casa materna 
de Ayguals, lo que Wenceslao cuenta en Guindilla en 1842, en carta ya 
tantas veces aludida que ha recibido de casa, así parece indicarlo.

 Borrás nada relata de la conmoción ciudadana que supondría 
para los expectantes habitantes de la Villa el ver transcurrir por sus 
polvorientas calles esa pequeña personita que no llegaba a los catorce 
años: María Amalia de Borbón-Dos Sicilias, infanta, nieta y sobrina de 
reyes. 

 La Cama Blanca es precisamente el título de la comunicación 
que inserta Wenceslao en Guindilla en la que divulga la carta que 
ha recibido de Vinaròs, de su casa, y aunque no se indica, sin duda 
remitida por su propia hermana Lázara.

1835.- Este no va a ser un año afortunado para muchos vinarocenses 
y en especial para la familia Ayguals. El desastre en Alcanar que afectará 
especialmente a la juventud de la villa encuadrada en la Milicia Nacional 
ensombrecerá y marcará de luto a muchas familias vinarocenses de 
una manera muy especial al núcleo familiar de nuestra protagonista.

Es el año en que Lázara que sin duda era lo que se denominaría un 
buen partido, finalmente con casi veintiséis años, lo que era ya una 

104 Guindilla: “Dicho y hecho o la cama blanca”: nº 48. de diciembre 1842,  p. 351
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edad avanzada en esos tiempos, casa con Juan Ballester Pons, también 
de una familia acomodada y notable de la ciudad. El 7 de abril de 1835, 
con toda seguridad la familia al completo estaba en la casa de la calle 
del Ángel. Era la casa de la novia, la única hija viva de la familia, Lázara, 
se casaba105 en Vinaròs. 

 La boda, el 7 de abril, tiene lugar en la propia casa de los Ayguals 
lo que de alguna manera refleja el nivel social de los contrayentes, 
recibiendo las bendiciones nupciales106 el día 29. “En la Parroquial 
Iglesia de Vinaroz, (...) a los siete días del mes de abril del año mil 
ochocientos treinta y cinco, El abajo firmado Rector de ella, dispensadas 
las tres canónicas moniciones que manda el S.C.T., (...) obtenidos los 
consentimientos por Rr. Ordn. Prescritos, asistí al matrimonio que in facie 
Eclesia y en la casa de la contrahiente (sic) contrajeron por palabra de 
presente que lo hacen legítimo y verdadero, D. Juan Ballester, moso, hijo 
legitimo (...)  y D. ª Lázara Ayguals, doncella, natural y vecina de esta villa, 
hija legítima de Antonio Ayguals, natural de Reus, y Dñª Joaquina de Yzco, 
natural y vecina de esta Villa de Vinaroz. Fueron aprobados en Doctrina 
cristiana, (...)  Lo firmo fecha ut supra. Dia veinte y nueve del mismo mes 
recibieron las bendiciones nupciales. (...)”.107

Este matrimonio como se sabe fue muy breve, el joven esposo Juan 
Ballester Pons cayó muerto ante las fuerzas de Cabrera en el Atac 
d’Alcanar del 18 de octubre de 1835108 junto con su cuñado Joaquín 
Ayguals de Izco, dejando a su mujer embarazada de un hijo póstumo, 
Juan Ballester Ayguals que nacerá el 25 de diciembre de 1835109 y será 
después un muy notable escenógrafo en Barcelona.

Tanto Joaquina como Lázara mantenían una estrecha relación 
con el Convento de San Agustín, vecino y muy cercano de su casa, 
seguramente a ello obedece que cuando el 22 de agosto, se incauta 

105 ARCHIVO P. IGLESIA ARCIPRESTAL DE VINARÒS. MATRIMONIOS. F. º 103, nº 28.
106 GÓMEZ SANJUÁN, J. A. : Biografía Inédita de Juan Ballester Ayguals 1986, p. 3. 
107 ARCHIVO P. IGLESIA ARCIPRESTAL DE VINARÒS.MATRIMONIOS. F. º 103v. 104 r., 
nº 28. 1835
108  Este tema se trata con detalle en “El señor D. Wenceslao Ayguals de Izco. La vida. La persona. 
Noticias de sus obras”.  [8] ANEXOS Y APÉNDICES. “Seis noticias sobre el Atac d’Alcanar y una 
nota en homenaje a Gómez Sanjuán”. Inédito.
109 Libro de Bautismos. ARCHIVO PARROQUIAL IGLESIA LA ASUNCIÓN de Vinaròs. Tomo 
XIX. Nº 192. 1835.
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el estado de los bienes conventuales y se cierran los Conventos en 
Vinaròs por orden del Gobernado Eclesiástico de Tortosa, que notifica 
la supresión de Agustinos y Franciscanos al  clero de la localidad, 
instruyen a los fieles para que intenten salvar en lo posible la parte 
material que se pudiera y seguramente siguiendo estas directivas Dña. 
Lázara reclamó la reliquia de Santa Mónica del convento de S. Agustín 
como de su pertenencia y efectivamente la obtuvo, 110 reliquia que, 
en avatares posteriores desapareció de la casa familiar a paradero 
desconocido.

Pasado un tiempo de la muerte de Juan Ballester, esposo de Lázara, 
en la desgraciada acción de Alcanar, residiendo, ahora, Wenceslao en 
Vinaròs y siendo ya jefe de la familia y alcalde de la Villa, el 6 de Junio 
de 1841, Doña Lázara, contrae nuevo matrimonio, con un oficial de 
infantería, Teniente del Regimiento Gerona, sin duda de guarnición 
en Vinaròs, Dionisio Mondéjar Pineda, ceremonia que se celebra en su 
propia casa familiar  y del que nacerá con el tiempo la otra protagonista 
de nuestra historia, la pintora Isabel Mondéjar Ayguals.

“En la Villa de Vinaroz, (…) a los seis días del mes de junio del año mil 
ochocientos cuarenta y uno. Yo el Rector de la misma, dispensadas las 
tres canónicas moniciones que manda el S.C.T., ( ) desposé y casé in facia 
Eclesia y en la casa habitación de la contrayente, (…) por palabra de 
presente que hacen verdadero Matrimonio, a Dionisio Mondéjar, teniente 
del Regimiento de Infantería de Gerona, 3º Ligero, soltero, natural de 
Minaya, (…) con Dª Lázara Ayguals, natural y vecina de esta Villa, viuda 
de D. Juan Ballester, hija legitima de los difuntos D. Antonio y Dª Joaquina 
de Yzco; (…) siendo testigos D. Agustín Cavades, Presbitero, y Antonio 
Miralles, vecinos de esta Villa. Firmado Agustín Vaquer, Pbro”.111 

En la colección de cuadros de la familia Ayguals, recuperados por 
l’Associació Cultural Amics de Vinaròs y posteriormente restaurados 
por los servicios de la Diputación Provincial estaba este retrato de 
personaje desconocido.112 Víctor Carrillo afirmaba que se trata de una 
pintura de fecha no determinada pero anterior a los otros. Gómez 
Sanjuán, considerando que su factura es muy similar a los cuadros de 

110 BORRÀS JARQUE, J. M. : “Història de Vinaròs. A.C.A.V. 1979. Vinaròs, pág. 353-354
111 A. P. I. A.V. MATRIMONIOS. F.º 104, 1841.
112 Hoy expuestos en el ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL de Vinaròs.
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la colección, particularmente si se compara con el de Antonio Ayguals, 
planteaba que parecía ser también de la mano de Isabel Mondéjar, 
primitiva propietaria de la colección, sugería que se trataba de su 
padre D. Dionisio de Mondéjar que habría sido pintado por ella misma 
de una imagen anterior y en la época en que pintó a su abuelo Antonio, 
y a sus tíos Wenceslao y Sergio, sobre 1860.

1838, Muere Joaquina, la madre de Lázara de manera que esta queda 
sola como representación social femenina de la familia Ayguals-Izco. 
Doña Joaquina de Izco murió y fue enterrada en Barcelona el 28 de junio 
de 1838 en la sepultura familiar. José Antonio Gómez Sanjuán localizó 
dicha sepultura en el cementerio del Oeste de Barcelona de la que era 
titular Sergio Ayguals y en donde fue enterrado. Allí reposaban entre 
otros miembros de la familia Ayguals: Lázara Ayguals, Vicente Álvarez y 
Joaquina Izco, en la lápida figuraba literalmente: Dña. Joaquina de Izco 
Ayguals de 61 años. 28 de junio de 1838. Por tanto, LA MADRE DE LOS 
Ayguals, cuya fecha de nacimiento no había podido ser determinada, 
en base a estos datos debió nacer en 1777.

1842.- El 23 de agosto junto con su hermano Demetrio Ayguals, 
Lázara es la madrina en el bautismo de la primera hija de su otro 
hermano Rogelio: “María, Joaquina, Micaela, Gilberta hija legitima de 
Rogelio Ayguals, comerciante y natural de Reus y de Doña María Joaquina 
Lázaro, natural de Murcia (…) Fueron padrinos D Demetrio Ayguals y 

Retrato de Dionisio Mondéjar, según Gómez Sanjuán, pintado por su hija
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Dña. Lázara Ayguals. Vive en la calle del Ángel nº 66”.113  Viven en la calle 
del Ángel, luego cambiarán de domicilio. No hay ninguna referencia 
que indique la presencia de Wenceslao en el bautismo de su sobrina 
que se celebró en 23 de agosto. Y probablemente fue así entre otras 
cosas porque Guindilla que hacía apenas un mes que había aparecido 
en Madrid, el 17 de julio, con sus múltiples cuestiones, debía retener 
su atención en la Capital

Wenceslao, como se sabe, desde un principio fue un ardiente defensor 
de Espartero, pero ahora habían pasado ya unos años de aquellos 
primeros momentos efervescentes de plena adhesión al Regente, y 
más, ahora, después de su acción sobre Barcelona cuando Wenceslao 
ya no era incondicional de Espartero sino más bien lo contrario, es el 
propio Regente, con sus ayudantes personales, quien visitaría la CASA 
y seria agasajado por Doña Lázara:

“Dijo Guindilla en su número anterior que el Regente, en lugar 
de pernoctar en Tortosa quiso hacerlo en Vinaroz, sin duda para 
rendir ese homenaje de aprecio a la cuna de Guindilla; y en prueba 
de las simpatías que reinan entre el buen pacificador y este pobre 
republicano, añadí que probablemente dormiría S.A. en la misma 
cama de Guindilla. DICHO Y HECHO: He aquí lo que me escriben 
de casa114.  “Vinaroz 23 de diciembre. Querido: Son las 6 de la tarde 
y hace una hora que ha llegado Espartero. Lo tenemos alojado en 
casa juntamente con Linage su mayordomo y tres más. Duerme 
en la cama blanca donde tú dormías. Mañana a las 7 parte para 
Valencia. Aquí se han reducido todos los festejos a unas cuantas 
vivas de los chiquillos. (...). No tengo tiempo para más. A dios.”

¿Con que en mi cama blanca? Oh ¡sepan mis lectores que mi cama 
blanca es una preciosidad: han dormido también el famoso Elio, 
el general Oráa; el divino Argüelles, el malogrado Borso, el actual 
gobernador Grases, el general Aznar, el general Seguera, Fernando 
VII y la reina Amalia y para colmo de gloria y felicidad, acaban de 
honrarla los augustos ronquidos del invicto Espartero. Que honor 
tan grande es este para Guindilla (…)” 

113 A. P. I. A.V. : Libro de Bautizos 1842. F. º 168, nº 264.
114 “La cama blanca”. Guindilla. N. º 48, 29 diciembre de 1842, pág. 351
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Como antes relatábamos Doña Lázara es quien rinde homenaje de 
cortesía, recibe y a menudo aloja en su casa a los personajes de alta 
alcurnia que acudían a la ciudad, así dos años más tarde en 1844, 
habiendo trascurrido tan solo medio año de la proclamación de 
Isabel II, “quan Vinaròs tingué el goig de rebre la visita de la allavons 
jove i simpática Reina. El dia 13 d’agost, a les cinq de la tarde, rebia 
l’Ajuntament un ofici del Quefe Politic de Tarragona, participant de R.O. 
que la Reina, ab sa Mare i germana, havia resolt fer el viatje de Barcelona 
a Valencia, per tèrra, i per consegüent, el dia 14, es presentá part de la 
comitiva real anunciant la inmediata arribada de la Reina, sense temps 
per a preparar res, ni sisquera el Palacio de l’arraval Socós; per lo que es 
disposá l’allotjament en casa D.ª Lázara Ayguals”.115

Y aunque a primera vista pudiera parecer un tanto sorprendente, 
ilustra y documenta esta visita el relato de una deliciosa crónica 
periodística procedente de Baleares. Tal vez se explique su procedencia 
si tenemos en cuenta la inmemorial vinculación de la clase marinera 
y consecuentemente de la población con la Isla, considerando que 
muy especialmente los antepasados por línea paterna de Wenceslao 
procedían de Mahón, incluso él mismo había sido deportado 
efímeramente en 1840 a Baleares, noticia que tuvo amplia repercusión 
de ámbito nacional por su aparición en la prensa y mención en las 
mismas Cortes.116

La crónica del Diario Constitucional de Palma es como sigue: En 
noticia fechada en Vinaròs el 14 de agosto se informa que la Reina 
va a llegar a Vinaroz: “Ayer a las dos de la tarde se recibió la noticia de 
que SS.MM. y A emprendían por tierra su viaje desde Tarragona, dando 
orden a este alcalde para prevenir alojamientos, tiros, etc. Se emprendió 
esta operación, destinándose el palacio para el alojamiento de las Reales 
Personas y se ha trabajado toda la noche. A las 8 de esta mañana ha 
llegado un coche con algunos camaristas y el General Sierra , asegurando 
que al instante iban a llegar sus Majestades y Alteza. Aquí ha sido la 

115 BORRÀS JARQUE, J. M. : Història de Vinarós. Associació Cultural Amics de Vinaròs, 1979, pág. 
384-385.
116 Este tema se trata con detalle en PASCUAL PLA. J. L. :“El señor D. Wenceslao Ayguals de 
Izco. La vida. La persona. Noticias de sus obras”.  8. ANEXOS Y APENDICES. [B] “Deportación 
a Baleares. 1840” y en [A] CRONOLOGÍA HISTORIADA. 17.01.1840. Inédito. 
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confusión, pues nada había aun dispuesto. A las 10 han llegado en una 
diligencia, sin más escolta ni acompañamiento que los dos escopeteros 
que lleva de ordinario. El pueblo los ha recibido con grande entusiasmo 
y entre multitud de saragüells y gorras de marinero que poblaban el 
aire, se han dirigido a la casa de postas, en la que ínterin mudaban los 
tiros, se han apeado e ido en derechura a la Iglesia, en medio de la más 
estrepitosa confusión, entusiasmo, calor y polvo, pues solamente unos 
cuantos paisanos éramos su guardia y que a su alrededor deteníamos las 
oleadas de la gente que quería verlos y aclamarlos. Han orado un rato en 
el altar mayor, han seguido otros altares y en seguida han marchado a 
casa de Ayguals, en la que han descansado un rato, permitiendo que el 
Ayuntamiento, clero y personas notables besasen sus reales manos.

 Durante este acto el general Narváez ha hablado familiarmente con 
todos diciéndonos que el pueblo español podía estar altamente satisfecho 
de la confianza de la Reina, pues desde Barcelona a Valencia hacía su 
viaje como un simple particular, y en efecto solas iban en el cabriole de la 
diligencia ordinaria.

A las once y cuarto han vuelto a marchar, con grandes aclamaciones, 
pero al salir por la puerta de Valencia, se ha roto la lanza del carruaje y han 
estado una hora sufriendo el rigor del sol de mediodía, sin apearse, paradas 
y rodeadas de todo el pueblo, ínterin los marineros han asegurado con 
cuerdas la lanza de una manera segura para llegar a Valencia, partiendo 
en seguida aclamadas por todo el mundo y bendecidas, y admiradas por 
su majestad y sencillez”.117

Borrás Jarque, por su parte, refiere el hecho así:

 “... al poc rato aplegaren les Reals Persones, a les que ixqueren 
a esperar l’Ajuntament, Clèro i demés autoritats ab tot el pòble.  
La sensació agradable de Vinaròs fon gran, en vore que la Reina 
es presentaba sense cap ostentació de fòrça, «sense escolta i sense 
absolutament ni una bayoneta»  I Vinaròs, agraint a la Reina aquella 
confiança tan extraordinaria en temps tan revòlts, li demostrá gran 
entussiasme, acompayant-la ab vítors en tot momento. La Real 
comitiva baixá al carrer de San Francés, aon estava l’administració 

117 Diario Constitucional de Palma. Nº 54. 23 de agosto de 1844, pág. 3 
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de les diligències; i s’encaminá, a pèu, a la Iglesia Parroqial, aon feren 
oració i adoraren els Còssos dels Mártirs S. Valent i Sta. Victòria....
Seguidament passaren a la casa de la senyora Ayguals, al carrer 
de l’Angel, aon foren obsequiades les Reals Persones; i al cap de dos 
hores, atravessant a pèu tota la Vila, es disposá la marxa...”118

Es en estos momentos cuando Lázara, por necesidades de su marido 
que ya había sido ascendido a coronel, trasladaría su domicilio 
matrimonial a Barcelona. Gómez Sanjuán decía hablando de Isabel de 
Mondéjar Ayguals, hija de Lázara119: “parece, pues que Lázara y su hija, 
junto con Sergio, marcharan a Barcelona donde probablemente estaría 
destinado ya como coronel, el segundo marido de Lázara, el padre de 
Isabel. Además, se sabe que siempre viviría en Barcelona con su madre, 
con su tío Sergio... Es pues seguro que Sergio Ayguals, con su hermana y 
los dos sobrinos, se instalaran hacia los primeros años de la década de 
los cuarenta en su casa de la plaza de Medinaceli, nº 4, 2º”. Por lo que 
se refiere a Sergio, podía ser así como domicilio alternativo, porque 
Sergio vivió, siempre, como mínimo hasta la disolución y subasta de 
la empresa de ambos, la Sociedad Literaria, en Madrid con Wenceslao.

Si bien los datos que poseemos son que Sergio está antes, en 1842, 
y que Lázara debió ir después del 1844, vista la noticia que nos da 
Borrás de ella, pero en todo caso, lo que es seguro es que madre e hija 
continúan manteniendo como residencia familiar, básica y significativa, 
la casa de los Ayguals de la calle del Ángel. Una hipótesis de trabajo 
podría ser el considerar como ya varias veces hemos sugerido que los 
Ayguals tuvieran casa propia en Barcelona tal vez desde que Wenceslao 
y Sergio empiezan a tener vida activa en la ciudad condal. La madre, 
fallecida en 1838, es enterrada en Barcelona y el nicho se adquiere 
en propiedad en 1852 por Sergio Ayguals para enterrar a su abuelo 
Francisco Ayguals. Lo bien cierto es que en 1878 Isabel Mondéjar, 
aunque sea formalmente, aún ocupa en alquiler la casa de la calle del 
Ángel, y solamente la deja, definitivamente libre el 31 de diciembre de 
1880 por lo que es de suponer que mantenía una doble residencia en 
Vinaròs y en Barcelona.

118 BORRÀS JARQUE, J. M. : Història de Vinaròs. Associació Cultural Amics de Vinaròs, 1979, 
pág. 385
119 GÓMEZ SANJUÁN. J. A.” Isabel Mondéjar Ayguals. Retratos de Vinarocenses ilustres”. Cró-
nica de Vinaròs.  del 4 de noviembre de 1995, pág. 57
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Los años siguientes, Lázara que es toda una potentada en Vinaròs, 
con toda seguridad está en Barcelona con sus hijos y su marido, no 
tenemos ninguna noticia de ella en cuanto a relaciones o asuntos 
sociales se refiere, pero bien vale la pena considerar por cuanto en ello 
se diferencia totalmente de los restantes miembros de la familia y de 
alguna manera, ello es una muestra de su vinculación, en el momento, 
con la ciudad de todos ellos. 

En 1852 y en virtud de lo que refleja un curioso censo del Archivo 
M.H.V120, Libro de Hacendados, la mayor parte de miembros de la 
familia Ayguals que apenas cuarenta años antes figuraban en todos 
los censos como propietarios, prácticamente, han desaparecido todos 
con la excepción de  Lázara de esa elite minoritaria de terratenientes 
y propietarios poderosos de Vinaròs: Wenceslao a partir de 1843 
abandonó totalmente su ciudad y está prácticamente desvinculado, 
por lo menos en lo material y en lo que a propiedades se refiere. Los 
vínculos de propiedad que pudiera mantener lo serán, en su caso, 
a través de su esposa con excepción de la casa familiar heredada 
en la Calle del Ángel nº 36 y una viña en la partida de la Closa. La 
viuda de Rogelio ha liquidado todo el legado testamentario de su 
marido, Sergio ha vendido todo lo que aquí poseyera, Demetrio ante 
sus problemas judiciales en ningún registro aparece como titular, 
porque debemos recordar que el ministro Salamanca era el que había 
concedido en 1842 l’alfolí de la Sal a Demetrio con el afianzamiento 
preceptivo de los hermanos vivos y su patrimonio rústico. Es sabido 
que terminó mal el negocio y que, por ello, Demetrio fue perseguido 
por la justicia. ¿Demetrio había producido un levantamiento de bienes 
en su momento para ser insolvente? Las demandas se produjeron. Lo 
cierto es que a las numerosas propiedades rústicas que hemos ido 
encontrado con posterioridad, muy pocas por no decir ninguna, hacen 
referencia a Demetrio y, sin embargo, demasiadas aparecen a nombre 
de Lázara. Solo Lázara mantiene un patrimonio mueble y rústico muy 
considerable, sus fincas rústicas, particularmente la viña y el olivo, se 
sitúan en varias partidas del término; aparte de sus fincas agrícolas 
se le contabilizan dos casas en la calle S. Isidro nos. 39 y 38, una en 
la calle Santa Ana, nº 29 y una casa en la calle del Socorro, más otras 

120 A. M. H. V. S. C. “LIBRO QUE COMPRENDE LOS HACENDADOS. Forasteros. 1852”
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propiedades rústicas procedentes de su primer esposo Juan Ballester, 
por lo que en 1853 bien puede decirse que Lázara es ya una potentada. 
Es posible que participe de los negocios de sus hermanos. No sería 
extraño que, como Sergio, y Demetrio y Wenceslao participase como 
accionista de la Sociedad Literaria. Recordemos ahora que siendo 
Wenceslao alcalde, en 1841, el periódico barcelonés “El Popular, Diario 
de los Intereses de Cataluña”, informaba de lo siguiente: “Aquí no se 
habla más que de minas. La gente está loca con las que se descubren 
continuamente por estos alrededores. Se ha formado una sociedad de 
cien accionistas que han elegido por unanimidad para presidente a D. 
Wenceslao Ayguals de Izco, nuestro alcalde y comandante de la Milicia 
Nacional, (...) Se esperan grandes y felices resultados de las operaciones 
de esta sociedad”.121 Vale la pena apuntar que Doña Lázara, doce años 
más tarde, 1853, es propietaria de acciones de la Sociedad de la Mina 
Fortuna.122 ¿Tiene esto algo que ver? El Diario Oficial de Avisos de 
Madrid, el viernes 4 de noviembre de 1853, en su sección de anuncios, 
podía leerse el siguiente: “SOCIEDAD DE LA MINA FORTUNA. Los 
individuos que a continuación se expresan que no han recogido la 
lámina de acción de Santa Catalina que a prorrata le ha correspondido del 
reparto ejecutado de 25 acciones, y los que habiéndola recogido no han 
pasado a tomar razón ni a pagar los dividendos de agosto, septiembre 
y octubre, se servirán pasar a verificarlo a casa de ex -contador calle de 
Capellanes, 1, el domingo 6 del corriente a las doce del día (...) Sujetos que 
no han recogido la lámina (...) doña Lázara Ayguals de Mondéjar…”123 
Recordemos también que Wenceslao había trabajado en Madrid con 
el banquero y financiero Remisa un notable financiero propietario y 
experto en minas. En esa línea Víctor Carrillo escribía: “Aconsejado por 
su primo (Antonio de Gironella) y viendo las ventajosas proposiciones 
ofrecidas por el catalán Gaspar Remisa, una de las grandes fortunas de 
España, especializado en las finanzas públicas y privadas, las minas y la 
banca, Ayguals de Izco va a Madrid.”124

121 El Popular. Año 1. Núm. 2. viernes 2 abril de 1841. Barcelona.
122 Diario Oficial de Avisos, de noviembre de 1853. Madrid, pág. 3, 4
123 Diario Oficial de Avisos de Madrid. 4 de noviembre de 1853. Madrid, pág. 3
124 CARRILLO, V. : “Iª Mostra de Records Vinarossencs”. S. Vinaroz nº 1068, 3 septiembre de 1977.
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Todo ello hace suponer que no sería descabellado que Lázara aparte 
de su propio patrimonio por herencia participase, en su momento, de los 
negocios y empresas que explotaban y gestionaban sus hermanos vivos, 
Wenceslao, Demetrio y Sergio. A título personal hemos encontrado, y 
no de manera exhaustivas, registradas como propiedades a su nombre, 
algunas de ellas dejadas como herencia a su hija Isabel Mondéjar a 
la muerte de su madre, un mínimo de tres fincas rústicas situadas 
respectivamente en las partidas de Les Cometes, Les Ribes, y el Portell, 
y otras propiedades urbanas aparte de las mencionadas: como la casa 
contigua al Alfolí y un piso en la calle del Ángel. Está documentado en 
escritura de compraventa de 1945 el “edificio almacén titulado ALFOLÍ 
sito en la calle de Santa Magdalena nº34 ( ) con tres arcos trasversales de 
373 metros cuadrados y que lindaba por la izquierda con la casa de Doña 
Lázara Ayguals”. 125

1860.- En julio de 1860 se da un eclipse de sol que despertó una 
gran expectación en Cataluña y muy especialmente en Vinaròs en 
donde se había instalado un observatorio al que se habían desplazado 
desde Barcelona, especialmente, observadores y técnicos cualificados. 
Lázara recibe en su casa amigos de Barcelona.126  Es la época, 1861, en 
que Isabel Mondéjar pinta el referido retrato de su madre Dña. Lázara.

En 22 de enero de 1881 Lázara hace un intento de comprar a Adela la 
casa de la Calle del Ángel con respecto a ella, escribe a su procurador en 
Vinaròs comunicándole que:”(…) se le ha presentado un sujeto de parte 

125 Escritura de compraventa, 19 de julio 1945, nº 398. Registro propiedad nº 385.  Notaria de 
D. Luciano Laita Laborda. Vinaroz (sic).
126 Carta manuscrita cedida por Alfredo Gómez.
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de Dª Lázara para saber si le venderían la casa en 2.500 duros, habiéndole 
contestado que no tenía orden de darla menos de tres mil duros. Pues bien 
(...) le pido me diga lo que he de hacer, pues mi marido aconsejado por sus 
parientes quiere vender mi casa por cincuenta mil reales, al primero que 
la solicite tan solo por dar enojos a los parientes de mi difunto esposo 
a los que yo estimo a pesar de todo. Por lo que ruego a Vd. como amigo 
antiguo de la familia (...)  me escriba en su favor hablando con el enviado 
de Lázara y diciéndole de mi parte que me dé lo que quieran pues tal vez 
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dejándolo a su voluntad no abusaran de mi generosidad y confianza (...)  
si esta mi cuñado (…)  Incline Vd. su ánimo para que ceda y venda mi casa 
a los parientes de mi inolvidable Wenceslao“.127  El asunto quedó en nada 
y poco más tarde un posible comprador de Alcanar muestra un cierto 
interés por la misma sin llegar tampoco a nada. 

1885. Muere Lázara128 a los 76 años en su casa de Barcelona de la 
Plaza de Medinaceli y es enterrada en el Cementerio del Este. 

Gómez Sanjuán había defendido en un principio su muerte unos 
años más tarde, el 20 de abril de 1894, pero con posterioridad y entre 
sus trabajos inéditos129 y ya con el dato del registro del Cementerio 
del Este de Barcelona, rectifica al que parece ser el año definitivo de 
su muerte, ratificado por los anuncios de prensa de esos días, tanto 
de Barcelona como de Madrid. Así, el 16 de abril de 1885, La Dinastía 
de Barcelona insertaba el siguiente aviso: “Dña. Lázara Ayguals de Izco, 
viuda de Ballester y de Mondéjar. Funeral por el eterno descanso de su 
alma, hoy a las diez en la iglesia de la Merced”.130 El diario católico “EL 
Siglo Futuro” 131 y la “Correspondencia de España” 132de Madrid, ambos 
de 31 de marzo insertan idéntico anuncio: “Han fallecido: “(...)  Doña 
Lázara Ayguals de Izco, viuda de Ballester y de Mondéjar (…).”

Lo que se corresponde perfectamente con la nota posterior del 
Registro del Cementerio del Este: “27 de marzo de 1885. Entierro de 
LÁZARA AYGUALS, Viuda de Dionisio Mondéjar, de 75 años, natural de 
Vinaroz. Domiciliada en Pza. De Medinaceli, 4. Parroquia de San Miguel”.133 

Lázara fue una persona de un notorio peso específico por su 
representatividad. A su muerte en 1885, salvo Demetrio, de quien 
nada se sabe a partir de 1881, ya no quedan hermanos Ayguals de Izco.

127 Carta a Luís Arseguet 29 enero mayo 1881. Archivo Familia Llátser.
128 VILARRUBIA I ESTRANY, J. “Fills del maestrat, difunts a Barcelona. Nom, cognoms, edad, 
procedències i professió”. (1883-1892). CEM, nº. 51 y 52. Julio-Diciembre de 1995, págs. 71
129 GÓMEZ SANJUÁN. J. A. Carpeta IV. Ref. 11. Inédita.
130 La Dinastía. 16 abril de 1885. Barcelona, pag. 12 
131 El Siglo Futuro. Año XI.  Núm. 3008, martes 31 de marzo de 1885. Madrid.
132  La Correspondencia de España. Año XXXVI. Núm. 9870, martes 31 de marzo de 1885. Madrid.
133 SEPULTURAS DE LOS AYGUALS. 
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ISABEL MONDÉJAR AYGUALS. 

(febrero 1842 Vinaròs / agosto 1926 Vinaròs)
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Juan Ballester Ayguals e Isabel Mondéjar Ayguals son los hijos 
habidos por parte de Dña. Lázara Ayguals de Izco, figura femenina por 
excelencia de la familia Ayguals. Que casó primero con Juan Ballester y 
muerto este con Dionisio Mondéjar Pineda. La matriarca de la familia, la 
hermana de Wenceslao, la madre de Isabel Mondéjar, Lázara Ayguals, a 
los seis años de viuda casa de nuevo el 6 de junio de 1841 con Dionisio 
Mondéjar Pineda, natural de Minaya, Cuenca, teniente del regimiento 
de infantería Gerona, 3º ligero, acantonado en Vinaròs.

De este segundo matrimonio nacerá, el 19 de febrero de 1842 una 
niña,  Isabel Mondéjar Ayguals, de la que el acta de su nacimiento  nos 
facilitaría la información siguiente134: “ En la Villa de Vinaroz, provincia 
de (...)  a día diecinueve de febrero de mil ochocientos cuarenta y dos, (...) 
bauticé solemnemente a una niña que nació a las cuatro de la mañana 
de este día, y le puse por nombre Isabel Julia Francisca (…), hija legitima 
de D. Dionisio Mondéjar, Coronel de infantería, (...)  y de Doña Lázara 
Ayguals, natural de Vinaroz. (...)  Abuelos maternos, D. Antonio Ayguals de 
Reus, (...)  y Dña. Joaquina Izco, de Vinaroz. Fueron padrinos D. Wenceslao 
Ayguals, y Dª. Francisca Gironella. (...)  Testigos, D. Sergio Ayguals y (...) 
Nace calle del Ángel, nº 7. Y para que conste lo firmo fecha ut supra”.135

Tres datos notables aportan esta acta de bautismo: 1º En el bautismo 
figura como testigo Sergio Ayguals, 2º serán padrinos de este bautismo 
por tanto, están presentes y en Vinaròs el matrimonio Wenceslao 
Ayguals y Francisca Gironella, tíos de Isabel por parte de madre. 3º 
Isabel nacería, según el registro bautismal en la casa nº 7 de la calle del 
Ángel, siendo su padre ya coronel. Esta casa la había habitado Sergio 
Ayguals antes de marchar a Barcelona según noticias de Ramón Redó 
Vidal.

La tesis de Gómez Sanjuán es que Lázara junto con sus dos hijos Isabel 
y Juan se trasladarían prontamente a Barcelona, con Sergio, a donde 
estaba destinado el esposo de Lázara, ahora ya coronel. Estaríamos 
situados en la primera década de 1840 y habitarían junto con Sergio 
en la casa de la Plaza Medinaceli, nº 4, 2º de Barcelona.

134 GÓMEZ SANJUÁN, J. A. : “Retratos de vinarocenses ilustres. ISABEL MONDÉJAR AY-
GUALS”. Crónica de Vinaròs, 4 noviembre 1995. Vinaròs,  pag.56-57
135 ARCHIVO PARROQUIAL IGLESIA ARCIPRESTAL DE VINARÒS. Libro de Bautizos. 
1842. F.º 141. Gómez Sanjuán.
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Isabel organizaría su vida con sus padres y hermanastro Juan, con 
quien se llevaba apenas seis años en Barcelona.

A los 18 años, estamos en 1860, casa con Vicente Álvarez. En opinión 
de Gómez Sanjuán pensaba que pudiera ser hijo del editor madrileño 
Serafín Álvarez, amigo y colega de Wenceslao.

Isabel aprendió a pintar en Barcelona junto a su madre y especialmente 
orientada por su hermano Juan Ballester quien gozó de gran fama. 
Ramón Redó que dedicó especial atención al estudio de Isabel afirmaba 
que Isabel dejó de pintar a la muerte de su hermanastro Juan.

Las noticias de su estancia en Barcelona se ciñen escuetamente a 
las noticias de prensa cuyo centro de atención es su tío de Wenceslao 
y ella forma parte de las personas que le acompañan, noticias en 
las que aparecen sus familiares, en reuniones sociales que con 
motivo de las visitas de su tío Wenceslao, ya retirado de La Sociedad 
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Literaria, celebraba.  Tanto su madre Dña. Lázara como su hija Isabel 
Mondéjar, practicaban con asiduidad la música en las reuniones que 
se organizan en su casa de Barcelona y ambas tenían, al parecer, 
notables conocimientos musicales. Al hablar de Adela hemos ya citado 
las reuniones musicales de la casa de Lázara en Barcelona en las que 
también participa Isabel tocando el piano con notable maestría “(…) 
Alternaron en el concierto la señorita de Mondéjar que, con soltura y 
maestría suma, ejecutó distintas piezas en el piano; (…)”.136 

Es posible que Isabel alterne su residencia entre Vinaròs y Barcelona, 
y aunque su marido, Vicente Álvarez, resida sistemáticamente en 
Barcelona  pues consta documentalmente entre la documentación 
del pleito promovido por Demetrio en reclamación de la casa familiar, 
herencia de Wenceslao, que  en una carta que Adela del Moral Cruzado, 
viuda de Wenceslao y segunda esposa  que escribe a su apoderado en 
Vinaròs a finales de 1876  dice textualmente: (…) “También he recibido 
una carta del inquilino D. Vicente Álvarez( el que me dice entregará a Vd. 
a primeros de Enero, a más de los 1500 r. que pagará por el medio año 
adelantado de la casa, 410 reales de unas tierras que tengo arrendadas 
en Barcelona y que él ha cobrado ya, (…) El medio año de alquiler importa 
mil quinientos reales, (…)”.137 

 En 1878, si no está permanentemente en Vinaròs por lo menos 
mantiene el alquiler de la casa. Ha concluido el juicio que mantenía 
con Demetrio, y Adela. La propietaria, desea que se venda, “de nada 
nos sirve y da poca renta, en ella vivía Dña. Isabel Mondéjar i pel que 
es dedueix de la correspondencia, el seu marit, D. Vicente Álvarez, era a 
Barcelona”. De manera que Dña. Adela del Moral Cruzado, la segunda 
esposa y viuda de Wenceslao, deseando vender la casa no puede 
hacerlo libremente porque “está ocupada en lloguer per Doña Isabel 
Mondéjar. Y aunque el procurador de Adela informa a la dueña: “Ayer 
fui a intimar a Dª Isabel para que desocupe cuanto antes”, la inquilina le 
había indicado que “le escribiré hoy a mi marido. Además, está pagado 
hasta final de año”.138

136 El Lloyd Español. 25 de agosto de 1864, Barcelona, pág. 1
137 LLÁTSER BRAU. J. M.: La casa dels Ayguals al carrer de l’Ángel. Algunes anotacions: Anys 
1876 a 1882. Associació Cultural Amics de Vinaròs, Biblioteca Mare Nostrum nº 23, 2010,Vi-
naròs, pág. 40.
138 LLÁTSER BRAU. J. : Idem, pág.45 y 46
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 Será en diciembre de 1880 cuando Isabel deje definitivamente la 
casa de la calle del Ángel referencia y símbolo de la familia Ayguals. 139

En 1890, y desde Barcelona tenemos una carta agradeciendo el 
homenaje que va a rendir la corporación municipal a su tío Wenceslao. 
En mayo el Ayuntamiento de Vinaròs presidido por Ráfels García invita 
a Isabel Mondéjar, que reside ahora en Barcelona, a su presencia para 
las inmediatas fiestas patronales de junio en las que se tiene previsto 
“honrar la memoria de mi queridísimo tío (q.e.g.e.) cuyo recuerdo les 
agradezco en el alma (…) no siéndome posible asistir“.140

Más tarde, habiendo cumplido ya los sesenta años, probablemente 
sobre 1906, y después de toda una vida en Barcelona, Isabel se instalará 
definitivamente en Vinaròs, probablemente en una casa que tenía en 
la calle San Francisco.  En Barcelona habían fallecido y sido enterrados 
su tío Sergio 1870, su madre 1894 y su esposo Vicente Álvarez en 
febrero de 1905. No le queda allí nadie de la familia.  Entonces Isabel 
con más de 60 años probablemente estabilice su estancia en Vinaròs 
y abandone definitivamente Barcelona, falleciendo a los 84 años el 29 
de agosto de 1926 con una estancia ininterrumpida, ahora de unos 
veinte años.

Isabel, básicamente es conocida y la traemos aquí por su actividad 
pictórica y particularmente, por los cuadros de su familia, Ayguals, 
que pintó en la década de 1860-1870. Los cuadros permanecieron a 
lo largo de más cincuenta años en las salas del antiguo grupo escolar 
San Sebastián o Grupo de “Baix” soportando todo tipo de vicisitudes 
incluyendo la guerra civil hasta ser restaurados en la actualidad. 

“En el Grup es celebra al mateix temps, 1929, una exposició d’Art 
Retrospectiu i Modern, ab lluminoses conferencies que donaren el Rvent. 
Dr. Jaume González i D. Lluís Revest del Cós Oficial d’Arxivers”.141 En 
dicha Exposición, según decía J. A. Gómez Sanjuán: “se exhibieron los 
cuadros cedidos ex profeso por Dña. Isabel Mondéjar y Ayguals, ya de 
avanzada edad”, José Antonio erraba en los dos considerandos,  si bien 
los cuadros podían proceder de Isabel Mondéjar, obviamente no los 

139 LLÁTSER BRAU. J.M. : Idem, pág. 20.  
140 CARTA Isabel de Mondéjar. Barcelona 7 de junio de 1890.
141 BORRÁS JARQUE, J. M. : Història de Vinaròs, Associació Cultural Amics de Vinaròs, 
1979, pág. 556
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había cedido “ex profeso” por cuanto, Isabel Mondéjar y Ayguals, hija 
de Lázara Ayguals; que viviendo largo tiempo en Barcelona, regresó 
a Vinaròs después de residir en Barcelona probablemente más de 
cincuenta años, falleció a los 84, el día 28 de agosto de 1926, “murió 
ayer a los  ochenta y cuatro años “ declara taxativamente su partida 
de defunción, por tanto, mal los podía “ceder expresamente”, cuando 
llevaba casi tres años muerta, cuando se celebra la exposición.  De los 
actores del cuadro: la pintora había fallecido hacía tres años, su tío y 
padrino Wenceslao había fallecido en 1873 y el retratado: su abuelo, 
había fallecido en 1841.

Los cuadros de Isabel recuperados por l’Associació Cultural Amics 
de Vinaròs, a instancias de Ramón Redó, representando a miembros 
de la familia Ayguals y restaurados por la Diputación, en el Archivo 
Municipal Histórico de la Ciudad són: 

1.- DON ANTONIO AYGUALS, POR SU NIETA ISABEL MONDÉJAR Y 
AYGUALS, DEDICADO A SU PADRINO Y TIO, D. WENCESLAO AYGUALS 
DE IZCO. 1870.

La imagen de Antonio Ayguals, que debió ser pintado según reza 
también en la parte inferior trasera del  bastidor  en 1870,  tres años 
antes de morir Wenceslao y bastantes, treinta, después de morir 
Antonio, restaurado por la Diputación, hoy, después de muchas 
vicisitudes de las que la primera noticia es su ubicación en Grupo 
Escolar San Sebastián, después en el Museo Municipal de Sta. Rita y 
posterior restauración de los graves deterioros que presentaba por 
la Diputación Provincial a requerimiento y solicitud de l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs que los recuperó, reposa, en compañía de 
los otros en el Archivo Municipal Histórico. El cuadro se expuso en 
1929 en el Grup de Baix dentro de una Exposición d’Art Retrospectiu i 
Modern, a mitad de junio de 1929.

2.- RETRATO DE Dª LÁZARA AYGUALS, HECHO POR SU HIJA Dª ISABEL 
MONDÉJAR EN AGOSTO DE 1861.

3.- SERGIO AYGUALS DE IZCO RETRATADO EN MAYO DE 1862 EN 
BARCELONA POR SU QUERIDA SOBRINA ISABEL MONDÉJAR.

4.- ISABEL MONDÉJAR PINTADA POR SI MISMA EN JUNIO DE 1865

5.- VICENTE ALVAREZ, (supuestamente) RETRATADO POR Dª ISABEL 
DE MONDÉJAR EN JULIO DE 1865.
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6.- CUADRO SIN NINGUNA INSCRIPCIO. RETRATO DE WENCESLAO.

7.- CUADRO SIN INSCRIPCION. PERSONAJE CON BARBA Y BIGOTE 
QUE PROBABLEMENTE FUERA SU HERMANASTRO JUAN BALLESTER 
AYGUALS.

Del resto de cuadros procedentes de la casa Ayguals presentados 
en la Exposición celebrada en el Grupo Escolar en 1929, cuyo origen 
es totalmente incierto y alguno de ellos de personajes totalmente 
ajenos que podían estar en poder de la familia Ayguals por compra 
o bien proceder de la casa solariega, ahora 1929 en propiedad de las 
hermanas religiosas Siervas de Jesús, tan solo tiene suficiente relación 
con nuestros personajes el presuntamente retrato infantil de Isabel: 

8.- CUADRO SIN NINGUNA INSCRIPCIÓN. Representa según interpretación 
de Ramón Redó142 a la niña Isabel Mondéjar a temprana edad y con un 
loro en su mano izquierda.

El cuadro, según ya apreció Gómez Sanjuán, guarda un notable 
parecido y recuerda a primera vista al “Retrato de niña Rafaela Flores 
Calderón” Óleo de segundo cuarto de siglo XIX y del pintor Antonio 
María Esquivel.143 Es oportuno recordar que Wenceslao fue pintado 
por Esquivel en el cuadro: “Los poetas contemporáneos. Una lectura de 
Zorrilla en el estudio del pintor”.144

A considerar también, que Wenceslao dedico a su ahijada «Silabario 
moral de los niños» ESCRITA EN VERSO POR D. WENCESLAO AYGUALS 
DE IZCO”. Cuaderno en 8º con 32 págs. con grabados intercalados en el 
texto. Imprenta de Wenceslao Ayguals de Izco.  C. San Roque 4, Madrid 
1844.145 Se la conoce también con el nombre de Aguinaldo.146 La obra 
está dedicada por el autor a su sobrina y ahijada, Isabel Mondéjar, hija 

142 REDÓ VIDAL, R. : “La pintora vinarossenca Isabel Mondéjar Ayguals”. Crónica de Vinaròs, 
agosto 1991. VINARÔS pag. 66-67
143 Lienzo de 138 x 105 Retrato de A. M. Esquivel. Obra donada por Manuel Flores Calderón 
al desaparecido Museo de Arte Moderno, aceptada por Real Orden de 27 de mayo de 1911. Nº 
de catálogo P04301.
144 Véase con detalle en “El señor D. Wenceslao Ayguals de Izco. La vida. La persona. Noticias de 
sus obras”.  Inédito [3.8] RETRATO. Dibujos y Retratos. [10]. Isabel Mondéjar Ayguals.
145 Digitalizado por Google de la Biblioteca del Institut d’Estudis Catalans
146 Esperamos que los padres se apresuren a dar a sus hijos un AGUINALDO que tan buenos 
resultados debe producirles, y que los maestros de primera educación adaptarán en sus escuelas 
este preciso silabario.
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de su hermana Lázara, niña de tres años en esos momentos y a cuyo 
bautismo había asistido con su esposa, siendo su padrino y con la que 
mantendrá una tierna vinculación, probablemente toda su vida147. En 
la contraportada del cuaderno figura también una niña con un ave 
en la mano, que con mucha imaginación a juicio de R. Redó, “ens fá 
imaginar que és el mateix lloro que es veu en el quadre”. También con 
respecto a esta pintura, Ramón Redó, informaba que según fuentes 
orales de la familia Talavera este cuadro fue pintado por el pintor local 
Hilarión Claramunt148.

Ya residiendo en Vinaròs, Borrás Jarque documenta que, en 1915, 
el 22 de agosto tomó parte en una suscripción popular para pagar la 
Imagen de San Roque, para la capilla recientemente inaugurada. Se 
la cita a pie de página: “(…) de 2 pts.  Dña. Isabel Mondéjar”149 y que, 
en el mismo año, con ocasión del centenario de la imagen de San 
Sebastián de 1916, “(…) les Camareres de la M. de D. de la Misericordia 
varen restaurar els ornaments sagrats de l’Ermita i aumentar els objectes 
de culte, (...) ab la cooperación de moltes persones devotes” Citándosela 
a pie de página: Isabel de Mondéjar y Ayguals.150

Como antes se ha dicho, y según partida de defunción y esquelas que 
publicó la prensa: “(…) fallece en Vinaròs, ( ) viuda de Vicente Álvarez (…) 
murió ayer a las seis de la tarde a los ochenta y cuatro años”, la esquela 
de 1926 recoge a sus sobrinos y sirvienta Josefa José, mientras que la 
del 1927, solamente a la sirvienta y le atribuye erróneamente en su 
fallecimiento 83 años.151

A partir de este momento, fallecida Isabel, solo nos quedan noticias 
de prensa en donde se liquida su patrimonio, noticias que meramente 
a título de curiosidad trascribimos: EL CORREO DE TORTOSA.152 

147 Véase con detalle en “El señor D. Wenceslao Ayguals de Izco. La vida. La persona. Noticias de 
sus obras”.  Inédito. 6 NOTICIAS DE SUS OBRAS. CLASIFICACION SISTEMATICA. 5. Obras 
de carácter especialmente educativo didáctico o pedagógico. 
148 REDÓ VIDAL, R. : “La pintora vinarossenca Isabel Mondéjar Ayguals”. Crónica de Vinaròs, 
agosto 1991. VINARÒS. pag.67.
149 BORRÁS JARQUE, J. M. : Història de Vinaròs , Associació Cultural Amics de Vinaròs, 1979, 
pág. 494
150 BORRÁS JARQUE, J. M. : Idem pág. 500, 
151 Revista San Sebastián. Año XIII. Nº 36  5 septiembre 1926 y 28 de agosto de 1927 Año. XIV. 
Nº 35. Vinaroz. Pág. 3. 
152 Correo de Tortosa.  AÑO VI. Nº 1796. Viernes 13 de mayo de 1927.
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“SUBASTA DE CINCO FINCAS RUSTICAS EN VINAROZ PROCEDENTES DE 
LA TESTAMENTARIA DE DOÑA ISABEL DE MONDEJAR Y AYGUALS DE 
IZCO. “El acto se celebrará en la notaria de don Francisco Mira Orduña, en 
dicha ciudad, calle de San Francisco, núm. 41, el día 7 de junio próximo, 
comenzando a las diez horas de la mañana.

Condiciones de la subasta:

1º La licitación de cada finca durará una hora, por el orden en que se 
relacionan a continuación, suspendiéndose a la una hasta las cuatro y 
terminando a las seis de la tarde.

2º La licitación tendrá lugar por pujas a la llana, adjudicándose cada 
una al mejor postor, siendo de su cuenta el pago de los anuncios, voz 
pública, acta, escritura y derechos reales. Todos los que quieran tomar 
parte habrán previamente de depositar en poder del señor Notario el 
10% del valor señalado a la finca respectiva. Terminada la subasta se 
devolverá el importe de los correspondientes depósitos, menos el de cada 
adjudicatario, que pasará a los albaceas, a cuenta del precio o importe 
del remate que habrá de completarse en los cinco días siguientes.

3º En el despacho de la notaría obrarán los antecedentes documentales 
de dichas fincas medidas y tasadas, libres de gravámenes y corriente el 
pago de la contribución.”

4º 

Y para terminar en la Revista S. Sebastian de junio de 1927153 refleja 
la siguiente nota: “Las fincas procedentes de la testamentaría de Dª 
Isabel de Mondéjar fueron adjudicadas en pública subasta la Closa de 38 
jornales a D. Carlos Esparducer. Paridera por 200 pesetas al mismo, Closeta 

153 Revista San Sebatián, Año XIV, Nº 26, 26 junio de 1927. Vinaroz. pág. 13

FINCAS QUE SE SUBASTAN pesetas

La Closa, 38 jornales de viñedo, algarrobos, almendros, olivos y 
maleza en.…. 

11.000

La misma partida, paridera de ganado de 21 metros por 26, en 200

Closeta, 4 jornales aproximadamente tierra de labor en 1.400

Portell, 5 jornales y medio aproximadamente de viña, olivos y corral en 4.000

Corralet, 13 jornales y medio de algarrobos, viña y almendros en 8.450
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de 4 jornales a D. Gregorio Comes Beltrán por 1760 pesetas. Portell de 5 y 
medio jornales a D. Francisco Molinos Coscollano por 4.600 y Corralet de 
13 y medio jornales a D. Antonio Pitarch Vives por 11.400 pesetas.”

En el Registro de la propiedad Finca 1495, reinscrito el 30 de enero de 
1941, dice que: “Isabel Mondéjar falleció en esta ciudad el 28 de agosto 
de 1926, habiendo otorgado testamento en esta población el trece de 
marzo de mil novecientos veintitrés, ante el Notario D. Juan Costas, en el 
que se confiere el cargo de albaceas para cumplir lo que se ordena en el 
testamento, a Julián Poy Villarejo, y a Francisco Argemí Poy, y Francisco 
Gonel Arnau, a los tres juntos y a solas. De manera que Julián Poy, 
abogado y Francisco Gonel Arnau, venden la finca del Corralet o Portell, 
por 11.400 pesetas al pastor Antonio Pitarch el día 10 de junio de 1927”

En definitiva, el importante patrimonio rural, y entendemos que 
también el de la ciudad que comprendía la mayor parte del de Lázara,  
a su muerte se desintegra, se dispersa y deja de formar parte del clan 
familiar de los Ayguals al tiempo que desaparece el apellido.
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