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Fue cuando comprobé que murallas se quiebran con suspiros 
y que hay puertas al mar que se abren con palabras. 

Rafael Alberti 
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RESUMEN		

El presente trabajo de investigación pretende que el estudio del Patrimonio Histórico, signo de 

la vida social y reflejo de lo heredado y de lo perdido, nos permita comprender, vislumbrar y 

asimilar cómo se han sucedido en él los valores culturales, sociales, políticos y económicos. 

En concreto el presente trabajo se centrará en el estudio de la Muralla de la ciudad de Gandia, 

por la relevancia que este elemento arquitectónico defensivo ha tenido no solo sobre la ciudad y su 

evolución sino también en relación a la manera en que ha conformado e incluso condicionado a las 

diferentes sociedades que habitaron dentro y fuera de estos muros. 

Analizaremos también la protección que a este bien le otorga el sistema jurídico en nuestro 

país, como señal de la trascendencia que el Patrimonio Histórico tiene, y que se le otorga ya desde 

nuestra Constitución. 

Para comprender mejor la realidad de los diferentes momentos evolutivos de nuestra muralla y 

ciudad, trataremos de imaginar la vida de sus habitantes, y su relación con la construcción y 

destrucción de estas paredes y torres. 

El estudio nos va a permitir comprender porque en la actualidad se siguen levantando barreras, 

que nos separan y dividen, algunas como veremos serán físicas al igual que las de la muralla de 

nuestra ciudad pero hay otras que no están hechas de adobe, piedra o cal pero que son igual de 

infranqueables. 

Palabras Clave:  

Muralla, protección, simbolismo, exclusión. 

ABSTRACT	

This research project intends that the study of the archeological heritage, as evidence of social 

life and reminiscence of what has been lost and what remains, allows us to understand, and shine a 

light on how it has been affected by the preminent cultural, social, political or economical values. 
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Specifically this project will discuss the study of the wall surrounding the city of Gandia 

because of how relevant this defensive architectonical feature has had, not only on the city and its 

evolution but also in relation to how it has conditioned the different societies that have inhabited 

both its within and the outsides 

We intend also to analyse how this wall is protected by the law system of our country as a 

signal of how our patrimony is perceived and considered as important by our constitution.  

In order to better understand the reality of the different evolutive stages of our wall and city 

we will try to imagine everyday life around it and its relation with the construction, and also 

destruction, of this walls and towers. 

This research will allow us to understand why nowadays walls and barriers that divide and 

separate us are still being risen. Some, as we'll see are physical walls, as the one in our study, but we 

will also consider a different kind, made not of clay, stone or mud, but as impassable.  

KeyWords: 

Wall, protection, symbolism, exclusion. 

 	



La muralla de Gandia: de muro protector a bien protegido  
  

 

 

 

 

	

 

3	

 
 

 

 

 

 

 

		CAPÍTULO	I		

LA	MURALLA	DE	GANDIA.	PATRIMONIO	HISTÓRICO	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Un espejo que la gente ofrece a sus huéspedes para hacerse entender”  
H. Rivière 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	



La muralla de Gandia: de muro protector a bien protegido  
  

 

 

 

 

	

 

4	

 
 

 

1 INTRODUCCIÓN	

  Arrancamos con este proyecto de investigación un viaje por el tiempo, desde el pasado hasta 

nuestros días.  

 Emprendemos esta aventura con las maletas vacías, deseosos de llenarlas de conocimientos y 

experiencia, de lecciones que la historia, nuestros antepasados y su legado guardan para nosotros. 

 El objetivo inicial sobre el que desarrollaremos nuestra labor de jóvenes historiadores es 

profundizar en el conocimiento del Patrimonio Histórico como signo de la vida social, reflejo de lo 

heredado y de lo perdido, y viajando en el tiempo, siguiendo sus huellas, su evolución, esperamos 

llegar a entender cómo se han sucedido en él los valores culturales, sociales, políticos y económicos. 

 Nuestro deseo, ahora que partimos, es que, esta travesía, nos permita no sólo a descubrir el 

legado histórico que nuestra ciudad esconde sino también que sus enseñanzas nos ayuden a ser 

personas más libres, que nos den libertad de elegir, tener criterio propio, capacidad de pensar y 

relacionar. Que seamos capaces de retirar de nuestros ojos el velo de la ignorancia y podamos ver la 

injustica y las desigualdades de este mundo.  

2 OBJETO	DE	NUESTRO	TRABAJO.	LA	MURALLA	DE	GANDIA	

 Gandia es una ciudad con un rico patrimonio arquitectónico que aparece ampliamente 

representado en su centro histórico. Según la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, son 9 los Bienes de Interés Cultural existentes en el 

municipio clasificados según la categoría de monumento (que representan el 2,4% de los Bienes de 

Interés Cultural, BICs,  de la provincia). 

 Uno de ellos son las murallas /Torreón del Pino y murallas de protección que fueron 

anotadas1 como Bien de Interés Cultural  el 24 de Abril del 2002  con el nº de anotación del 

                                                

1 Más adelante se explica que las murallas son Bienes de Interés Cultural por declaración genérica según la actual Ley de Patrimonio 

Histórico Español, Ley 16/1985 de 25 de Junio. 
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ministerio R-I-51-0010759. siendo un bien inmueble y un monumento histórico que protegía a un 

conjunto histórico que en este caso es la ciudad. 

 El torreón circular de naturaleza defensiva que permanece en pie, pertenece a la segunda 

muralla de Gandia construida durante el siglo XVII. Fue construido por orden del Duque Francisco 

de Borja con finalidad defensiva. El Torreón, con un pino en su parte más alta, es uno de los 

símbolos identificativos de la ciudad. Además del torreón también existen otros restos de la antigua 

muralla de la primera villa de reconquista y del ducado de Gandia. Restos que nos servirán para 

conocer mejor este elemento defensivo pero también para conocer nuestra ciudad y las historias 

sencillas y comunes que se han sucedido a través de los siglos vinculadas a los muros protectores de 

la ciudad y que han convertido a Gandia en lo que es hoy en día, una ciudad moderna, dinámica, que 

mira hacia el futuro pero sin olvidar su pasado. 

 

Desde la terraza del Palacio, muralla y torreón recayentes al río, en el antiguo huerto de las Carmelitas. 
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 La existencia de las murallas gravita sobre las ciudades de hoy no solo en lo que respecta a 

una estructura física todavía vigente, sino por el papel que jugaron en la constitución de la 

comunidad municipal, que en grandes rasgos ha prevalecido y prevalece en nuestros días. 

La ciudad de Gandia aparece en la documentación histórica como una villa de nueva planta 

fundada tras la conquista cristiana del castillo de Bairén, situado en la sierra que domina la planicie 

litoral en la que se ubicó la ciudad. Esta nueva villa se protegió rápidamente con un recinto 

amurallado.  

En el 1255 Jaime I recaudó 3000 sueldos para la construcción de la muralla y Jaime II 

concedió en el año 1308 una excepción en el pago de impuestos para concluir la obra de 

fortificación. Esa primera muralla se caracteriza por un trazado más o menos rectangular rodeada de 

foso o valle, con torres de planta cuadrada y rectangulares en los ángulos y dispersos regularmente 

por todo el trazado. La técnica constructiva empleada es el tapial.  

El rápido crecimiento de la ciudad hizo necesaria la construcción de un segundo recinto 

fortificado, obra acometida por el IV duque de Gandia (el futuro san Francisco de Borja) y 

terminada alrededor de 1564. Este amurallamiento protegía la llamada Vila Nova y sus lienzos 

almenados se levantaron con grandes piedras y mortero de cal, con torres esquineras circulares y 

cuatro puertas de acceso, las de Benipeixcar, Sant Lluís, Sant Domènec y València. Desde esta 

última puerta el circuito rodeaba la antigua universidad, por el Torreó del Pi seguía hasta el Paseo de 

Les Germanies y desde allí en ángulo recto para juntarse con la antigua muralla cerca de la actual 

plaza del Rei en Jaume. 
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Universidad, portal del Ángel y torreón del primer recinto desde el que arrancaba el ensanche de la Vilanova 

3 PATRIMONIO	HISTÓRICO		

Se denomina Patrimonio Histórico al conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, 

acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico. 

 Los primeros balbuceos en cuanto a protección del Patrimonio Histórico en España datan del 

siglo XVIII y están ligados a la monarquía borbónica y a algunos intelectuales ilustrados. Fruto de 

estas inquietudes fue la creación de las Reales Academias, pioneras en ocuparse oficialmente de 

temas culturales. 

 La ley de Patrimonio Artístico Nacional fue de una gran importancia, pues sus postulados 

estuvieron en vigor durante casi cincuenta años, la mayor parte del tiempo bajo un régimen político 

totalmente diferente al que la había promulgado. Se trató de una ley muy progresista y vanguardista 

para la época, algunos de cuyos criterios estaban basados en la «Carta de Atenas» de 1931. Durante 
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aquellos cincuenta años la normativa no hizo sino profundizar, mejorar y actualizar sus 

planteamientos, como ocurrió con la ley de 22 de diciembre de 1955 (usos inadecuados de los 

monumentos) y la de 22 de julio de 1958 (monumentos provinciales y locales). 

 Con la llegada de los nuevos tiempos y la democracia se hace necesario un nuevo marco 

legal, que tras varios intentos, culmina con la aprobación en 1985 de la «Ley de Patrimonio 

Histórico Español». 

  Si bien la definición anterior de Patrimonio Histórico es global, en nuestra opinión contiene 

o puede contener variantes dependiendo de la región o pueblo en el que se encuentre este objeto u 

objetos.  Tiene que ver con la forma en que cada pueblo y sociedad valora su propia cultura. Esa 

valoración que hace un pueblo o sociedad sobre su patrimonio cultural, se verá reflejada por la 

valoración que pueda hacer su clase. Es así que cuando una sociedad entiende la necesidad de 

proteger un bien cultural es la misma comunidad - o un sector de ella - la que lucha en defensa de 

ese patrimonio.  

4 BIEN	DE	INTERÉS	CULTURAL	

 La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, a 

través de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, es responsable del 

mantenimiento y actualización del Registro General de Bienes de Interés Cultural y del Inventario 

General de Bienes Muebles, donde se recoge la información de los bienes que las Comunidades 

Autónomas o el Estado han decidido establecer algún tipo de protección. 

 Estos bienes culturales con alguno de estos niveles de protección se gestionan en dos bases 

de datos: 

Bienes Muebles: Según el artículo 335 del Código Civil, se consideran bienes muebles los 

susceptibles de apropiación que no sean considerados inmuebles, y en general todos los que se 

puedan transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estén unidos. Los 

bienes de esta base de datos pueden tener la declaración de Bien de Interés Cultural o haber sido 
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incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles. 

Bienes Inmuebles: Son considerados bienes inmuebles los que recoge el artículo 334 del 

Código Civil, y cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen 

parte de los mismos o de su entorno o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados 

constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo 

original (Ley 16/1985, art. 14.1). Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Cultural Español 

pueden ser declarados: 

- Monumentos 

- Jardín histórico 

- Conjunto histórico 

- Sitio histórico 

- Zona arqueológica 

 Estos Bienes conforman los elementos que los ciudadanos identifican con su pasado, su 

presente y el legado que deben transmitir a las generaciones futuras como herencia de su cultura. Por 

esta razón es de gran importancia su protección y conservación en un entorno y con unas 

condiciones adecuadas, asegurándola a través de diversas medidas, desde la legislación vigente hasta 

la actuación de los propios ciudadanos. 

5 SITUACIÓN	JURÍDICA	DEL	PATRIMONIO	HISTÓRICO	

  El Patrimonio Cultural integrado por manifestaciones culturales de diversa naturaleza: 

Patrimonio Histórico, artístico, arqueológico, documental, etnográfico, es el conjunto de bienes 

heredados y dignos de protección que, de una forma u otra, ha producido la Humanidad. 

 Desde una perspectiva amplia se puede definir el Patrimonio Histórico como: El conjunto de 

elementos naturales o culturales, materiales o inmateriales, heredados del pasado o creados en el 

presente, en donde un determinado grupo de individuos reconoce sus señas de identidad. 

 Ciudades, conjuntos monumentales y edificios singulares hacen de nuestro país uno de los 
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lugares más ricos, patrimonialmente hablando, del mundo 

 El Patrimonio Histórico Español, es el principal testigo de la contribución histórica de los 

españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. 

 La Constitución, nuestra Carta Magna, persigue que el nuestro sea un Estado de Cultura y así 

lo recoge ya en su Preámbulo cuando en él proclama que debe ser voluntad de la nación española  

promover el progreso de la cultura y la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, 

así como proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos 

humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. De esta manera el constituyente a 

significó que es una cuestión prioritaria la defensa de los valores culturales es decir de  las 

aportaciones pasadas, presentes y futuras de los españoles a la civilización. 

 Así, conforme el art. 46 de nuestra ley suprema, “los poderes públicos garantizarán la 

conservación y promoverán el enriquecimiento del Patrimonio Histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 

titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”,  la protección y el 

enriquecimiento de los bienes que integran constituyen será un mandato constitucional  que vincula 

a todos los poderes públicos. 

 En nuestro país la Ley de Patrimonio Histórico Español, Ley 16/1985 de 25 de Junio, que en 

su art. 1.2 enumera los bienes que determinara que  integran el Patrimonio Histórico Español "los 

inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 

etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio  documental y 

bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y 

parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico", busca y así lo determina su 

preámbulo “asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en 

sentido amplio, , y concibe aquélla como un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser 

apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor 

económico.” 
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El mismo texto legal en su Título IV regula la protección de los Bienes de Interés cultural en 

concreto en el art 36.2  

 Tras producirse el traspaso de competencias en materia de cultura a las distintas 

comunidades autónomas españolas, cada territorio se ha encargado de dictar sus propias normas y 

actuar en los bienes que le competen en función de las mismas. Así las Comunidades Autónomas, y 

las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, tienen atribuidas la competencia en materia de lo que 

se podría aglutinar como patrimonio cultural, ya que si bien muchas de ellas especifican Patrimonio 

Histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, la denominación del mismo es 

variadísima. 

 Así en la Comunidad Valenciana: La protección, conservación y enriquecimiento del 

patrimonio cultural valencia corresponde según el Estatut de Autonomia de nuestra comunidad a la 

Generalitat y se regula en la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Dicha 

norma respecto de los Bienes de Interés cultural determina en su disposición adicional primera que:  

“Se consideran Bienes de Interés Cultural integrantes del patrimonio cultural valenciano todos los 

bienes existentes en el territorio de la Comunitat Valenciana que a la entrada en vigor de la 

presente Ley hayan sido declarados Bienes de Interés Cultural al amparo de la Ley 16/ 1985, de 25 

de junio, del Patrimonio Histórico Español, tanto mediante expediente individualizado como en 

virtud de lo establecido en el  artículo 40. 2   de dicha Ley y en sus Disposiciones Adicionales 

Primera y Segunda.” 

Murallas, castillos, torres de vigía, fortificaciones, forman parte de la arquitectura defensiva3. 

Todos estos bienes, tienen declaración genérica de Bien de Interés Cultural, como así establece la  

disposición adicional segunda de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español4. 

                                                

2 En la misma línea el Capítulo II de la  Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

3 Plan nacional de arquitectura defensiva. http://ipce.mcu.es/ 

4 La protección del patrimonio fortificado español con carácter extensivo tuvo su origen el 22 de abril de 1949, cuando se promulgó el 

Decreto sobre protección de los castillos españoles. 
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6 LAS	MURALLAS		

 Desde la Antigüedad hasta finales del siglo XIX muralla y ciudad se presentan como un 

objeto unitario y establecen un largo e íntimo diálogo. 

 La ciudad rodeada de muros se contempla ahora por la historiografía como la perfecta unidad 

social, política económica e incluso espiritual. En palabras de Jacques Le Goff “la ciudad fortificada 

ha constituido en Occidente el modelo urbano predominante, se presentó ante sus coetáneos y se 

presenta ante los historiadores como una estructura a la vez material, urbanística, social, política y 

en el plano de la representación como una imagen”. 

 Todos estos aspectos descansan al mismo tiempo sobre unos muros de piedra que forman el 

rasgo distintivo del espacio urbano cerrándolo tanto de manera física como en el terreno de la 

abstracción. 

 Alfonso el Sabio en el s. XIII en la Ley 6ª, título XXXIII, partida 7ª definirá la ciudad como: 

“Todo aquel lugar que es cerrado de los muros con  los arrabales y los edificios que se tienen con 

ellos.” 

 El espacio urbano —distinto por contraposición al rural— aparece claramente enmarcado 

por una serie de elementos, al menos desde el siglo XII, como las murallas y puertas, las torres, las 

calles, las plazas y sobre todo el mercado y la catedral como lugares centrales; en todo ese esquema 

la muralla pasa a ser el elemento físico simbólico que define en primer lugar y sobre todo a la 

ciudad. Las murallas, con sus torres y sus puertas, sirven para separar dos mundos. La muralla 

establece entre la ciudad y el campo más que una contraposición una separación del espacio en dos 

partes que no tiene comparación: en el interior un espacio altamente valorado y determinado; y en el 

exterior un espacio que aparece como subordinado, que vive y trabaja para la ciudad. 

 Las paredes elevadas sobre el terreno y las altivas torres son los símbolos del dominio; las 

puertas, decoradas con el escudo del señor o del municipio, dan entrada a un recinto donde el 

notario, el clérigo o el mercader encuentran un lugar seguro y bien delimitado que garantiza el 
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desarrollo de sus oficios. La seguridad que ofrecía lo cerrado, lo cercado frente a lo abierto. Así a los 

barrios exteriores, las "villas nuevas” surgidas como una respuesta al incremento poblacional, los 

hostales, las fábricas de azúcar, talleres de artesanos y tiendas encontrarán un lugar donde sus 

actividades no podrán ser acusadas de causar molestias al vecindario. En contrapartida quedan 

expuestos a un mayor peligro en caso de ataque, inconveniente que salvarán refugiándose dentro de 

la muralla  siempre que el sistema de vigilancia funcione adecuadamente y el aviso de asalto llegue 

con suficiente antelación. 

 Personas, propiedades y también una forma de vida son protegidos por el perímetro 

amurallado, que excluye a extranjeros, enfermos contagiosos, prostitutas, y  ejércitos enemigos. Al 

otro lado de esta barrera de piedra, se encuentra la amenaza del mundo desconocido, el miedo que 

hace que la ciudad se cierre sobre ella misma llegando a enclaustrar a sus propios habitantes. Los 

temores no son esporádicos y después del toque del Seny del lladre5 las puertas de acceso se cierran 

con llave hasta la mañana siguiente, comienzan los turnos de guardia nocturna y la circulación de 

personas queda sometida a unas normas restrictivas. 

 Las murallas también marcan el ritmo de la vida cotidiana, cada mañana, las puertas se abren 

para dar entrada y salida al tráfico de gente y mercancías. Por la noche el Seny del lladre cierra la 

jornada y las hojas de madera se cierran a la espera del día siguiente. 

 Durante la edad Moderna, ante las innovaciones en el arte de la guerra especialmente en el 

primer tercio del siglo XVI, obligarán a reforzar las murallas, hacerlas más resistentes para que 

puedan cumplir con su función defensiva y puedan resistir los ataques de la artillería que dejan en 

evidencia que las antiguas murallas medievales han quedado obsoletas. Es tarea, la construcción, de 

nuevas puerta, el refuerzo de los muros, implicarán un gasto considerable que supondrá gran parte 

de los presupuestos municipales. 

                                                

5  Expresión en valenciano para referirse al Toque de Queda que servía antiguamente para avisar a los habitantes de la Ciudad, que se 

aproximaba la hora de cerrar las puertas de la muralla. 
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 También debido al avance demográfico acusado durante esta época, el pueblo necesitará más 

espacio, las murallas empezarán a resultar asfixiantes , la población hacinada, empieza a utilizar 

burdos métodos para que la ciudad “respire”, así abrirán boquetes o incluso, pseudo salidas que den 

acceso a las huertas que hay tras los muros que rodean a la ciudad. 

Las murallas desde su aparición están en constante movimiento. Se abren o cierran puertas por 

razones de utilidad o seguridad o se amplía su perímetro para dar cabida a nuevos barrios. La puerta 

es quizá el edificio de mayor significación simbólica de la ciudad y uno de los más definitorios del 

carácter urbano; por su función de zona de acceso al interior de la ciudad es el lugar más débil de las 

murallas, el único que queda desprotegido de los muros. Es en la puerta donde se concentra por 

antonomasia la defensa de la ciudad. En numerosas ciudades bajomedievales la puerta era el 

verdadero edificio emblemático que definía incluso a todo el conjunto urbano. 

 La Revolución Industrial supondrá una transformación en todos los aspectos de la vida, por 

lo que, en cuestiones defensivas, también implicaría un cambio debido a los adelantos en la 

artillería, especialmente en la balística y los adelantos en las comunicaciones, como el telégrafo y el 

ferrocarril. Así las ciudades durante el siglo XIX fueron perdiendo de modo paulatino su carácter de 

puntos fortificados. 

A cada época le corresponde una muralla diferente, que cambia de la mano de la ciudad y sus 

necesidades, afectada por el paso del tiempo, y que se renueva para adaptarse a las necesidades 

demográficas, políticas o bélicas del momento. Y así lo harán hasta que a finales del siglo XIX, 

muchas de ellas terminarán desapareciendo. Símbolo del anterior sistema político y económico, 

resultarán ser un obstáculo para el nuevo orden burgués que empieza a adquirir relevancia. 

6.1 La	muralla	de	Gandia.	

 Tras la conquista del reino musulmán de Valencia, Jaime I  era consciente que para 

consolidar la conquista militar era necesario repoblar las nuevas tierras con pobladores cristianos. 

Así inició un proceso colonizador destinado a consolidar las posiciones que poco a poco iban 
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ocupando. 

 Así cuando las tropas de Jaime I llegaron a las tierras dominadas por la fortaleza de Bairén, 

que fue tomada en agosto de 1239, se inició el proceso repoblado, pero la verdadera ocupación 

sistemática no se iniciaría hasta mayo de 1242. 

 La fundación del nuevo centro colonizador6 se hizo, al igual que otras villas del país, 

superponiéndose a un núcleo islámico previo. Con el tiempo la nueva villa quedaría constituida, por 

un pequeño entramado urbano que se articulaba a través de tres calles, por una plaza, donde se 

construyó una pequeña iglesia de reconquista, Santa María de la Asunción, la casa del Consejo, la 

torre que más tarde daría origen al palacio ducal. 

 Pero todos estos elementos no eran suficientes para acabar de definir el espacio urbano, hacía 

falta abastecer a la pequeña villa de Gandia, de las murallas queque por un lado proporcionarían el 

espacio unitarios idóneo para agrupar los núcleos de población dispersos por la zona y por otro 

permitirían el control sobre los colonos, el ejercicio de la fiscalidad y sobretodo garantizar la 

seguridad.  

 Así en 1255 las obras de la muralla ya habían empezado. Y por lo que existe documentado 

no concluirían hasta el 1321, último año en el que se registran concesiones dinerarias por parte del 

rey destinadas a la construcción de esta muralla. 

 Este primer recinto amurallado se construiría con al técnica del tapial. El tapial constituye sin 

duda el tipo de fábrica más antiguo empleado en la construcción de muros. El sistema se extendió 

por el mundo antiguo y arraigó especialmente en el Norte de África y Península Ibérica. El muro de 

tapial se fabrica superponiendo una especie de cajón desmontable de madera (encofrado u horma, en 

latín), y rellenándolo de una mezcla (tierra, barro o calicanto).  Las tablas usadas en el encofrado 

deben ser de madera resinosa para que no se adhieran excesivamente a la mezcla muy apisonada que 

deben soportar. La longitud de la tabla del encofrado solía ser de cuatro codos (2,25 metros 

                                                

6 La carta de población o de franquicia de la villa de Gandia está fechada el 21 de Marzo de 1253. 
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aproximadamente). Para dar al encofrado la anchura necesaria se disponen unos travesaños que van 

de una a otra parte del muro, transversalmente, y reciben el nombre de riostras si son de hierro y 

agujas o cárceles si de  madera. Los tableros del encofrado se van desmontando y armando 

sucesivamente y así va extendiéndose sobre el zócalo base del primer tapial. 

 

Torre del baluarte primer recinto amurallado s-XIV Actualidad 

 Una vez finalizadas las obras, el espacio urbano era aproximadamente de unas once 

hectáreas.  La muralla discurría siguiendo el río hasta lo que sería el convento de las clarisas y 

giraba por la actual avenida de Alicante, al llegar a la calle Mayor, continuaba en dirección sur hasta 

llegar a lo que hoy es el paseo de Les Germanies y desde aquí hasta el palacio. El muro defensivo 

constaba de torres cuadradas y almenadas y de un foso que complementaba los elementos 

defensivos. El acceso a la villa se realizaba a través de tres puertas, la más importante era la de 

Valencia que permitía el acceso a la calle Mayor desde el camino real. La puerta del mar que se 

abría en el lienzo norte y que daba acceso desde la calle del Río al camino que llevaba al Grau y 

finalmente por el sur la Puerta del Tossal conectaba la pequeña villa con el camino de Oliva. 

 Es importante señalar en este punto que unas excavaciones recientes realizadas en el antiguo 
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foso de la Iglesia de Santa María de la  Asunción, actual Colegiata de Gandia, han descubierto la 

existencia de un muro defensivo de unos 1,3 m de grosor y una torre cuadrangular7 de la segunda 

mitad del siglo XIII, parece que este podría ser el lienzo norte de lo que es su día fue el primer 

recinto amurallado, lo que parece tener lógica si pensamos que en aquella época la villa tenía unas 

dimensiones muy reducidas que encajaría mejor con este nuevo trazado descubierto. 

 

Colegiata de Gandia 

 

 La muralla además de ser un elemento de defensa, servirá para separar la pequeña villa del 

campo. Sus muros dan soporte físico y simbólico a un espacio con una jurisdicción propia  con una 

fiscalidad diferente de la del entorno rural. 

                                                

7  La Iglesia colegiata de Santa María de Gandia. Investigaciones recientes. Cristina Vidal Lorenzo. 
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Marca del antiguo trazado del primer recinto 

 

 Ninguna de las otras poblaciones cercanas dispondrá de recinto amurallado.  En siglos 

posteriores diferenciará también jurídicamente la situación de los habitantes de dentro de la villa de 

aquellos que habitan barrios extramuros, como la Vila Nova, barrio de artesanos y menestrales 

dedicados a la industria textil o otras actividades para las que aprovechaban el agua de la acequia 

que pasaba cerca de la muralla. 

 

Baluarte del primer recinto antes de la restauración  
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 Durante el siglo XIV y XV la urbanización de Gandia avanzaba de manera importante. La 

villa crecía y con ella la sensación de aglomeración propia de las ciudades de la baja edad media, 

que terminaría propiciando un marco adecuado para la exaltación de los ánimos y el estallido de 

revueltas violentas, que la clase dirigente tratará de controlar con la promulgación de diferentes 

ordenanzas. En Gandia las más antiguas documentadas son de 1370 y prohibían por ejemplo  por 

precaución tener panales de abejas dentro de los muros de la villa,  o  por seguridad obligaban a no 

transitar tras la señal del Seny del LLadre. 

 El crecimiento urbanístico impondrá en la primera mitad del siglo XV la apertura de nuevas 

puertas, así se abrirán las puertas de la Vila Nova, la de Todó y la del Raval que es una puerta doble. 

 

Calle de los Arcos, El Raval  
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 A finales del siglo XV, la generalización del uso de la pólvora agotó la táctica medieval de 

resistencia al sitio y obligó a reforzar las murallas ya existentes y construir otras que resistieran las 

embestidas del fuego de la nueva artillería. 

  Así cuando en 1485, el cardenal Roderic de Borja, futuro Papa Alexandre VI adquiere el 

ducado de Gandia, ya hace tiempo que ha comenzado en Italia la época de las armas de fuego y los 

proyectiles de hierro y la adecuación de la nueva arquitectura militar es objetivo prioritario de los 

pontífices, preocupados por reforzar el poder de la Iglesia. Este interés y el esfuerzo realizado por el 

Papa Alexandre VI por asegurar la buena calidad de las fortalezas y otras construcciones le dieron 

una imagen de Papa fuerte, y sería continuado por sus hijos Pedro Luis y Juan. 

 La muralla en esta época estará deteriorada por los agujeros y brechas que como era habitual 

en las ciudades amuralladas de la época abrían los habitantes de la villa para ventilar las calles o 

acceder más cómodamente a las huertas que se hallaban al otro lado de la misma. Aberturas que 

también servían como vía de escape de aquellos que huían de la acción de la justicia. 

 

Calle del Mur Trencat. La muralla había sido dañada.  
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 Con la llegada de los Borja (Borgia) a Gandia se inicia una segunda época de esplendor, 

después de la propiciada por Alfonso el Viejo. A lo largo del siglo XVI, Gandia ampliará 

notablemente la superficie urbana, la economía es verdaderamente floreciente, se construyen nuevos 

edificios y se remodelan otros antiguos, y los Borja son uno de los linajes más poderosos e 

influyente. 

 Francisco de Borja, que será santificado, entra en Gandia el 8 de mayo de 1543 e iniciará un 

ambicioso programa de las reformas urbanas integrada por cuatro grandes obras: la construcción de 

la Universidad, la ampliación del recinto amurallado para incluir la Vila Nova y las ampliaciones del 

convento de Santa Clara y del hospital San Marcos. Todas esto supuso, una importante modificación 

en la fisonomía de la villa. Para llevarlas a cabo fue necesario, embargar casas, derrumbar otras y 

derribar tramos de la mural.  

 

Universidad tras la remodelación de los Padres Escolapios de 1851 

 Las obras de la muralla se iniciaron de inmediato, pues era primavera considerada la mejor 
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estación para trabajar las murallas. El miedo a un ataque exterior que fue intenso durante la quinta 

década del siglo se sentía tan firme que le llevó a  integrar la Vila Nova con el resto de la villa, y 

también pidió a los moriscos que pusieran dentro de las murallas sus hacienda y que llegado el 

momento lo hicieran con sus mujeres e hijos. 

El empeño del duque  fue construir una muralla fuerte y sólida destinada a evitar asaltos de los 

piratas, turcos y corsarios al servicio del rey de Francia, bandoleros o sublevados, cerrar la población 

a las epidemias y controlar la fiscalidad, pero a su vez capaces de albergar artillería para repeler o 

retener la invasión de un ejército. En opinión del duque la fortificación era capaz de presentar una 

idea representativa del poder señorial y de identidad para sus vasallos y erigirse en emblema de la 

fortaleza de la fe cristiana, que físicamente aseguraba los límites de la rigurosa piedad y moral que 

podía controlar8. 

 

Torreó del Pi. segundo recinto siglo XVI  

                                                

8 Aciernaga, Luís, Company, Ximo; Aliaga, Joan (2010). San Francisco de Borja Grande de España. Arte y espiritualidad en la cultura 

hispana de los siglos XVI y XVII. Pag. 125. Ed. Universitat de Lleida. 
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 Los muros de esta nueva muralla se realizan con sillares, piedras labradas por varias caras, 

generalmente en forma de paralelepípedo que encajan unos con otros. Se obtenían de grandes 

bloques en bruto y se tallaban según las medidas indicadas por el maestro. Para ellos se utilizaban 

diversos tipos de instrumentos de medida con el fin de encuadrar los sillares para que al colocarlos 

posteriormente uno junto al otro lograran formar perfectamente el muro. También se usaban 

desbastadoras para alisar ligeramente las superficies del bloque siendo las principales el martillo de 

piquero y diferentes tipos de picas. Por último, los canteros se ayudaban con otras herramientas 

auxiliares en su trabajo, por ejemplo, con varios tipos de sierras para cortar la piedra, berbiquíes para 

agujerearla y barras metálicas para resquebrajarla en bloques. . Para el movimiento y colocación de 

las piezas en la obra se hacía uso de grúas manuales o tiradas por animales, y si los bloques eran de 

gran tamaño se empleaban otras compuestas por una rueda, en forma de cilindro hueco, desde el 

cual un operario la hacía girar andando dentro de ella. 

 

Marca segundo recinto 

 Los sillares que solían ser de gran tamaño y peso unidos con mortero de cal, con 

coronamiento de almenas y con nueve torres ataludadas de planta circular, foso y cinco puertas de 

entrada. 

 En 1550, Francisco de Borja dejará el ducado en manos de su hijo Carlos. Y esté continuará 

con las obras de mantenimiento de la muralla como principal elemento defensivo. 

 En 1564 en la “Crónica de la ínclita y coronada Ciudad de Valencia II”,  su autor Martí de 
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Viciana, describía Gandia como una villa “cercada de fuerte y gruesso muro, con muchos torreones 

gruessos y travesses, defenças y ofenças, y por los tres lienços tiene un fosso ancho y hondo, y el 

quarto lienço se guarda por la hondura del río” 

 

Lienzo de la Muralla al Norte de la Villa 

 Comienzan a detectarse síntomas de crisis generalizada, que se concretará a lo largo de gran 

parte del siglo XVII. 

 El déficit de la hacienda, que se traduce en presión fiscal, el endeudamiento de la nobleza, el 

absentismo, la expulsión de los moriscos, la decadencia del cultivo de la caña de azúcar, el descenso 

demográfico, la peste, el bandolerismo y la segunda Germanía serán factores que determinarán un 

siglo crítico para la historia de Gandia. 

 Los muros pueden contar poco para la defensa militar, pero su papel de cinturón aislado aún 

permaneció un par de siglos más. 

 El escudo de armas ducal permaneció en las puertas de la muralla hasta que se picó durante 

los movimientos revolucionarios de 1820, en 1881 las murallas fueron derribadas, por lo que 
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actualmente solo quedan testimonios como el baluarte del Pi. 

 El siglo XIX se caracteriza por ser un período muy complejo en el que se producen cambios 

en todos los órdenes: políticos, sociales, económicos, culturales... Es una época de revoluciones, 

conflictos bélicos, constituciones, avances científicos, etc. Las Cortes de Cádiz (1.812) traen consigo 

la abolición del régimen señorial. Al desaparecer la estratificación propia del Antiguo Régimen en 

una ciudad ducal como Gandia, la población quedará estructurada en una sociedad clasista, 

fundamentada en una floreciente burguesía propietaria, comercial y financiera, y en un grupo 

heterogéneo de artesanos, pequeños comerciantes y labradores. Este nuevo orden social exige una 

transformación de la ciudad, al mismo tiempo que nuevos servicios públicos e infraestructuras. 

 En Gandia, hay todo un proceso de embellecimiento y mejora de la ciudad: se adoquinan 

calles y plazas, se abren nuevas calles, se construyen nuevos edificios públicos (el mercado, el 

matadero, la estafeta de correos y telégrafos, el teatro, etc.), se arreglan carreteras, caminos 

vecinales...  

 

Tramos conservados de muralla  



La muralla de Gandia: de muro protector a bien protegido  
  

 

 

 

 

	

 

26	
 

 

 

 

Arcos ojivales de la plaza del ayuntamiento 

 1.881 ha sido un año emblemático para la historiografía de Gandia. En este año comienza la 

demolición de las murallas que pertenecen ya a otros tiempos, se ensancha la ciudad, se inician las 

obras para transformar el tranvía de caballos de Carcaixent a Gandia en ferrocarril de vapor, sale a la 

calle el primer periódico de la ciudad, "El Litoral", y se celebra una Exposición Regional durante las 

fiestas patronales. Aún en los años siguientes habrá más novedades en la ciudad: en 1.886 se 

inaugura el puerto, en 1.893 se inaugura el ferrocarril que une el puerto con la ciudad de Alcoi. 

 La muralla, sus puertas, sus torres no son siempre las mismas, no se trata de una 

construcción estática sino que está viva como la ciudad misma y acompaña a ésta en sus diferentes 

ciclos históricos así hay una Gandia primitiva producto del pasado, producto apresurado de las 

urgencias colonizadoras de la monarquía, seguramente tapiada con prisa para aislarla de las 
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revueltas musulmanas de las montañas cercanas. Hay un Gandia que pasada la infancia alcanza al 

final del siglo XIV el volumen suficiente como para tener que añadir un burgo extramuros a una 

villa que hasta el siglo XV no conocerá un incremento demográfico considerable. Y hay finalmente 

una Gandia la del siglo XVI remodelada en sus muros para albergar los edificios paradigmáticos del 

esplendor de los Borja. 

 

Escudo de la familia Borja en el Palacio Ducal 

 Nuestra muralla cambiará hasta que a finales del siglo XIX, desaparezca obedeciendo a los 

mismos argumentos por los cuales se levantó: ser símbolo ahora desfasado de un sistema político y 

económico que ha entrado en contradicción con el nuevo orden burgués y entorpece su aplicación 

efectiva sobre la antigua villa que ya es ciudad. 

7 EMPRENDEMOS	EL	VIAJE	

 Qué mejor manera de conocer el pasado, de entender porque se levantaron estas murallas, de 

cómo influyeron en la vida de la ciudad, de quiénes la habitaban y también de aquellos que lo hacían 

fuera de ella, que vivir, imaginar la historia, la vida de las personas que vieron construir un recinto 

amurallado que los protegería del mal venido de fuera, de aquellos que vieron como ciudad y 

muralla crecían y evolucionaban para dar cabida a nuevos barrios a nuevas realidades sociales, y 
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también de quienes vieron como finalmente la ciudad su necesidad de adaptarse a una nueva 

realidad social, política y económica, sobrepasaría la muralla y ésta terminaría prácticamente 

desapareciendo. 

 Las próximas páginas se llenaran de las emociones, inquietudes, sentimientos, ilusiones y 

sueños de aquellos que habitaron Gandia. Desde la pequeña villa, el primer recinto amurallado, de la 

edad media hasta nuestros días. Viviremos con ellos diferentes momentos históricos importantes en 

la historia de nuestra ciudad y a través de sus ojos veremos nacer, crecer y desaparecer la muralla  de 

nuestra villa. 
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	CAPÍTULO	II		

“MI	VIDA	COMO…”	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La historia... testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, 

maestra de la vida, testigo de la antigüedad.” 

Cicerón 
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PROTECCIÓN	

                                                        Alba Martínez 

 

Me quito la máscara y acaricio su grotesco pico, mientras la 

dejo sobre la mesa. Ya casi forma parte de mí, sin ella me 

siento… desnudo. Respiro hondo. Estoy cansado. De una 

forma u otra, la peste nos ha afectado a todos y cada uno de 

nosotros, nos corroe, a algunos solo el alma, a otros, también el 

cuerpo.  

Me derrumbo en la silla. Paso mis manos por la cara, los 

ojos cerrados, como si así pudiese borrar todo lo que he visto 

las últimas semanas. Pero los alaridos de dolor que retumban 

en mi cabeza, que me persiguen, que se escuchan a través de 

las grietas de las paredes me devuelven a la realidad y 

comprendo que eso es imposible.  

De nuevo el llanto, los gritos. Me ahogo. Mi mente huye 

enloquecida, le sigue mi destrozado corazón, y yo salgo tras 

ellos. Tratan de escapar del abismo en el que nos ha sumido 

esta maldición. Les persigo hasta la muralla. La rabia que siento 
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inunda mis ojos con lágrimas de derrota que me arden en las 

mejillas. 

Hubo un tiempo en el que en cada rincón del hospital la 

vida convivía con la muerte, las risas con el dolor. Enfermos en 

busca de cura, moribundos sin remedio, compartían su dolor, su 

agonía, con las risas y los juegos de los pequeños sin hogar 

que el hospitalero acogía. ¿Cuántos años han pasado ya desde 

entonces? No muchos, me dicen mis manos, que todavía son 

jóvenes, pero mi alma ha envejecido demasiado rápido, y a ella 

le han parecido una eternidad. 

No era un buen lugar donde pasar nuestra infancia, pero 

era nuestro hogar, el único que habíamos conocido, el único 

que recordábamos. Solo estábamos allí para dormir.  

Durante el día, tras ingerir un trozo de pan mohoso y algo 

de fruta que doña Inés, la mujer de Pare9, nos daba, íbamos a 

la plaza. Jugábamos todos juntos a lo que fuese, y, si no, nos 

dedicábamos a pillar, guindar, birlar. Primero, por mera 

                                                

9	El jurado administrador del Hospital, tenía también la faceta de “ Pare dels orfes”  (padre de huérfanos),  pues esta institución 

además de tratar a los enfermos y atender a los peregrinos fue lugar donde se recogían a niños huérfanos o abandonados por su padres 

y se trataba de buscarles una salida en la vida. 



La muralla de Gandia: de muro protector a bien protegido  
  

 

 

 

 

	

 

32	
 

 

necesidad, pues no solíamos tener mucho para comer. Pero, 

pasado un tiempo, se convirtió en una especie de pasatiempo 

que nos ayudaba a olvidar nuestra triste existencia. Y, sin 

darnos cuenta, nos convertimos en unos expertos en el arte del 

hurto.  

Controlábamos toda la ciudad. Del taller del final de la Calle 

Mayor, los zapatos, que eran los que duraban más tiempo; del 

huerto que lindaba con el convento de los franciscanos, las 

naranjas, que siempre estaban buenísimas, y así con toda la 

villa. 

A veces íbamos a la judería, que estaba cerca de la 

muralla, entre la calle de la Plaza y la del Río, y nos 

dedicábamos a molestar a los estrictos y taciturnos judíos. 

Mientras María y yo llamábamos a sus puertas, los demás 

asustaban a los clientes.  

Los sábados, día de mercado, nos sentábamos cerca del 

Portal del Mar, escondidos tras algún carro o montón de paja, 

pues Pere Ferràndiz, el guarda, no era amigo de chanzas y no 

le agradaba que anduviéramos cerca. Nos gustaba fantasear 
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sobre la gente que atravesaba la muralla, imaginábamos un 

nombre y una historia para cada uno de ellos. A veces, también 

tratábamos de adivinar qué podía haber más allá de los muros 

que rodeaban la ciudad, qué sería aquello de nos protegían. 

Puede que fuesen dragones. O no, mejor, reyes malvados con 

ansias de poder que contaban con invencibles ejércitos de… 

¡de muertos vivientes! 

Aunque la mejor época del año, sin duda, era a finales de 

septiembre, cuando se celebraba la Feria de San Miguel. La 

muralla se abría a gente venida de todas partes, la alegría y la 

vida inundaba nuestra pequeña villa. Disfrutaba viendo todos 

los productos, que venían de tierras lejanas, como almendras y 

cerezas. Y mis amigos y yo podíamos aprovechar para, por qué 

no, gastar alguna broma a los mercaderes. Siempre nos 

esperábamos un rato, escondidos, para escuchar cómo nos 

gritaban los trabajadores, enfadados al ver que la mejor de sus 

piezas ahora, simplemente, no estaba.  

Y al ponerse el sol cuando las campanas, con el Seny del 
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lladre10, anunciaban que era hora de ponerse a cubierto de los 

peligros de la noche, nosotros volvíamos corriendo a nuestro 

hogar, donde no tendríamos besos, ni nanas, ni caricias para 

conciliar el sueño, solo los quejidos de dolor de los enfermos y 

ancianos que compartían nuestro mismo techo. Siempre 

volvíamos recorriendo la muralla, por el paso de ronda, y, 

mientras corríamos, estiraba mi mano y acariciaba su lienzo. 

No todo fue tan fácil y bonito. Muchos niños enfermaban y 

muy pocos sobrevivían. Los fantasmas de la lepra, la tisis, la 

tuberculosis acechaban cada rincón del hospital, y nuestro 

grupo se vio afectado varias veces por ellas. 

Recuerdo cómo apartaron a José mi mejor amigo, de mí y 

de los demás niños. Yo temía por él. ¿Qué había hecho mal? 

¿Por qué lo habían castigado?  Aquel día no podía 

concentrarme y el hermano Manuel me reprendió un par de 

veces. Era un fraile regordete y afable que trataba de 

enseñarnos a leer, y si nos portábamos bien nos obsequiaba 

                                                

10	Expresión en valenciano para referirse al Toque de Queda que servía antiguamente para avisar a los habitantes de la Ciudad, que se 

aproximaba la hora de cerrar las puertas de la muralla. 
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con unas pocas ciruelas o almendras, cuando nadie nos 

miraba. A los demás no les gustaban nada las clases, pero a 

mí, en cambio, me fascinaba poder aprender a leer.  

Al principio, me costaba comprender los libros. En mi 

cabeza, los signos bailaban en las páginas, se confundían los 

unos con los otros, parecía que jugaban conmigo, intentaban 

confundirme. 

Pero, después, de repente, se fueron ordenando todos. 

Poco a poco, todo empezaba a encajar. Si la magia se pudiese 

ver, seguro aquello que sería lo más parecido. Pronto todo lo 

escrito cobraba sentido. Me di cuenta de que los libros 

guardaban mucho más que unas simples frases. Cada página 

atesoraba nuevas emociones, nuevas historias, nuevos 

mundos. Se convirtieron en mi gran pasión. 

Volviendo del convento, nos encontramos a Pare por el 

pasillo. Joan Pelegrí, era un hombre enjuto, parco en palabras, 

que había asumido la labor de hospitalero. Volvía de recoger 

una de las tres bolsas para limosnas con las que se mantenía el 

hospital. Él se encargaba de la que se colgaba de la puerta de 
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Santa María. No parecía muy contento con lo recaudado. Le 

tocaría recorrer las calles instando a la generosidad del 

vecindario. Iba refunfuñando, estaba cansado y no era tarea 

que le agradara. Apesadumbrado, vio nuestros ojos 

preocupados. 

- Pare… ¿Cómo está José? 

Él nos miró dudoso, como decidiendo qué contarnos y qué 

no, si engañarnos o decirnos la verdad. 

-Solo podemos rezar, chicos… -se limitó a decir, al final. 

Impotentes, íbamos cada mañana, antes de ir a la plaza, a 

la Iglesia de Santa María y suplicábamos para que se 

recuperase, volviese con nosotros y ya nadie más cayese 

enfermo.  

Supongo que Dios le tenía preparado otro destino. Cuando 

ya había pasado un mes desde que lo apartaron de nosotros, 

un mes sin saber cómo estaba, por mucho que preguntásemos, 

decidimos, o más bien decidí, averiguarlo por nuestra cuenta.  

Al principio nadie quería venir, y nunca deberían haber 

venido, pero a mí la rabia por no saber nada de él y las ganas 
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de, por fin, verle, me cegaban, y me obstiné tanto que logré 

convencerlos. 

Pero, ¿cómo podía imaginar yo que, al cruzar aquella 

puerta, no vería a mi amigo, sino simplemente su cuerpo? Era 

imposible que, ni tan solo por un segundo, se me hubiese 

cruzado por la cabeza la idea de verlo muerto, con los ojos 

apuntando al techo, pero la mirada perdida en otro mundo que 

muchos conocen como el Cielo, con el cuerpo lleno de marcas 

de una guerra perdida contra su enfermedad y el rostro torcido 

en una mueca de dolor que, como un cuchillo, me atravesó el 

alma, dejando en mí una herida que tardaría mucho en dejar de 

arder.    

Pronto, varios de los niños que me habían acompañado en 

mi terrible idea también enfermaron. Yo sabía que todo aquello 

había sido culpa mía. Que si no les hubiese hecho venir, ellos 

seguirían sanos. Era consciente de que todo aquello había sido 

un error, y de que, si alguien debía caer enfermo, ese era yo.  

Sé que, después de todo, no me puedo culpar, solo tenía 

ocho años y ganas de ver a mi mejor amigo, y nunca habría 
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podido pensar en todas las consecuencias que tendrían mis 

actos. Solo hacía lo que me pedía mi corazón.  

Empecé a interesarme por la tarea de médico justamente 

por eso. Creía que, así, ayudando a otros a superar sus 

enfermedades, podría estar en paz conmigo mismo y, por fin, 

perdonarme por haber conducido a algunos de mis amigos a la 

muerte. Poco a poco, pasé de observar a preguntar e intentar 

ayudar.  

Una ráfaga de aire que trae hasta mi el hedor de la muerte 

me devuelve a la realidad. Mientras me incorporo contemplo la 

pequeña casa adosada a la muralla, que da la espalda a la 

ciudad, alejada del corazón urbano, el “Hospital de los pobres 

de la villa de Gandia”. 

Antes de entrar de nuevo, le dedico una última mirada la 

muralla, agradecido por su consuelo. Muro protector de los 

peligros del exterior, para mí es mucho más, mi compañera, mi 

guía, mi sosiego, mi refugio. Mi origen.  

Junto a ella me encontró Domingo Gomis, que solía acudir 

a labrar las tierras del pequeño huerto del hospital, y en él me 
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dejó, sabiendo que si me llevaba a su casa su mujer insistiría 

en criarme. 

Mis amigos llegaron unos años más tarde. Tendría unos 

cinco años cuando los vi aparecer a lo lejos.  

1364. Confusión Gritos, Fuego. Armas. Dos Pedros 

enfrentados destruyeron nuestra villa.  

Era de noche, la guerra estaba ahora apagada. Se había 

ido tan rápido como había llegado, y como volvería a venir el 

día menos esperado, dejando tras de sí una ciudad derruida, 

muerta. Una muralla maltrecha y herida que parecía lamentar 

no haber podido cuidar y proteger a los suyos. 

A lo lejos se escuchaba un bebé llorar, rompiendo el 

silencio, recordando la vida que antes llenaba las calles. Única 

prueba de que todavía quedaba un poco en ellas, de que ésta 

no había, simplemente, huido para siempre de la villa.  

Igual que huían esos niños que se acercaban acompañados 

por los franciscanos. Huían de una vida que ya no les deparaba 

nada bueno. Todos habían gritado, llamando a sus madres. La 

angustia, la pavura y la certeza de saber que jamás obtendrían 
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respuesta les acompañaba camino del hospital.  

Pronto, demasiado pronto, se verían arrancados de la 

infancia, obligados a madurar por una vida seguramente mucho 

más dura a la que habían estado destinados. 

Recuerdo que los primeros días fueron bastante 

incómodos. Yo sentía demasiada vergüenza como para 

acercarme a ellos. Se dedicaban a reunirse en pequeños corros 

y yo me preguntaba qué se dirían, si hablarían del chico 

pelirrojo que ya estaba allí antes que ellos, que siempre se 

escondía al verles pasar, el que todavía no les había dirigido la 

palabra. Sí, sí, ese que el otro día habían escuchado que se 

llamaba Pedro.  

El cómo empezamos a hablar, ya no lo recuerdo. 

Simplemente sé que poco a poco se fue creando entre nosotros 

una amistad cada vez más fuerte. Pero ellos tenían algo que yo 

envidiaba. 

Ellos, todos y cada uno de ellos, tenían su historia, los 

mayores, en forma de recuerdos vividos, otros en forma de tan 

solo un pequeño crucifijo, o brazalete. Pero todos sabían 
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quiénes eran, y eran conscientes de quiénes eran sus padres, 

sus familias, y de qué hubiese sido de ellos en esos momentos 

si la guerra no hubiese tenido lugar. En cambio, yo, ¿quién era 

yo? ¿De dónde había llegado? ¿Quiénes eran mis padres? Yo 

también quería recuerdos. 

Mi pasado no eran más que preguntas sin respuestas, 

oscuridad, silencio. Yo, para mí, no era más que un 

desconocido. 

Una noche, mis cavilaciones me llevaron al lado de la 

muralla, al sitio donde me habían encontrado. Preso de rabia y 

de incertidumbre, le asesté un golpe al muro. Y otro. Y otro 

más, hasta que mis nudillos quedaron rojos, casi en carne viva 

y un trozo de piedra se desprendió de la pared.  

Aquello fue lo que me hizo darme cuenta de quién era yo. 

Yo no era aquel niño de un año que vieron una vez aquí, justo 

donde me encontraba. Aquel niño, su nombre, su futuro y su 

historia, de alguna forma, ya no existían. Yo nunca había sido 

él. Yo era Pedro, el amante de los libros, el chaval de cabellos 

rojos, sueños imposibles e ideas alocadas. Pedro, el hijo de la 
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muralla. Porque, aquella noche decidí que ella era mi madre, 

pues había sido mi origen y desde entonces, mi refugio, mi 

sustento. Que aquellos que tanto me había empeñado en 

buscar eran los padres de un niño desaparecido hacía ya 

mucho tiempo. 

La incertidumbre, por fin, me abandonó, y todo gracias a 

una piedrecilla que se había desprendido de la muralla. Por 

eso, cogí un cordón de cuero y me la colgué al cuello, como 

símbolo de mi madre, mi historia y de mí mismo. Como punto y 

final a mis dudas, y el inicio de una nueva época en mi vida, 

carente de ellas.  

El tiempo que pasé en el hospital con mis amigos, como 

todo lo bueno, fue llegando a su fin, un fin forzado. María y 

Clara fueron las primeras en irse, ambas destinadas a trabajar 

en el castillo. Fueron las primeras de muchos. Poca Roba, el 

simpático Poca Roba, que alguna vez tuvo otro nombre que ya 

nadie recuerda, fue el último. Marchó del hospital para irse a 

tocar la flauta de pueblo en pueblo, yo creo, ahora que lo 

pienso, huyendo de un lugar que ya no era ni una parte de lo 



La muralla de Gandia: de muro protector a bien protegido  
  

 

 

 

 

	

 

43	
 

 

que una vez había sido, lleno de recuerdos, en busca de una 

nueva vida.  

Estoy seguro de que yo también hubiese dejado este lugar 

para irme a trabajar a cualquier otro sitio de no haber sido 

porque Pare enfermó y ya no podía seguir encargándose de la 

administración del hospital como antes.  

Al ser yo el más mayor de los niños, empecé primero a 

encargarme de llevar y recoger la bolsa de limosnas a la puerta 

de la iglesia. Y, con el tiempo, también me encargué de 

recorrer, si era necesario, la ciudad, clamando caridad y 

generosidad como tantas veces había hecho el pobre 

hospitalero. 

En cuanto la vista le empezó a fallar, fui yo quien se 

encargó de los libros. Recuerdo la alegría con la que anotaba 

las donaciones que hicieron al hospital doña Elisa, la viuda de 

Pere Çavila o doña Sança, viuda de Jaume Cotanda, gracias a 

las cuáles pudimos contratar a Don Domingo Descauses11, un 

joven y afamado médico, que sustituyó al anciano Don Damián. 
                                                

11 Todos los otros personajes son reales y de la época, este médico empezó a trabajar en el Hospital, al menos está así documentado 

en 1405  Pero lo hemos incorporado a la época de nuestra historia  
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Anotaba minuciosamente los sueldos y tierras que, con cada 

donación que los enfermos que querían tratarse o los ancianos 

moribundos hacían, como las de Jafuda Abenamar, uno de los 

judíos a los que solíamos incordiar de pequeños, que donó una 

casa en su barrio y diez sueldos; o el pobre Miquel Gascó, el 

molinero, cuyo hijo jugaba con nosotros en la plaza, que nos 

dejó un trozo de viña en la Antigor y cinco sueldos.  

Aún puedo escuchar los latidos de mi corazón mientras 

aquella noche de 1373 esperaba a las puertas del imponente 

palacio del duque a que un siervo me diera las especias 

sanadoras que desde Valencia Pere March había traído a Don 

Alfonso 

Me agradaba ser útil, devolver lo que doña Inés y Pare 

habían hecho por mí. Aunque lo que realmente me hubiese 

gustado ser era médico, pero pronto supe que ese no era el 

camino para un niño huérfano del hospital. 

Una simpática melodía me saca de mis cavilaciones, y 

necesito unos instantes para darme cuenta de que soy yo quien 

la está silbando. Sonrío, recordando que esa fue a canción que 
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Poca Roba le escribió a la chica que le gustaba. Todos los 

niños sabíamos que esa era María, su mejor amiga, todos 

menos ella.  

Me pregunto si alguna vez se habrán vuelto a ver. Si alguna 

vez ella se dio cuenta de a quién iba dirigida la canción, y lo 

buscó hasta encontrarlo. Si ahora mismo seguirán siendo 

amigos, o aquella amistad es simplemente un recuerdo de la 

infancia, bien guardado en sus corazones. Si, en ese caso, a 

ellos les dolerá pensar en el otro, como a mí me duele pensar 

en ellos. 

Cuántas veces sueño encontrármelos de nuevo. Tal vez ya 

nos hayamos visto en el mercado, o hayamos compartido 

banco en la iglesia, y ni siquiera los he reconocido.  

De nuevo la realidad me sacude. Lo más seguro es que 

nunca vuelva a verlos. Algo en mi interior se rompe al darme 

cuenta de eso.  

Al mirar al cielo, por la ventana, caigo en que debo llevar un 

buen rato a oscuras. Trato de dormir un poco sabiendo que 

mañana será un día largo. Como lo ha sido hoy. Como lo fue 
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ayer, y lo será pasado mañana. 

1380. Esta devastadora enfermedad parece estar ganando 

todas las batallas. La ciudad en otro tiempo ya había sido 

desolada por guerras y luchas entre señores, y por eso 

construimos y reconstruimos la muralla. El duque invirtió 

muchos sueldos contratando a los mejores maestros del arte 

del tapial para que la hicieran, la rehicieran cada vez más alta, 

más fuerte y segura. Ignorando que el peor de nuestros 

enemigos, burlaría su protección. Ante ella, de nada sirvieron 

sus majestuosas torres cuadradas o los guardas vigilando tras 

sus almenas. Ahora la peste se ríe, altiva y desafiante, de 

nuestro escudo de piedra y arcilla. 

Yo al principio no la conocía, no sabía que tiempo atrás 

había acabado con la mayor parte de la población. Por eso, 

cuando los médicos judíos y algunos musulmanes del Raval 

que habían acudido a Santa Ana, donde el duque había 

decretado que se tratase a los infectados en un intento 

desesperado de mantener la muerte lejos de su familia, 

susurraban “Pensábamos que ya no volvería”, no sabía a qué 
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se referían.  

En pocos días, los enfermos se han multiplicado en el 

hospital, el lazareto está desbordado. No hay espacio, y 

algunos duermen en el suelo, o comparten la cama con otros. 

Tenemos que estar todo el día atendiéndolos. Casi no 

descansamos. Probamos todo tipo de remedios, y gente de 

buena voluntad viene a ayudar, pero pocos de los afectados 

sobreviven.  

El pestilente olor de los pasillos va aumentando día a día. 

Los niños también empiezan a caer. Esto es el caos.  

Y la peste parece decidida a quedarse. A apoderarse de la 

villa. 

Lamentablemente, nuestro médico, cobarde y traidor, ha 

huido, abandonándonos a nuestra suerte. Soy el único del 

hospital que ahora trata a los enfermos, con mis escasos 

conocimientos, adquiridos tiempo atrás, cuando observaba 

cómo los médicos curaban a los enfermos.12  

Aunque me despierto cuando todavía no ha amanecido, hoy 
                                                

12 A falta de más información sobre la época este dato está inspirado en la situación real que ocurrió en la epidemia de peste de 1648, 

cuando el doctor de Gandia en aquel año Diego Castillo se niega a visitar a los enfermos y finalmente abandonaría la ciudad. 
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he dormido más que otros días. Me levanto de la cama, los 

ánimos renovados, pero no las esperanzas de poder ayudar 

hoy a alguien. Me pongo de nuevo la máscara. 

Hay pacientes nuevos, me anuncian cuando salgo. No es 

ninguna sorpresa. Lo raro sería lo contrario.  

Me desplazo entre ellos, gente que sabe de sobra lo que le 

espera. Ando rápido, en un intento de evitar fijarme en sus 

rostros, temerosos. Me duele que toda esta gente confíe 

ciegamente en nosotros. 

Esa tarde, cuando ya no falta mucho para la puesta de sol, 

alguien llama a la puerta.  

-¡Adelante! -digo, para, al abrirse la puerta, encontrarme 

con el padre Manuel. 

Su visita no me sorprende. Él, y otros franciscanos, 

acostumbran a venir y ayudar un poco por el hospital. Son los 

únicos en realidad que ya nos visitan. 

-Disculpa que te moleste a estas horas. Pero es que 

conozco a alguien que quizás pueda servir de ayuda por 

aquí, sobre todo estos días, que sé que andáis muy 
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ajetreados. Se trata de una joven llamada María. Es lista, 

muy lista, y además, sabe leer. La pobre ha tenido una vida 

muy dura. Antes, de pequeña, vivía aquí en el hospital. Un 

día, la mandaron a ella y a su hermana a trabajar al Castillo, 

y, pocos años después, acabó en la calle. Allí ha estado 

viviendo desde entonces. No creo que le viniese nada mal 

un trabajo, y un lugar donde dormir, y yo me pregunto si ese 

lugar podría ser este… 

Yo ya no estoy escuchándolo. ¿María, ha dicho? ¿Y que 

vivía en el hospital? De repente, todo el cansancio, la tristeza 

desaparecen de mí, sustituidos por una enorme alegría. No 

puedo creer que me vaya a encontrar de nuevo con alguno de 

mis compañeros de infancia. La idea me parece tan lejana y 

estúpida, a la vez que tan real…  

-Por supuesto que sí. ¡Por supuesto! Estos días más que 

nunca necesitamos toda la ayuda posible. Además, María 

es una buena amiga mía, de cuando era más pequeño. 

Muchas gracias por hablarme de ella, padre. Si pudiese 

acercarla aquí mañana mismo… 
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-Claro que sí. Y gracias a ti. Seguro que Dios te tendrá en 

cuenta ese maravilloso favor que le has hecho a tu amiga. 

Eso me parece una estupidez, pues el verdadero favor me 

lo hace ella a mí.  

El día siguiente, como siempre que estoy nervioso, no 

puedo parar de tocarme la piedrecilla que cuelga de mi cuello. 

¿Qué le diré en cuanto la vea? ¿Me preguntará por mi vida? 

¿Le resultará interesante lo que yo le pueda contar? Seguro 

que ella ha vivido una vida mucho más emocionante que la mía.  

Estos minutos de emoción forman un paréntesis de ilusión 

en medio del desastre. 

Corriendo, bajo a recibirla. Y cuando la veo, siento el 

impulso de abrazarla. Me digo que no es lo más correcto, y me 

limito a saludarla.  

Durante un rato, hablamos de todo lo que nos ha pasado 

desde que ella se fue a trabajar a palacio. Yo le cuento toda mi 

vida, sin embargo, ella no dice mucho. No le hago preguntas 

porque no parece querer hablar del tema.  

Así que le explico a lo que se dedicará a partir de ahora. 
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Debido a que sabe leer, llevará las cuentas de los ingresos de 

los señores, aunque, ahora más que nunca, nos hace falta toda 

la ayuda posible, así que también se encargará de la despensa 

y cosas así. 

Mi vida retoma su curso habitual. Me levanto temprano, 

cuando el sol aún no está en el cielo, para atender a los 

enfermos. Así todo el día, hasta que, por la noche, cuando ya 

hace un tiempo que el sol se ha despedido de nosotros, me voy 

a la cama.  

Pronto yo también empiezo a sentirme mal. Pero atribuyo 

mi malestar al cansancio. Cuando todo se acabe, cuando todo 

esto pase, me digo, podré volver a dormir el tiempo que quiera, 

y me recuperaré en seguida. 

Sin embargo, pasan los días y me encuentro cada vez más 

mal. Intento dormir más. No funciona. Sigo empeorando.  

No es hasta un poco después que advierto la mancha negra 

que se ha empezado a formar en mi cuello. Una mancha que, 

por más que intente limpiarla, no se va. Y yo sé que no se va a 

ir.  
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Yo también he caído en manos de la enfermedad.  

Dejo mi trabajo de médico para ingresar como enfermo. No 

puedo evitar pensar en el antiguo hospitalero. No puedo evitar 

pensar quién me sustituirá a mí, o si más bien me sustituirá 

alguien, o pospondrán eso para cuando haya pasado este caos. 

También conmigo prueban todo tipo de remedios. Cada uno 

me hace sentir aún peor, y yo quiero pedirles que paren, 

decirles que siguiendo esos pasos no es como curarán a la 

gente, pero no encuentro las fuerzas suficientes como para 

hacerlo.  

Es María la que cuida de mí, como si me tuviese que 

devolver algún favor. No la entiendo. Yo no le he hecho ningún 

favor. ¿Qué obligación siente ahora de curarme? Supongo que 

se debe a una especie de vínculo que nos une a todos los niños 

que una vez residimos en el hospital. Ahora por fin entiendo lo 

que es ser parte de una familia.  

¿Acaso no haría yo lo mismo por ella? ¿Por cualquiera de 

mis amigos que cayese enfermo? Por supuesto que sí.  

Hace todo lo posible por ayudarme a sobrevivir, aunque yo 
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ya he perdido toda esperanza. Solo quiero irme al cielo de una 

vez por todas.  

De repente, veo que se abre la puerta y María entra por 

ella. La llamo. 

-¿Sí? 

Yo quiero explicarle lo mucho que había echado de menos 

a todos mis amigos, y lo mucho que me emocionó su vuelta. 

Pero no encuentro las fuerzas para hacerlo.  

-Gracias -digo, en cambio. 

Me arrepiento de haber tenido una vida tan corta. De ir a 

partir hacia el Cielo ahora, que todavía soy joven y mi vida aún 

acaba de empezar.  

Pienso en los libros que leía de pequeño. Me doy cuenta 

de, en realidad, no importa que un libro haya sido corto si ha 

valido la pena. Está claro que podría haber durado más, pero 

siempre tiene el final que le corresponde. 

Clara, la hermana de María, se une a nosotros. ¿Cómo ha 

entrado? No la he visto entrar. Luego, Poca Roba también 

viene, tocando con su flauta una melodía que me calma, poco a 
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poco. La habitación se va llenando con mis amigos. Entre ellos 

veo a José, mi querido amigo, luciendo su sonrisa de pillo. 

Ya no estamos en mi habitación, sino al lado de la muralla, 

en el mismo donde empezó mi vida y ahora va a acabar. 

Me alegro de que eso sea la último que vea antes de que 

cierre los ojos y todo se vuelva negro, de que ese sea el final de 

mi propio libro.  
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CONSOLIDACION	

                                                             Andrés Moya 

 

Era el 10 de abril del año 1410. En Gandia nace un niño 

llamado Miguel, como su padre, y su abuelo, en una bonita 

casa de tres plantas en la que su padre trabaja como maestro 

cantero.  Una gran muralla crece a la vez que el niño 

inspirándolo hacia su vocación, ser cantero para acabar la 

muralla. 

*** 

Recuerdo aquella mañana soleada cuando mi padre Miguel 

me dijo: 

Ven conmigo a la montaña. - yo me sentí eufórico. Siempre 

quería acompañar a padre a la cantera, pero esta sería la 

primera vez.  

Desde que nací, he visto crecer una gran muralla en mi 

ciudad, capaz de defendernos de ataques de piratas o moros. 

Mi abuelo había trabajado a las órdenes de Alfonso el Viejo en 

la construcción del Palacio Ducal, y por supuesto mi padre 
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había sido su aprendiz. Era Miguel Esteve, mi abuelo, el 

encargado de traer la piedra desde Cotalba13 para que luego la 

cincelaran Pedro y Johan Lobet,  maestros escultores  que 

habían venido  desde Barcelona expresamente para este 

trabajo.  

 El nuevo duque estaba dispuesto a hacer de Gandia una 

capital, una ciudad atractiva a todas las gentes, donde los 

edificios mostraran tanto la grandeza de la ciudad y de su 

duque como la devoción cristiana. La ciudad todavía recordaba 

el terror de la peste que la había asolado años atrás, por eso 

era tan importante agrandar la parroquia de Santa María, para 

que la Virgen nos protegiera de ese mal que no distingue entre 

jóvenes y viejos, ni entre señores y vasallos.  

 Mi abuelo despachaba directamente con Don Pere 

March, mayordomo del Viejo y con el que siempre tuvo una 

relación exquisita. Era Don Pere el encargado de pagarle a mi 

abuelo los 30 florines por pieza que llegaba desde Cotalba. La 

ciudad crecía y con ella la demanda de piedra y los bolsillos de 
                                                

13 Monasterio situado a 8 km de Gandia en el término municipal de Alfauir que proporcionaba la piedra para la construcción de todos 

los edificios que demanda la corte ducal instalada en la ciudad e Gandia a principios del siglo XV.  
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mi familia.  

 En 1417, ya con Alfonso el Joven al frente del ducado, 

era mi padre el encargado de traer las piedras desde Cotalba 

para obras la Iglesia de Santa María. Mi abuelo había tenido 

que retirarse por el dolor que sufría en sus manos, en sus 

rodillas, y todos sus huesos. 

 Mi padre, como maestro cantero, era el encargado de 

garantizar  que la ruta fuera segura desde el monasterio hasta 

la villa. Debía decidir qué materiales eran idóneos para la 

construcción, también se encargaba de conseguir las medidas 

de las piedras, y cuántas debíamos coger, todo eso se lo debía 

comunicar a Emilio, que era el maestro de cantera, al que 

obedecían todos los oficiales y canteros de Cotalba. 

En Cotalba trabajan 100 canteros piqueros y 20 oficiales. 

Trabajaban entre ocho y doce horas diarias. Un piquero ganaba 

unos 200 sueldos, los oficiales 500 sueldos y el maestro de la 

cantera recibía 1300 sueldos anuales, este dinero era enviado 

por el rey Alfonso para financiar la construcción de la muralla.  

 San Jerónimo de Cotalba parecía una ciudad, con toda 
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esa actividad de picos y cinceles en constante cantinela. Por 

eso me gustaba acompañar a padre a la montaña, era salir de 

la ciudad, traspasar las murallas, sentirme libre. 

 Aunque también disfrutaba dentro de Gandia, protegido 

por esos grandes muros en constante crecimiento.  Recuerdo 

saltar los montones de arcilla y tierra mezclados con paja y 

cantos rodados, que luego rellenarían los enormes cajones de 

madera desmontables, esos encofrados darían forma a los 

muros protectores. Eran gigantes tablas de madera de más de  

cuatro codos. A mis amigos y a mí nos gustaba escondernos en 

ellas, eran un sitio seguro para desaparecer rápidamente del 

artesano que nos perseguía porque le habíamos birlado alguna 

de sus piezas o del mercader que, por nuestra culpa, había 

visto menguar las manzanas de su cesta. Cuando padre me 

pillaba en alguna travesura siempre me llevaba unos azotes, 

con la cara roja por la rabia, la vergüenza y las lagrimas 

siempre corría a refugiarme a un rincón de la muralla frente al 

convento de las Clarisas, según mi abuelo era su lugar favorito, 

porque se podía ver el mar, recuerdo las mañanas rasas de 
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invierno, sentados en lo alto del muro, escuchando las historias 

de maestros constructores.  

- Algún día Miguel, tú también te marcharás de esta ciudad 

para construir murallas y catedrales por todo el mundo y así 

aprenderás de los mejores. -me decía mi abuelo con su voz 

cálida.  

Recuerdo mi primer trabajo como aprendiz. Ya no era un 

niño que acompañaba a su padre, ahora era un aprendiz que 

debía hacerle un recado a su maestro.  Mi padre me envió solo 

a la cantera para  pedirle a Emilio los nuevos materiales para la 

muralla. Había que repararla puesto que al estar hecha 

mediante la ancestral técnica del tapial, sufría continuos 

desconchones. Necesitábamos cantos para relleno de muros. 

Aquello me parecía tan poco estimulador… De todas las cosas 

que se podían hacer en la cantera, mi primera misión era 

comprar sencillos cantos. Yo quería ver cómo trabajaban la 

piedra noble los picapedreros, cómo hacían sus marcas en los 

sillares para poder cobrar luego por el trabajo realizado. Mi 

abuelo solía contarme con pasión todos los secretos de nuestro 
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oficio, pero mi padre raramente me explicaba cómo hacer las 

cosas, esperaba que las supiera por instinto.  

El viejo Emilio, que me conocía desde niño, no tardó en 

descubrir mi decepción, así que entre palmaditas en la espalda, 

refranes y algún que otro improperio me enseñó que durante la 

época de mi abuelo los sillares de Santa María se marcaban 

con cruces14. Siempre que paso por allí con mi padre, las cruces 

cambian dependiendo del número de piedras. Emilio también 

me enseñó los diferentes procesos en los cuales se preparaba 

la piedra, los piqueros son las personas encargadas de 

preparar la piedra; primero mediante el pico y la pala retiran la 

tierra de la piedra, después con el martillo del piquero, que es 

exactamente igual que un martillo salvo por tener un lado en 

forma de pico, se capea el material, entonces se procede a 

marcar las líneas que determinarían las figura del bloque, más 

tarde se fractura el bloque hinchando cuñas metálicas que lo 

presionen.  

Mientras paseo por Cotalba sueño con convertirme en un 

                                                

14 Las marcas de cruces en algunos sillares de la Colegiata de Gandia se pueden observar actualmente. 
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gran cantero y acabar la muralla. Cuando Emilio terminó con 

sus consejos, recogimos los cantos, los cargamos en el carro 

de ocho caballos y los transportamos a la ciudad. Cuando 

llegué a mi casa le dije a padre que quería ser el encargado de 

ir a la cantera. Él rió y me dijo: 

Acabas de empezar a trabajar, primero debes aprender el 

oficio  y aún te queda mucho por saber, debes estar cuatro o 

cinco años como aprendiz de cantero hasta que tu oficial decida 

que puedes ponerte a trabajar.  

¿Cuatro o cinco años? Mi padre estaba loco. Tal vez otro 

aprendiz necesitara ese tiempo pero no yo, que era su hijo, a mí 

mi abuelo ya me lo había enseñado todo. 

Poco a poco fui comprendiendo más el trabajo de cantero, 

las técnicas, los diferentes tipos de piedras..., Pero yo no era el 

único que aprendía. Mi hermana aprendía a cocinar, a limpiar y 

a hacer la compra con mi madre, a la vez que salía con sus 

amigas. Recuerdo volver de la plaza cuando era un niño al 

toque del “seny del lladre” corriendo a casa y ver a mi hermana 

cruzar la plaza ufana mientras los hombres se giraban a su 
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paso. Yo no entendía por qué a mis padres aquello les 

molestaba tanto. Mi hermana era una muchacha hermosa y ella 

lo sabía, aunque saber de su belleza también fue su perdición. 

Su belleza cautivó al joven March, el hijo de Don Pere, el poeta, 

Ausiás. Incluso se decía que Alfonso el Joven se había fijado en 

ella.  

A pesar de la pequeña fortuna que había amasado mi 

abuelo, los años en los que mi padre tuvo que hacerse cargo de 

las obras fueron duros, y las sisas15 no dejaban de subir, ya que 

el joven Alfonso necesitaba casi una fortuna para poder llegar a 

ser rey de Aragón, pero a pesar de sus esfuerzos y de los 

bolsillos de la ciudad, en el Compromiso de Caspe se vieron 

rotos todos sus sueños de llegar a la corona. Aunque nosotros 

conservábamos nuestra preciosa casa de tres plantas en la 

calle Mayor, no nos sobraba el dinero, ni a nosotros ni a nadie 

en Gandia. Mi padre decidió que comenzara como aprendiz en 

1426 con un oficial llamado Alfonso, para que me ganara 

algunas libras, además nuestras continuas discusiones dejaban 

                                                

15 Impuesto medieval que gravaba los precios de los productos. 
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claro que no podríamos trabajar nunca juntos. Aquel oficial era 

muy estricto, lo quería todo a la perfección cuando empecé le 

odiaba pero luego comprendí que era por mi propio bien y que 

Emilio me había puesto bajo su tutela para sacar lo mejor de 

mí.  

Como aprendiz en la reparación de la muralla, ayudaba con 

las agujas o cárceles, poderosos travesaños de madera que se 

utilizaban para dar la anchura necesaria del muro. Fui 

ascendiendo a piquero de sillares, piquero de capeaje para 

detectar fallos, después a crear las líneas para fracturar la roca 

en forma de bloque, y cuando iba a pasar a maestro de la 

cantera ,mi padre se retiró a los 60 años, con las manos y los 

huesos  igual de molidos que los de mi abuelo. Emilio también 

se retiró y fue precisamente Alfonso su sucesor en Cotalba, 

mientras yo sustituiría a mi padre al frente de la construcción de 

la muralla. 

La construcción de la muralla no cesaba, teníamos casi el 

recinto terminado en 1441 cuando comenzó otra vez un mal 

que por muy altos que fueran los muros que construíamos, no 
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podríamos detener. 

Desde niño siempre me había sentando en un pequeño 

rincón la muralla, junto a convento de la Clarisas. Desde allí 

podía ver el río, hasta el mar a lo lejos, y era en ese rincón de la 

muralla donde mi abuelo siempre me llevaba para contarme sus 

viejas historias de cantero, ese lugar era mi rincón, todas las 

decisiones de mi vida las tomé allí. Mirando al mar, recordé los 

consejos de mi abuelo y decidí ir a Valencia para trabajar a las 

órdenes de Francesc Baldomar y Pere Comte en la 

construcción de las Torres de Quart, que serían la entrada 

oeste de la ciudad. Marcharme a Valencia era una aventura que 

siempre había querido vivir. Quién sabe, tal vez desde Valencia 

podría viajar a otras ciudades, y dejar mis huellas en las piedras 

de sus edificios. Quería irme, recorrer el mundo, aprender de 

los escultores franceses, quería ver las vidrieras de Paris, 

quería ir a Nápoles, tal vez a Roma. Mientras cavilaba, 

acariciaba la muralla, rascaba el enlucido rosáceo haciendo 

cada vez más grande un desconchón. Cuando decidí que me 

marchaba a Valencia, cogí un pequeño canto blanco y lo 
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guardé en mi bolsillo, así siempre llevaría Gandia conmigo, la 

muralla, mi abuelo...  

Al igual que la muralla de Gandia, construimos las torres 

mediante la mampostería de cal y cantos por el sistema de 

encajonadas.  Trabajar con dos maestros como Francesc y 

Pere había sido uno de mis sueños, que conseguí gracias a la 

influencia de mi hermana con Ausias March.   

En Valencia seguí trabajando la técnica de encajonadas 

aunque en el interior de la muralla, en los ángulos, arcos y 

cuerpos volantes superior se utilizaban piedras de sillería. 

Nunca olvidaré cuando me presenté a Don Pere Comte " Yo 

Miguel Esteve, como maestro artesano del gremio, al igual que 

mi padre, fui cantero durante la construcción de la muralla de mi 

querida ciudad natal, Gandia, y por eso solicito trabajar para 

usted" la voz me temblaba hasta que Pere,  sonriendo me cogió 

la mano, me dio un apretón y dijo "Eres muy joven para ser 

maestro artesano, veamos lo que sabes hacer. " 

Trabajando en Valencia tuve noticias devastadoras sobre 

Gandia, supe de la muerte de Emilio, y de la de otros muchos 
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de mis vecinos, todos con los bultos negros en cuello, todos con 

la misma expresión de sufrimiento. Cuando supe de la muerte 

de mi padre, mi trabajo en la capital había acabado y con él mis 

sueños de juventud. Ya no quería viajar, ni recorrer mundo, 

quería volver a casa, esa casa en la que había crecido, esa 

casa que ahora recordaba mientras acariciaba aquel pequeño 

canto rodado blanco que me llevé de la muralla.  

Volví a casa, pero no pude llegar. Las murallas de Gandia 

estaban cerradas, nadie podía entrar ni salir de la ciudad sin 

hacer la cuarentena. Ante las puertas cerradas agarré con 

fuerza la piedra que me había llevado de Gandia y me había 

ayudado a tomar situaciones difíciles, pero ahora no había nada 

que pensar, no podía volver a Valencia, ni tampoco entrar en 

Gandia.  

Pasé los 40 días rodeado de moribundos en la morbería de 

Santa Ana. Cuando por fin pude entrar en Gandia, ya nada 

quedaba de mis recuerdos. Mientras caminaba por las calles 

pestilentes, rodaba entre mis dedos aquel canto de la muralla. 

Sí, en este lugar crecí, mis manos se endurecieron, mi pericia 



La muralla de Gandia: de muro protector a bien protegido  
  

 

 

 

 

	

 

67	
 

 

se agudizó, me hice un hombre, un maestro artesano, mientras 

construía la muralla, la misma que comenzó a construir mi 

padre, para protegernos. Pero la muralla no pudo protegernos 

de todos los males que venían de fuera.   
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MADUREZ	

                                                     Claudia Fuster 
 

 

 Mis viejos y cansados ojos han visto crecer y cambiar 

esta ciudad, soy Sor Gabriela y ahora que estoy en mi ocaso 

me doy cuenta de cuánto amo a esta ciudad, con lo mucho que 

la odié cuando llegué, siendo apenas una chiquilla de 15 años. 

Entonces me llamaba María, María Enríquez de Luna, esposa y 

viuda del primer y segundo duque de Gandia, víctima como casi 

todas las mujeres de los intereses políticos y familiares, madre 

de Joan de Borja tercer duque de Gandia. Nunca me sentí una 

Borja, les despreciaba, eran impíos, viciosos y ambiciosos, ni 

aun siendo mi suegro el Santo Padre Alejandro VI, los Borja 

estaban cerca de Dios. Ahora mismo, me encuentro sentada, 

en la muralla, mi lugar de reflexión, mirando el vacío del río, 

vacío, como me siento yo. Después de tanto que has hecho 

María... Después de haberme casado dos veces y tener dos 

hijos. Después de haber tomado posesión en 1497 de grandes 
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dominios como el Ducado de Gandia, el Castillo de Bayrén, 

marcando el fin de las injerencias papales en el gobierno del 

ducado. Después de tantos hechos realizados, me siento vacía, 

no me siento libre, me consideran inferior, y no lo soy.  Mi hijo 

Juan ya se hace cargo del Ducado, hace 12 años que estoy al 

frente de la ciudad y ahora que Juan va a desposarse con 

Juana de Aragón ya no me necesitarán, sólo seré un estorbo. 

Quiero empezar una nueva etapa en mi vida, pero sin olvidarme 

de mi ciudad, de mi vida aquí. Cojo una piedra muy bonita de la 

muralla, con forma de pájaro, o al menos a mi me lo parece, y 

me la meto en el bolsillo.  

Es de noche, y me encuentro en mi habitación, rezando y 

mirando las estrellas, tan pequeñas y a la vez tan grandes. 

Cuando de repente veo una luz fugaz, me aparto porque me 

ciega, y miro a la cama. Ahí está, mi ‘pájaro’, mi amuleto, ¿Y si 

es una señal? Sí, lo es. Debo abandonar el palacio. Nunca me 

gustó la opulencia, este pájaro es la pureza, la pureza que me 

exige dios. Aquí empieza mi nueva vida.  

En 1511, cuando ingresé en el convento de las Clarisas 
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fundado por Doña Violante de Aragón, hija de Alfonso el Viejo 

en 1431, mi hija Francisca me acompañó. Apenas éramos 15 

hermanas, pero casi todas de las mejores familias nobles de 

Europa, hasta la hija de un rey de Francia formó parte de 

nuestra comunidad, y cinco de mis nietas, también se unieron a 

nuestro pequeño convento. A pesar de la austeridad y el 

silencio, entre aquellos muros góticos me sentía libre por fin. En 

este lugar nadie tenía control sobre mí. Solo yo, y Dios. La 

última palabra era la mía.  

Los días en el convento pasaban plácidos, sin apenas 

complicaciones, hasta la fatídica noche del 25 de julio de 1521 

cuando un grupo de andrajosos, que se hacían llamar 

agermanats16, hombres armados con palos y antorchas que 

apestaban a sudor y a vino irrumpieron en el convento.  

¡Insensatos! -gritó la madre abadesa- Esta es la casa de 

Dios y no podéis entrar aquí.  

           Pero ya era tarde. Ya estaban dentro. Las mujeres 

de la familia Ducal nos refugiamos en el sótano, donde no 

                                                

16 Término valenciano para referirse a los artesanos que se levantaron en 1521 durante las Germanías.  
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pudieron encontrarnos, pero escuchamos los gritos de terror de 

nuestras hermanas que pedían clemencia mientras aquellos 

miserables maltrataban y mancillaban sus cuerpos.  

Después de aquellos actos, la vida en el convento no volvió 

a ser la misma. Supimos que toda la familia Ducal, incluido 

Juan, habían tenido que huir a Barcelona sin coger ninguna de 

sus pertenecías por miedo a perder sus vidas. Después de la 

Batalla de Vernisa todos nos sentíamos desprotegidos dentro 

de Gandia. Esas murallas que siempre me habían hecho sentir 

protegida. Es verdad que el primer recinto nunca dejó de ser 

remodelado, mejorado  y de estar en continua reparación, ya 

que la técnica del tapial sufría frecuentes desconchones y era 

fácil que hicieran agujeros tanto algunos animales, como pillos, 

bufones y demás individuos que vivían y dormían en las calles. 

Las murallas estaban rodeadas por un foso, y tenían torres de 

planta cuadrada en los ángulos. Las murallas de Gandia, tan 

débiles como la moral de sus dirigentes. Murallas protectoras 

cuando el mal viene de fuera, pero inútiles cuando el odio y la 

avaricia están dentro. 
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Aunque al principio preferí llevar una vida dedicada a la 

oración, los episodios sangrientos me hacían pensar que solo 

yo, debido a mi experiencia, podía llevar las riendas del 

convento. Sentada en mi parte de la muralla, mirando el río, 

recordé que a pesar de que el convento era otro recinto dentro 

de la fortificación, nada habíamos podido hacer para 

mantenernos a salvo. Tocaba la muralla, que me había dado 

seguridad durante mi juventud, buscando ese consuelo que 

sólo el abrazo de una madre protectora da.  

En 1530 acepté el cargo de abadesa que consistía en 

ejercer autoridad interior en el monasterio y todas las 

dependencias, pero como mujer, estaba privada de ejercer 

cualquier poder de jurisdicción espiritual, como corresponde a 

un abad. Yo administraba las posesiones temporales del 

convento, para emitir órdenes a las monjas en virtud de la santa 

obediencia, sujetándolas así en conciencia, proveyendo 

obediencia, demandando estar de acuerdo con la regla y 

estatutos de la orden, prescribir y disponer lo que sea necesario 

para el mantenimiento de la casa, disciplina de la casa, la 



La muralla de Gandia: de muro protector a bien protegido  
  

 

 

 

 

	

 

73	
 

 

preservación de la paz y orden en la comunidad. Aunque la vida 

en el convento era siempre cumplir la regla, había algunos 

placeres que las buenas damas no queríamos perder, la hora 

del baño. Amaba meterme en el agua y sentir esa energía, ese 

aroma a rosas. La monja sor Pepita era la que hacía el jabón. 

Sus manos eran magia. Creaba un jabón magnífico, con aceite 

de oliva, agua del Mediterráneo y sosa cáustica proveniente de 

cenizas de laurel.   

Como San Benito decía, mi función era ayudar y guiar a las 

almas. ”Y sepa el Abad, que el pastor será el responsable de 

cuanto el Padre pueda encontrar de menos provechoso en sus 

ovejas”. San Benito decía que Dios me creó para esto y así 

sería. Yo era una mujer fuerte, inteligente. Tenía que ser 

exigente pero con afabilidad. Me gustaba serlo.   

 Los años iban pasando y la vida en el convento era 

tranquila, ajena a los problemas de la ciudad, a los chismes, a 

las desgracias. Pero como Duquesa de Gandia no podía dar la 

espalda a los ciudadanos. Tal vez desde el convento ya no 

podría atender visitas, pero sí podía recibir cartas y 
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contestarlas. Recibía muchas cartas pidiéndome ayuda y les 

respondía amablemente. Me encantaba quedarme noches 

escribiendo cartas sin parar, sentir la paz y la armonía de poder 

ayudar y servir a Dios nuestro señor. Mis noches favoritas eran 

las que llovía. Me asomaba a mi ventana  y veía cascadas de 

agua correr por la gran muralla mientras el río corría, el sonido 

del agua correr en el silencio era encantador. Esos momentos 

recordaba los viejos tiempos, cuando de pequeña mi madre se 

pasaba la noche contemplando la lluvia, me pegó la manía, me 

encantaba 

Mi tarea se basaba en mantener el control, cumplir la regla 

pero me gustaba escaparme un rato y coger los dulces que 

preparaban en la cocina y llevármelos a la habitación para 

poder comer mientras leía. Leer era mi pasión más grande, 

sobretodo los libros de Ausias March. Me transportaban a otro 

mundo, mi mente solo notaba paz cuando leía… Se casó con 

Isabel Martorell, la hermana de Joanot Martorell, otro gran 

escritor. Recuerdo a las viejas de palacio contar que solo 

escuchar  a Ausias recitar hacía que las doncellas perdieran la 
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honra. 

Desde niña mi amor por Dios había sido mi mayor virtud, 

había gobernado un ducado y había formado parte de los Borja, 

la principal familia de la Cristiandad, mis dos maridos habían 

sido hijos del papa Alejandro VI, ante Dios me avergonzaba de 

los Borja, odiaba sus excesos y sus pecados. Pero la 

misericordia de Dios es grande, ha compensado mis años de 

plegarias, dejándome vivir lo suficiente para conocer a mi nieto, 

Francisco de Borja, cuarto duque de Gandia y el primer Borja 

que está cerca de Dios. Francisco era un buen muchacho, 

siempre había querido ser monje, pero su destino era el de 

duque, no se puede huir de lo que Dios nos tiene preparados. 

Siempre venía a verme al convento. Dábamos grandes paseos 

en el claustro, donde me contaba y consultaba todos sus planes 

como duque. 

- Yaya, creo que la ciudad necesita cambios, he pensando 

en ampliar la muralla, hace años que se quedó obsoleta, desde 

la noche de Les Germanies se cae a trozos, y nunca he vuelto a 

sentirme seguro en esta ciudad. -me decía preocupado 
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Francisco. 

-¿Sabes que le falta a este claustro, hijo mío? Un olivo. 

 -Tienes razón, yaya, un olivo, son árboles fuertes y 

poderosos, que resisten al desgaste y al paso de los años, 

como tú yaya- contestaba Francisco con su eterna sonrisa. 

- Como las murallas Francisco, como las murallas. Y ahora, 

hijo mío cuéntame esas historias de la emperatriz Isabel que 

tanto me gustan. ¿De veras que es tan bella como cuentan? 

Año 1539. Me encuentro sentada en mi cama, son las dos 

de la mañana, está lloviendo, veo las gotas caer y caer, cómo 

va cayendo mi cabeza sobre la almohada. No aguanto más y 

recuerdo las murallas, las murallas de Gandia. Tengo mi 

amuleto en forma de pájaro sobre la mano, lo aprieto 

fuertemente, cierro los ojos, y empiezo a volar, a volar hacia el 

cielo, hacia la libertad, hacia el paraíso. Por fin mi recompensa, 

descansar, no me arrepiento de nada. Veo unas escaleras de 

camino al cielo y me digo a mí misma ¿Por qué no subir?  
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OPRESIÓN	

                                                      Paula Martín 
 

Miro hacia el horizonte, cuesta apreciarla pero la reconozco, 

es la silueta de la muralla, la muralla de Gandia. Entonces una 

lágrima cae de mi rostro y  aprieto con todas mis fuerzas la 

piedra. No es una piedra cualquiera, esa piedra significó mucho 

en mi vida. 

Quiero empezar a escribir pero pensamientos absurdos no 

me dejan. “Quizás esta carta no le importe a nadie, déjalo”. 

“Son solo pensamientos estúpidos, tú puedes Antolina”. 

Empiezo: 

    Hola soy Antolina, 

  Una noble artesana que nací y me crié en Gandia, una 

villa que se percibía nítidamente por las murallas que la 

circundaban. El recinto de distintas épocas perfectamente 

diferenciado. Esa muralla nos protegería de cualquier ataque 

del exterior, pero durante mi vida los peligros no venían del 

exterior. Las murallas contenían a la población dentro de la 
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ciudad, que cada vez resultaba más pequeña, pestilente e 

incomoda. 

 Algunos empezamos a hacer agujeros en la muralla, era 

algo casi simbólico, nos permitía respirar, otros sólo hacían los 

agujeros por puro pragmatismo y para evitar los largos rodeos 

sorteando las murallas para acceder antes a sus huertas. 

 Mi casa y blanquería, lugar donde toda la familia 

trabajábamos la piel, estaba situada cerca del final de la 

muralla. Y yo por las noches iba allí y observaba aquel mundo 

que se hallaba más allá de la villa, pero ahora estoy aquí al otro 

lado de ella.  

 La muralla había ido creciendo a lo largo de los años, 

igual que yo, pero aquel trocito de muralla era mío, aquel desde 

el que se podía ver el Raval, lleno de desconchones que 

contaban la historia de la ciudad. Cuando iba a mi lugar de 

pensar, poco a poco me fui dando cuenta de cómo  la nobleza 

se estaba aprovechando de nosotros; agermanats; menestrales 

y labradores. La muralla también nos sometía de algún modo a 

los abusos de unos dirigentes que sólo pensaban en 
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enriquecerse a costa de nuestro trabajo y esfuerzo. Dirigentes 

cobardes y granujas, que abandonaban la ciudad al menor 

atisbo de peligrar sus miserables vidas. 

  Pagábamos arrendamientos abusivos por el alquiler de 

las tierras de la nobleza y vivíamos de la miseria, dándonos así 

un trato discriminatorio que recibíamos de la justicia. 

 Las causas que provocaron esta revuelta fueron de índole 

estrictamente social. Fue, en efecto, un enfrentamiento contra la 

nobleza por parte del pueblo llano, nosotros. Y todo el pueblo 

estaba armado al haberle permitido a Fernando el Católico 

crear milicias para luchar contra los piratas berberiscos que 

atacaban nuestras costas , las costas del Levante peninsular. A 

veces las normas que hacen los reyes también benefician al 

pueblo. 

Las pestes y las epidemias provocaron la huida en 

estampida de los dirigentes y por consiguiente los nobles  

huyeron de la ciudad, y este fue el momento en que se 

manifestó nuestro descontento, apoyado por los burgueses. 

Nos hicimos cargo del gobierno municipal, colocando a cargo a 
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un representante de cada uno de los gremios de la ciudad, un 

total de trece. Igual que en Valencia. Intentamos instaurar un 

sistema en el que no se permitía el trabajo libre, sino sólo el 

controlado por los gremios. Mi padre era uno de los cabecillas 

de Gandia, debido a su gran amistad con Joan Llorenç, líder de 

la revuelta, puesto que los dos pertenecían al gremio de 

pelaires. Recuerdo unja visita que hice con padre a Valencia, 

por supuesto nos quedamos en casa de Joan.  

 Me encantó Valencia, la capital, las altas torres de sus 

murallas, mucho más altas que las de Gandia. La ciudad 

rebosaba movimiento, pero también se veía mucha pobreza en 

las calles. Aquella noche no podía dormir, tal vez extrañaba la 

casa, hasta las murallas me parecían poco seguras, tenía 

miedo, me levanté de la cama y entonces escuché como Joan 

le decía a mi padre  

 -El pueblo llevaba años sufriendo el castigo divino por la 

tolerancia de las autoridades ante la desigualdad y la 

inmoralidad de terribles pecados como la sodomía. Primero 

llegó una gran riada del Turia, después un relámpago sobre el 
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Micalet, ahora falta de pan, la peste y la amenaza de las fustas 

de moros. Por todo ello los cofrades y agremiados vamos a 

tomar  las armas organizados. 

 A la mañana siguiente el rostro de padre había cambiado, 

estaba nervioso. Tenía prisa por volver a Gandia. 

 -Vienen tiempos sangrientos, Antolina -me dijo con 

semblante triste. 

 Los agermanats presentamos las reivindicaciones al 

cardenal Adrián d'Utrecht, representante de Carlos I , entre 

ellas, la supresión de las importaciones de productos artesanos. 

Ya poco importaba lo que nos diera el rey, el pueblo ya estaba 

en armas y la sed de venganza corría por nuestras venas. En 

1520 la muerte de Joan desoló al movimiento, pero un joven 

terciopelero, Vicente Peris, fue capaz de volver a ilusionar al 

pueblo. Pero bajo el mando de Vicente, els agermants se 

radicalizaron, sembrando el terror por toda Valencia. Sentada 

en mi parte de la muralla pensaba si todo aquello no había 

perdido el sentido, si tal vez no nos habríamos convertido en 

aquello contra lo que luchábamos. Pero el odio también corría 
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por mí, años de opresión y abusos debían ser vengados. 

 Mis agermants y yo nos unimos contra ellos en 1521 

siguiendo a los dirigentes de Valencia que habían conseguido 

establecer un Gobierno de 13. Contábamos con alrededor de 

1000 hombres y armados con ballestas, espadas y piezas de 

artillería. 

 La nobleza contaba con 2 reductos: el ducado de 

Segorbe y el ducado de Gandia, el de aquí. Pero nuestro 

ejército agermanado dirigido por Vicente desbarató en nuestra 

villa de Gandia a las tropas mandadas por el virrey y así fue 

como ganamos, la Batalla de Vernissa.  

 Aquella noche del 25 de julio de 1521 celebramos nuestra 

victoria, el vino, las antorchas y los agermants recorrían las 

calles de Gandia. Algunos entraron en todas las casas nobles 

de la ciudad, repartiendo sus riquezas entre los artesanos, 

parece que hasta consiguieron entrar en el palacio y contaban 

entre risas como huía desnudo el cobarde del Duque, mientras 

su hijo entre sollozos suplicaba que no le dañaran;  otros, los 

que ensuciaban nuestro nombre, los que se escondían entre 
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nosotros para seguir haciendo de sus fechorías habían entrado 

en el convento y tratado de forma deshonrosa a las monjas, y 

los más temerosos de Dios intentaban buscar la paz y la gracia 

divina bautizando a la fuerza los mudéjares que vivían en el 

Raval . Sentada en mi parte de la muralla veía arder mi ciudad y 

sabía que algo más se cernía sobre nosotros.  

  Pero esta victoria no pudo compensar la irrupción desde 

Murcia La situación militar de los agermanados se deterioró 

rápidamente y  Valencia se rindió en 1521. Medio año después 

de la entrada del virrey en Valencia, Vicente Peris, seguía sin 

rendirse, pudo entrar en la ciudad y se hizo fuerte con un grupo 

armado, pero no pasó a mayores y acabó con su derrota y 

muerte.  

  El fracaso significó que gran parte los artesanos se 

fueran, lo que provocó una auténtica decadencia de los oficios. 

Además, la nueva virreina Doña Germana de Foix, sentenció a 

muchos artesanos a muerte, entre ellos a mi padre. Como 

consecuencia nos tendríamos que marchar, ya que el taller se 

había cerrado y no podríamos hacer nada allí.  
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 La última noche me fui corriendo al lugar donde pensaba, 

me senté por última vez en la muralla, miré el cielo y vi las 

estrellas, respiré profundamente y fue entonces cuando decidí 

coger la piedra. Esa piedra significó un gran cambio en mi vida.  
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EXCLUSIÓN	

                                                        Ana Pérez 
 

Un grupo de campesinos musulmanes decidieron crear una 

pequeña villa cerca del río Serpis aprovechando las grandes 

superficies de enormes rocas que pasaban al lado de dicho río, 

por el cual tendrían reservas de agua cercanas, cosa que les 

facilitaría la tarea de sobrevivir y ayudaría aún más con la 

elaboración de una gran muralla que les protegería de 

enemigos y animales salvajes. Unos días más tarde del 9 de 

octubre de 1238, Jaime I conquistó la pequeña villa a los 

musulmanes, sin embargo, no le convenía económicamente 

echar a los pocos habitantes de la ciudad. 

Debido al esencial cambio de población, toda aquella parte 

de gente restante en aquel sitio que todavía profesaba la 

religión musulmana tuvo que realizar un cambio importante en 

su vida y cambiar de religión a la cristiana, convirtiéndose así 

en población morisca, ya que Carlos I les obligó a ser cristianos 

o de otro modo se tendrían que ir, abandonando la pequeña 
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villa. Así fue como pasaron de ser mudéjares de religión 

musulmana a ser moriscos, cuya religión era la católica, o al 

menos aparentemente con este nuevo cambio, se creó un área 

habitable a las afueras de la ciudad para que la ocupasen estos 

moriscos. Esta zona se llama Arrabales y es donde yo vivo.  

Me llamo Fátima, soy una morisca que vivía en los 

arrabales de la ciudad de Gandia en 1545. En mi barrio, 

llamado Raval, solo residimos los moriscos porque no somos 

dignos de vivir con los cristianos viejos, no merecemos estar 

bajo la protección de la enorme y segura muralla de Gandia. 

Es verano, hoy es un día soleado en la ciudad en la que 

resido desde que tengo memoria y capacidad de razonamiento. 

De entre mis escasos recuerdos destacan las terribles palizas 

de mi padre hacía mi madre, mi hermano pequeño y, sobretodo, 

hacia mi. Una época difícil, como la describen algunos. Desde 

que habito en esta casa estoy mucho mejor que antes pero 

también cabe recalcar que anhelo a mi madre como toda 

persona que pierde un familiar de esa forma o de cualquier otra. 
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Vivo con mi hermanito y unos señores que me acogieron 

solo porque trabajaba bien la cerámica con mis pequeñas 

manitas de once años. A mi hermano y a mí nos dan comida y 

casa a cambio de trabajar para ellos y vender luego en el taller 

los jarrones, ánforas y otros trabajos, como juegos de vajillas de 

cerámica con decoraciones. Yo soy aprendiz del amo, y sueño 

con ser algún día maestra de otros, pero al parecer mi 

condición tanto de mujer como de morisca me impiden llegar 

muy lejos a este paso. También hay oficiales que trabajan para 

el amo, aunque ellos son expertos en lo que fabrican y yo me 

limito a intentar aprender del maestro (el amo) y además limpiar 

y esas cosas. Mi hermano suele limpiar todo mientras que yo 

me limito más a copiar el trabajo de artesanía del amo o de sus 

otros aprendices. 

 El amo tiene un taller enorme en su casa, al igual que tiene 

una casa enorme, tiene tres pisos, el primero está abajo, donde 

tiene el taller y donde vende también los trabajos de artesanía 

que se hacen en él. En el segundo piso está la casa principal 

del amo, hay un espacio para cocinar, uno para comer y otros 
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más del amo, entre estos está su despacho, donde se suele 

juntar antes de ir a comerciar en la plaza con otros 

comerciantes o artesanos. El tercer piso consiste en las 

habitaciones de los aprendices y los otros inquilinos de la casa. 

La habitación del amo está separada a la nuestra, nosotros 

dormimos juntos, mi hermano y yo junto con los sirvientes del 

amo, junto con los otros trabajadores del taller, mientras que el 

maestro duerme con su mujer en otra habitación, al igual que 

sus dos hijos, Hassam y Mharuka-Khalid (no es necesario 

recalcar que también son moriscos). 

La casa está situada en la calle Yesería, llamada así porque 

años atrás se construyó un enorme horno de yeso que 

alimentaba de pan a casi toda la ciudad, que hoy en día lo sigue 

haciendo, a pesar de que ahora hay más habitantes en Gandia 

que antes, razón por la cual se está construyendo una segunda 

muralla defensiva, utilizando algunos trazos de la antigua 

muralla de la ciudad. Por esta calle pasan todos los carruajes 

cargados por las mañanas que abastecen a todos de nuestros 

productos. Es por esto que la calle es la más ancha de los 
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arrabales, y por esto también las calles de los alrededores se 

clasifican según lo que se trabaje en sus talleres, por ejemplo; 

la calle de al lado es la calle de los obreros, y unas calles más 

allá tenemos la calle de los artesanos, etc.. Todo depende de tu 

oficio, supongo, pero no sé mucho más, soy una pequeña 

morisca de once (casi doce) años, que se gana la vida en la 

casa de su maestro para sobrevivir antes de que me coja la 

Inquisición por hereje. Sí, lo admito, voy todos los días a la 

ermita de la ciudad a rezarle a mi dios,  Al-lāh. Tengo miedo de 

que capturen a mi hermanito, que aún es pequeño, a pesar de 

que también ha sufrido mucho. 

Vivir aquí es más difícil de lo que parece, os lo juro. Durante 

mucho tiempo el Raval estuvo desprotegido a los ataques de 

bandidos, a los sitios y enfrentamientos de señores feudales. 

Vivir siempre a merced del enemigo te ayuda a perder el miedo 

a la muerte, tal vez por eso los habitantes del Raval, 

soportamos las penurias y los miedos mejor que los que viven 

dentro. Sí, es verdad, había una muralla que protegía el Raval. 

Pero, veréis, la muralla de los arrabales no es igual a la muralla 
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que protege a la ciudad Ducal. Es más baja, más fina, y por lo 

tanto menos eficaz en su función protectora. No consta de 

fosos.  

Nos han llamado para ayudar a los enfermos, al parecer 

hay unos enormes hechizos en el aire, o eso es lo que me 

cuenta mi maestro.   

Han pasado tan solo cinco días, pero esta enfermedad no 

hace más que empezar a sembrar el pánico en la ciudad. 

Muchos se esconden en sus casas con la simple esperanza de 

poder salir algún día y no morir de hambre encerrados. Como 

única solución posible, están pensando en cerrar las puertas de 

la nueva muralla de la ciudad, y eso puede ser letal para todos, 

tengo que salvar a mi hermano, debo escapar como sea de 

aquí.  

He visto curadores con máscaras largas y blancas por la 

calle, vestidos todos de negro, todos se dirigían al hospital y 

solo unos pocos iban despacio, quizá sabían lo que les 

esperaba al llegar. Una gran cantidad de muertos eran echados 

todos los días del hospital, parecía que no se podía parar nada 
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ya, creo que este es el momento, unos carros están cargándose 

de medicina que llevaran a otras ciudades ya que aquí van a 

cerrar las puertas de la nueva gran muralla de Gandia, la 

segunda creada en esta historia interminable, llevan dos años 

construyéndola por orden del IV Duque de Gandia, Francisco 

de Borja. La nueva muralla la están haciendo para proteger a la 

ciudad, no al Raval, esta se levantará a base de sillares unidos 

con mortero de cal. Mi hermano está contagiado por la peste, 

no pude sacarlo a tiempo. Solo quedo yo y una sirvienta del 

maestro en la casa que no estemos infectados por la gran peste 

negra que amenaza a toda la ciudad. Hemos decidido 

escondernos en uno de los carros que transporta comida y 

salimos juntas de la ciudad. 

Nunca había salido de las murallas protectoras de la 

ciudad, incluso pocas veces había salido de las afueras de la 

misma, salvo para sentarme a escribir esto mirando al 

horizonte, pensando en cómo sería vivir fuera de estas 

murallas. Solía coger alguna piedrecita de por aquí y llevármela 

a casa a veces, antes de que mi maestro me llamase para 



La muralla de Gandia: de muro protector a bien protegido  
  

 

 

 

 

	

 

92	
 

 

ayudar en el taller. 

He crecido, ahora no tengo miedo a mi padre, no tengo 

miedo a perder seres queridos, solo quiero salir de aquí e ir a 

un sitio seguro. Esa es mi prioridad, salir de la peste, de la 

ciudad. Ser libre.  
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SIMBOLISMO	

                                                         Alba Oliva 
 

Siempre recordaré cuando siendo apenas un niño, mi 

familia y yo tuvimos que abandonar nuestra ciudad aterrados 

por la barbarie de los agermanados que pretendían acabar 

hasta con mi padre, Joan Borja tercer duque de Gandia, hijo de 

Juan de Borja II, duque de Gandia, y María Enríquez de Luna. 

Las pesadillas me habían acompañado durante años, a 

veces me despertaba sudoroso por las noches creyendo ver en 

sueños las antorchas de aquellos hombres toscos. "Francisco" 

me decía mi esposa Leonor "¿Estás bien?" "Sí" mentía 

"tranquila son tonterías, estamos a salvo" pero nunca  acababa 

de sentirme seguro.   

Era enero, y, con el frío de Barcelona, me llegó una de las 

peores noticias, hacía tan sólo unos días que había muerto mi 

padre Juan Borja y Enríquez, tercer duque, en su palacio de 

Gandia. Junto a la noticia recibí una carta del jurado de Gandia 

pidiéndome que me hiciera cargo del gobierno del ducado.  
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Me estuve escribiendo con Carlos I sobre el tema, ambos 

pensábamos en el retiro. Después de tres meses, abandoné 

 Barcelona con destino a Gandia. El 8 de mayo de 1543 llegué 

a Gandia con una grata sorpresa de 400 ducados que el 

consejo municipal de Gandia me otorgó a mi llegada. 
Hacía solo dos meses que había muerto mi querida yaya 

María Enríquez de Luna, recordaba mis paseos con ella en el 

claustro. Nuestra última conversación. Aquellos recuerdos me 

ayudaron a iniciar las obras de fortificación y levantar así el 

segundo recinto amurallado, ya que el primero se había 

quedado pequeño con la expansión de la ciudad y el hospital de 

San Marcos. Mis pesadillas sobre los agermanats también 

motivaron e impulsaron mi determinación por construir este 

segundo recinto, que sería mucho más poderoso y protector 

que el anterior. En memoria de mi abuela María planté un olivo 

en el claustro de las clarisas, al que ahora acudía tanto a visitar 

a mis hermanas como a la nueva abadesa, mi tía Francisca. 
Hacer todo aquello me gustaba, ya que era a lo que mi 

padre le había puesto tanto empeño, desde que murió, mi 
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familia y yo, estábamos entregados a la fe, tanto que empecé a 

entrar en contacto con algunos jesuitas como Pedro Fabro y 

Araoz. Poco a poco iba madurando mi deseo de ayudar 

económicamente a la orden fundada por mi gran amigo Ignacio 

de Loyola, el cual me guió y me llevó a hacer los ejercicios 

espirituales, que eran meditaciones, oraciones y ejercicios 

mentales en un periodo de 30 días, en esos días me di cuenta 

que aún podía dar más de mi, y fue cuando decidí pedir licencia 

para donar el colegio que fundé a la recién creada Compañía 

de Jesús. 
 Ofrecí a la Compañía de Jesús crear un colegio o 

universidad en Gandia para la enseñanza de los moriscos. Dos 

meses después, tras la inquietante espera a la respuesta de la 

solicitud, desde Roma, Ignacio de Loyola me escribió 

aceptando mi oferta de crear un colegio en Gandia para la 

Compañía. La construcción provisional empezó de inmediato y 

con muchas ganas, me sentía tan feliz que done hasta 10.000 

ducados para ello. 

Las obras duraron más de 6 largos meses, en los cuales 
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sentía a mi padre muy cerca, como si no se hubiese separado 

de mí jamás,  lo sentía orgulloso, y eso me era muy gratificante. 

Durante mis ratos libres me gustaba pasear por la muralla, me 

iba hasta el sitio más solitario, y me sentaba, me gustaba estar 

allí, despejarme, la vida de duque estaba bien, pero era muy 

ajetreada, allí me ponía a pensar en todo lo que estaba 

consiguiendo. Lo cierto es que siempre fui un hombre piadoso, 

la oración y el sentirme cerca de Dios eran mi principal 

aspiración. Yo no quería ser Duque, pero mi destino me 

reservaba ese cargo. Me acerqué a la Compañía de Jesús y en 

mi gobierno ducal siempre dejé un espacio a la espiritualidad. 

Sentado en aquel rincón de la muralla del palacio, mirando al 

río me di cuenta de que la villa iba a necesitar ser ampliada y 

dotada de nuevas murallas que la protegieran  y estos nuevos 

muros protectores iban a ser más altos, robustos y poderosos 

que los desfasados muros de tapial del primer recinto. Mientras 

pensaba en la nueva muralla me percaté de que había una 

piedra especial. No era como las demás, tenía el mismo brillo 

que los ojos de mi padre, un brillo con ganas de crear, de 
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demostrar, de saber llevar a cabo una ciudad, y sobre todo un 

brillo de amar, de amar a toda la gente y de ganas de vivir. Esa 

piedra era única y cada vez que iba a ese sitio de la muralla y 

veía esa piedra, era como si fuese a visitar a mi padre. 

La construcción de la universidad y de la muralla 

acaparaban casi todas mis preocupaciones como duque. Al 

finalizar la construcción llegaron los siete jesuitas que actuarían 

por orden de Ignacio de Loyola como fundadores de la 

Universidad de Gandia.  

Mi querida esposa Leonor enfermó. Tras su muerte el 27 de 

marzo de 1546, la enterramos en el monasterio de San 

Jerónimo de Cotalba. Poco después de la muerte de Leonor 

recibí una carta de apoyo de mi amigo Ignacio de Loyola,  hablé 

con él,  y decidí firmar  en secreto ese día los votos de castidad, 

obediencia y de entrar en la Compañía de Jesús, renunciando a 

todos mis derechos y cargos en favor de mi hijo Carlos. 

Tras mi entrada a la Compañía, estuve mucho tiempo 

reflexionando, no sin dejar a parte mis deberes como duque, y 

es que en muy poco tiempo me habían pasado grandes cosas. 
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Me obsesionaba haber dejado el proyecto de la nueva muralla 

sin terminar, y no dejaba de darle vueltas mientras acariciaba 

aquella piedrecita brillante que siempre llevaba en el bolsillo 

derecho de mi hábito. 21 años de obras permitieron acabar 

hacia 1564 la nueva muralla de sillares unidos por mortero de 

cal que se colmataron con almenas y con torres de planta 

circular en las esquinas .Las murallas siempre estarían ahí, 

eternas, recordando la determinación del duque que nunca 

perdió el brillo de los ojos. 

. 
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DECADENCIA	

                                                         Blanca Millán 
 

-Abuela -me llamaron mis nietos. 

Me fijé en sus brillantes miradas, que me contemplaban con 

cariño, y me pregunté qué verían al mirarme. Si, para sus ojos, 

yo solo era una mujer seria, con una pesada carga sobre sus 

cansados hombros y la mirada tiempo atrás apagada por la 

pena, o si sus corazones les decían que yo era algo más, que 

tras esa apariencia todavía quedaba algo de vida. Incluso yo 

misma me demoré unos minutos intentando encontrar 

escondido en algún rincón de mi interior algún atisbo de la 

animada niña, de la joven, que había habido en mí, 

preguntándome al no hallarlo en qué momento se marchó y me 

abandonó.  

La verdad me hiere y mientras me recompongo suspiro les 

miro fijamente  

- Sí.  

- ¿Quiénes son los del retrato? 
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Y así empezó todo. Nos sentamos en el salón y les empecé 

a contar a mis nietos la gran historia que había detrás de un 

retrato de mis padres. 

 - Toda esta historia comenzó en 1831 cuando mis padres 

se dieron cuenta de que iban a tener otro hijo. Mi padre un regio 

y áspero miliciano, deseó  con todas sus fuerzas que fuera 

varón ya que desgraciadamente mi hermano mayor Alfonso 

sufría de alguna clase de trastorno sin definir.  

Mi madre, una mujer discreta y poco dada a rezos y 

plegarias, acudió varias veces con gallinas, huevos y hogazas 

de paz, a las clarisas, para que las hermanas intercedieran y 

suplicasen en su nombre que el nuevo vástago que se había 

engendrado en su vientre fuese otro varón. Pero creo que si 

hay alguien ahí arriba, en realidad escuchó a su corazón que 

clamaba por una niña, que la acompañara a la plaza, cocinara 

con ella, que llenara su vida de risas, besos y caricias, e hizo 

oídos sordos a las plegarias que pronunciaban sus labios 

ansiosos por contentar a su esposo..  

Una noche de verano de 1831, nací yo. Los gritos de dolor 
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de mi madre retumbaban en aquella pequeña casa adosada al 

torreón del Convento, y más tarde fueron sus lágrimas y 

suspiros los que se escapaban por la ventana cuando 

comprobó que Santa Clara le había regalado aquella pequeña 

niña de tez rosada. Temerosa esperó a que mi él entrara y  la 

decepción que se había asomado a los ojos de mi padre se 

diluyó, en forma de lágrimas que surgieron de sus ojos cuando 

mi regordeta mano rozó su mejilla, en un intento de caricia, 

lágrimas de las que brotó un incondicional amor que nos uniría 

durante mucho tiempo, un amor mayor que cualquiera que mi 

padre pudiese sentir por sus dos otros hijos, varones ambos.  

Me bautizaron con el nombre de Blanca, símbolo de la 

esperanza.  

 Aires de libertad y cambio recorrían Europa desde hacía 

décadas, y Gandia también soñaba con modernizarse, ahora 

que había muerto el último Borja, ahora que los duques 

gobernaban desde Madrid y limitaban sus funciones ducales a 

tímidas vistas que ya casi no importaban a nadie.  

 Los ciudadanos de Gandia querían derribar los símbolos 
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feudales, acabar con el Antiguo Régimen, así que empezaron a 

abrirse huecos en las murallas que facilitaban el paso, que 

cambiaban el urbanismo de la ciudad; murallas que ya no 

albergarían más ni las caballerías ni a los soldados del cuartel 

que se derribó el 1836, creando nuevas calles, ampliando las ya 

existentes y dejando espacios diáfanos en los muros 

protectores. Los muros de tapia y sillares fueron poco a poco 

derribándose o asimilándose en el crecimiento urbanístico que 

nuestra cidudad experimentaba. 

Muros que ahora formarían parte de simples viviendas, 

muros que se disfrazarían de simples paredes, esperando que 

el paso de los siglos los redescubriera. Mi misma tía Isabel la 

hermana de mi padre se hizo una casa apoyada sobre la 

muralla en la calle San Bernat, recuerdo cómo de pequeña 

escondía pequeñas notas, o recuerdos entre las grietas que en 

ella se formaban, no era una pared como las otras, era de de 

tapia. 

Mi padre forma parte de la Milicia Urbana de Gandia y 

pasaba muchas noches de guardia. Durante las 



La muralla de Gandia: de muro protector a bien protegido  
  

 

 

 

 

	

 

103	
 

 

desamortizaciones mi padre pasaba muchos días fuera y venía 

casi siempre magullado y enfadado por las revueltas 

constantes. Lo que destrozó a mi padre fue que mi hermano 

Alfonso falleció trágicamente y sin ninguna aparente causa. 

Aún recuerdo una noche en una de las revueltas como un 

extraño sonido me despertó de forma brusca, parecían las 

campanas, pero eran un repicar, mas agudo, mas continuo, 

entremezclado con voces gritos, vítores. No sabíamos que 

pasaba, madre cerró las contraventanas y se recostó conmigo 

en mi camastro, no dormimos ninguna de las dos, seguían los 

gritos, y tintineo. 

A la mañana siguiente mientras íbamos a la plaza, al pasar 

por la puerta de Santo Domingo, camino del Raval atareadas 

comprobamos que estaba totalmente destrozada, el escudo de 

la ciudad que antes la decoraba había sido picado, borrado 

aniquilado, fueron las picas, los martillos con los que la 

muchedumbre enfuercida borró de esta y de todas las puertas 

los escudos de la ciudad los que nos despertó aquella 

madrugada. 
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-Y abuela ¿Quién os protegía? ¿Llegaron las revueltas 

hasta Gandia? 

-Verás juntaron la milicia nacional y la compañía de 

cazadores dirigidos por Salvador Bucart un comandante el cual 

nos aseguraba que todo iba a acabar. 

Pero… esta guerra duró 38 años. Cuando era pequeña casi 

no me daba cuenta de que estábamos en guerra. Mi padre junto 

con Antonio Boigues dirigían un grupo de la milicia. Recuerdo 

como Pascual, el hijo de Antonio y yo jugábamos a ser 

milicianos, persiguiéndonos con armas imaginarias por el 

Torreón del pi 17 

Pascual era mi mejor amigo de la infancia, un muchacho 

extraño. Creo que yo era la única que le entendía, estaba 

obsesionado con la muralla, acudía a ella como a una madre, 

siempre que buscabas a Pascual estaba en la muralla, paseaba 

por los viejos muros, a veces en verano hasta dormía allí, cerca 

de los torreón del Convento o del de Cristina. Conocía todas 

                                                

17 Nombre con el que se conoce a uno de los últimos restos de la segunda muralla de Gandia del siglo XVII. Fue el duque Francisco 

de Borja quien mandó su construcción en el año 1543. Se trata de una torre con forma circular cuya función era principalmente 

defensiva. 
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sus piedras, sus brechas y sus marcas. 

-El torreón de Beniopa, el de la Beata, el del Convento, el 

del Convitorio, el de Cristina, el baluarte de la Escuela Pía, los 

de Isabel II, Morán, las Monjas, el palacio y Espartero- recitaba 

del tirón para impresionarme. 

Años después cuando hubo otra guerra carlista,  Pascual 

me decía, mientras sentados en lo alto del Torreón mirábamos 

al horizonte, que no me preocupara que la muralla nos 

protegería, yo sabía que ya era tarde para aquellos ajados 

muros de piedra, y se lo dije, entonces Pascual, sonrío, cogió 

una piedra de la muralla y escribió en el tronco del pino 

"Blanca" me dio la piedra, una piedrecita pequeña de la muralla, 

y me dijo: "cuando tengas miedo, apriétala fuerte y te sentirás 

como aquí" 

- ¿Entonces abuela tu sufriste en la guerra? 

-Alfonso, yo no sufrí tanto como otros de mi villa ya que mis 

padres tenían bastante fortuna y nunca pasamos hambre ni 

nada por el estilo, pero…Me quitaron a alguien muy especial 

para mí.  
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De nuevo ese dolor olvidado desborda mi  adormecida alma 

y la pena se hace lágrimas. 

-Abuela no llores. ¿A quién te quitaron? 

-A mí padre. El murió el 18 de octubre de 1869 una partida 

de carlistas de 400 hombres quería entrar en la ciudad y Gandia 

cerró sus puertas e incluso los vecinos lucharon, ya sabes en 

eso consistía la milicia urbana, los ciudadanos armados 

pobremente tenían que defender sus ciudades y sí, la historia 

dice que gracias a milicianos como mi padre que se pusieron en 

puntos estratégicos para hacer guardia los carlistas desistieron, 

pero en este intento de salvar nuestra Villa mi padre falleció y 

aún puedo sentir las lágrimas de mi madre al escuchar la 

noticia. Vi entrar a los milicianos el cuerpo sin vida de mi padre, 

entonces me di cuenta de que estaba apretando muy fuerte 

algo en la mano, era la piedra, la piedrecita de Pascual, y no 

sabía porqué pero apretarla en la palma de mi mano era lo 

único que calmaba mi dolor. Pero mi madre estaba rota, no 

podía seguir, por la pena recurrió a ingresar en el convento de 

las Clarisas como otras grandes mujeres de Gandia habían 



La muralla de Gandia: de muro protector a bien protegido  
  

 

 

 

 

	

 

107	
 

 

hecho al quedarse viudas y aprovechar la poca vida que le 

quedaba . 

Y qué haría yo, sola, me preguntaba mientras apretaba la 

piedra contra mi mano. No tuve más remedio que casarme con 

un burgués mi primo lejano. 

Yo no me había casado, no sé muy bien por qué, pues 

pretendientes no me faltaron, pero no sentí nunca la necesidad 

de formar mi propia familia. O tal vez sería que siempre deseé 

formarla con Pascual y él nunca pensó en mí como compañera 

de vidas, solo como amiga y confidente. 

Pero una mujer de casi cuarenta años no podía vivir sola, y 

la idea de acompañar a mi madre al convento me atraía aún 

menos que la de formar una familia, así que me casé con un 

viudo burgués, un primo lejano, que tenía dos hijos. 

- ¿Nuestro abuelo? 

-Sí, Alfonso Torregrosa. 

- ¿Y qué ocurrió con la muralla? 

-Pues que poco a poco se fue derribando, aunque el 

proceso fue lento y contradictorio porque para nosotros tenía 
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una carga simbólica. Creo que fue el alcalde Josep Rausell 

quien en 1883 la derribó finalmente para ampliar la ciudad hacia 

el sur. 

La última remodelación de la muralla la llevó a cabo 

 Pascual Boigues, en 1875, seis años después del ataque 

Carlista que se llevó la vida de mi padre. Aquellas 500 pesetas 

con las que se las tuvo que apañar el pobre Pascual apenas 

llegaron para reparar desperfectos que convertían los antiguos 

muros protectores en peligros para los ciudadanos por los 

derrumbes. De la muralla solo quedan esta piedrecita que es la 

que me dio Pascual y el Torreón del Pi. Y No puedo evitar 

sonreír cada vez que veo ese pino encaramado en lo alto de la 

torre. 
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DESTRUCCIÓN	

                                                         Ester Consuelo 
 

Coger la piedra, pensar, mirar más allá de la muralla e 

intentar imaginar cómo está la gente que está fuera de ella. Nos 

separa una muralla de diez metros, ojalá no existiese… Poder 

ayudarles sería todo un placer y un sacrificio que no todos 

querían afrontar, menos, después de todos los males que 

habían repelido esos muros.  

Mi padre se llamaba Josep Rausell Borja. Él fue un gran 

alcalde que tenía las mismas ideas que yo, ayudar a los 

necesitados. Él fue trágicamente secuestrado y asesinado, 

fueron Barretes y Pepet de la tenda los únicos que consiguieron 

detener. Mi madre Vicenta, cinco años después, se casó con mi 

padrastro Francesc Moran.  

Mi familia de parte de Moran, venía de origen irlandés, eran 

los O‘Moran aunque cambió a Moran cuando Francesc se 

convirtió en un noble progresista que amasó una gran fortuna 

de la cual luego yo me hice cargo.  
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Yo nací y me crié con un ambiente poderoso. Me crié solo. 

No me caía bien Francesc, nunca me hice a la idea de que él 

ahora era mi padre. Lo odiaba, pero odiaba más ver a mi madre 

sufrir por la muerte de mi padre. Al menos ahora era feliz… 

Desde su muerte algo cambió en mí, algo nunca volvería a ser 

igual y me mentalicé en ayudar a todo aquel que estuviese en 

problemas, conseguiría hacer de Gandia una ciudad con 

grandes historias. 

Durante toda mi infancia y parte de la adolescencia, 

investigué el caso de mi padre. Busqué fuentes y siempre tenía 

un sospechoso con el que las dudas nunca se me aclaraban. Mi 

padrastro. Habían testigos que lo mencionaban con el tema del 

dinero y secuestro. Algunos decían que él no era, que era un 

hombre muy parecido, y otros incluso me daban toda clase de 

detalles que, claramente, daban a entender que era él . Mi 

padre y yo pensábamos igual, cosa que nunca pude compartir 

con Moran. Mi padre y yo ayudábamos a los necesitados, 

Moran era toda una imagen pública. Pero a lo largo del tiempo, 

fue él quien me cuidó y me dio sus consejos de alcalde.  
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Solía ir siempre de paseo por las calles de Gandia, mi lugar 

de investigaciones preferido era el torreón del Pi. Me subía a lo 

alto y observaba el pino encaramado. Lo que más me gustaba 

de ese lugar no era la naturaleza que había, sino, el misterio 

que escondía. En el tronco del pino, a un lado derecho muy 

escondido, estaba escrito en letras muy pequeñas el nombre 

"Blanca". Nunca supe quién sería semejante mujer o qué 

significaba que estuviese ahí. Me imaginaba pequeñas historias 

que surgían. Unas eran que Blanca era una noble guerrera que 

luchaba contra los enemigos, otras que era el amor de un pobre 

agricultor que cuidaba los árboles del torreón, y muchas más 

historias con las que podía desconectar y imaginar universos 

alternativos. 

Yo solo quería ser un chiquillo más de la ciudad, corriendo, 

jugando con otros muchachos ociosos por las calles de Gandia, 

pero yo no podía ser libre, era Josep, el hijo del alcalde Josep 

Rausell, aquel  al que unos bandidos secuestraron y 

asesinaron. Soñaba con jugar por las bulliciosas calles del 

Raval. No,  el Raval estaba fuera de la protección de mi familia, 
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fuera de la protección de las murallas, murallas que antaño 

fueron majestuosas y que ahora decadentes y tristes 

permanecían inmóviles, casi eternas, cerrando a la ciudad, 

envolviéndola  en un abrazo del pasado que no la dejaba 

avanzar hacia el futuro. 

Crecí, observando cómo la ciudad se amontonaba, cómo 

era presa de la muralla que, como una madre protectora, no 

dejaba crecer a su hijo.  

La gente de mi clase social pensaba de forma diferente a la 

mía y nadie quería escucharme. Moran era un hombre de 

carácter fuerte, nuestra relación siempre fue difícil, distante, 

supongo que yo no era el hijo que siempre quiso tener, no 

estaba a la altura de sus expectativas. A mí, él como padre 

también me resultaba extraño, no me interesaban sus viejas 

batallas de irlandeses, ni sus eternas conversaciones de 

negocios, no comprendía esa necesidad insaciable que tenía 

por amasar dinero. Yo me parecía mucho más a mi madre, me 

gustaba ayudar a los necesitados, era hasta un acto egoísta 

porque al ayudarles yo me sentía mucho mejor. Con madre se 
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podía hablar, siempre fui su ojito derecho, me apoyaba, 

aplaudía mis ocurrencias por extrañas que le parecieran a 

padre. A pesar de eso, un buen hijo siempre espera la 

aprobación paterna, quería convencerlo, ganarlo para mi causa. 

Así que decidí hablar con él, exponerle todas mis ideas. Bien 

sabía yo que iba a ser una conversación difícil, que padre y yo 

acabaríamos discutiendo, como siempre.  

Necesitaba coger fuerzas, ordenar mis pensamientos, 

encontrar las palabras que convencieran a padre, a ese hombre 

inaccesible junto al que había crecido sin recibir apenas un 

caricia en el pelo. Sólo había un sitio dónde podía pensar, sólo 

un lugar en Gandia, donde nadie se acercaba más que yo, los 

deteriorados restos de la antigua muralla del Raval. La muralla 

del Raval había sido una muralla pobre, no tenía esa función 

defensiva, ni grandes muros de sillares, ni torreones, era casi 

una empalizada de tapial construida con materiales pobres, por 

obreros poco experimentados que servía y no siempre hacía 

bien su función, para proteger a los pobres habitantes del 

Raval, en otros tiempos mudéjares, judíos, moriscos y 



La muralla de Gandia: de muro protector a bien protegido  
  

 

 

 

 

	

 

114	
 

 

conversos, de los ataques de animales. El Raval, barrio 

bullicioso y multicultural, parte imprescindible Gandia, que 

siempre quedaba al margen, barrio donde vivían los que 

llevaban vidas miserables. Sentado en aquel resto de muro que 

tenía 400 años, en la finca de la familia Rausell, la familia de mi 

madre, donde desde pequeño había ido a refugiarme de los 

pensamientos de mi padre, dónde me sentía libre, casi un 

habitante más del Raval. Decidí proponerle a mi padre un 

cambio en el rumbo de sus negocios, cogí las fuerzas 

necesarias para decirle que de nada sirve una fortuna si no 

puedes ayudar a tus semejantes con ella.  Pero Francesc 

Moran  no permitiría jamás  que su hijo pensase semejantes 

ideas y me encerró durante años en nuestra casa cercana a las 

puertas de la Vila Nova en el pasaje de las Germanías.  

Conseguí convencer a amigos y nobles de clases altas para 

que me ayudasen en semejante proyecto y lo hicieron. 

Convencí a más gente de la que hubiese imaginado jamás, 

personas de altos cargos se pusieron de mi bando, un nuevo 

bando de ideologías diferentes. La gente me llamaba “el padre 
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de los pobres”. 

Y otra vez un Josep Rausell era alcalde de Gandia, y en 

esta ocasión pesaba honrar a mi padre dejando la huella de 

nuestra familia en la ciudad. Las murallas debían desaparecer, 

y comencé a desmontar todo el lienzo sur de la muralla, 

uniendo el Raval al resto de la ciudad, ampliando así el espacio 

urbano, alejándolo de medievo. El eixample de Gandia 

permitiría construir nuevos edificios y crear calles más amplias y 

rectas. La nueva y despejada Gandia necesitaría un lugar 

donde establecer el mercado, así que cedí unos terrenos junto 

al Raval para que se hiciera el Prado. 

Durante mis primeros años de alcaldía, mi proyecto 

principal fue ayudar a los necesitados aunque mi fortuna 

dependiera de ello. Derribé las murallas que quedaban en el 

Raval, donde más tarde se hizo un refugio subterráneo que 

serviría en la Primera Guerra Mundial. Construí un ferrocarril 

que permitía comunicarse con la playa. 

Durante mis años finales como alcalde, Gandia fue 

perdiendo dinero y terrenos así que tuve que actuar porque yo 
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apreciaba muchísimo esta ciudad. Lo que hice fue dar mis 

posesiones del Raval a la ciudad para así hacer un mercado 

que luego fue muy grande y muy prospero. Di todos mis 

terrenos a cambio de que no le hiciesen nada al árbol de mi 

padre. Era un árbol que llevaba con nosotros muchas 

generaciones y que no permitiría que derribasen jamás. Por eso 

hice firmar un acuerdo en el que yo daría todos mis terrenos a 

cambio de que el árbol de las generaciones Rausell siguiese en 

pie. Si lo derribaban o caía o dejaba de estar en su sitio, todas 

mis posesiones de terrenos serían devueltos a mis sucesores 

de la familia Rausell. Firmaron encantados y cuidaron del árbol 

de las generaciones de mi gran familia durante muchísimo 

tiempo.  

Cuando retiraron las ruinosas murallas del Raval, cogí un 

trocito de mortero de cal y lo guardé, recordé cuando de niño 

saltar aquellos muros significaba mi libertad. Aunque siempre 

quise derribarla, porque me parecía una fortaleza protegida 

pero a la vez rota por dentro, también amaba esos viejos 

muros. 
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Más allá del río Serpis y todas aquellas tierras, había gente 

como nosotros que hubiera matado por estar aquí, y aquí 

estaba yo deseando estar donde estaban ellos. No estaban 

protegidos por seguridad, pero sí lo estaban por amor y 

fidelidad.  

Así que dime tú,¿donde hubieses querido estar, dentro de 

la muralla donde todos mentían y querían tener altos cargos de 

los cuales a la gran mayoría siempre mataban por exceso de 

poder y el amor era una palabra desconocida o fuera donde 

temías de los males que pudieran hacerte la gente de las 

murallas, pero con un lugar llamado hogar, sin recursos pero 

con más amor del que todas las murallas tendrían jamás? 
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			CAPÍTULO	III		

NUESTRAS	MURALLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia”. 
Charles Darwin 
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8 CONCLUSIONES	

 Termina ahora nuestro viaje, lo aprendido y vivido no nos deja indiferentes y satisfechos 

podemos afirmar que hemos cumplido nuestro objetivo: llenar  nuestras maletas, de conocimiento, 

experiencia, y de nuevos elementos de juicio que se integran ya en nuestras mentes y espíritus, 

haciendo de nosotros jóvenes más críticos, más reflexivos y sobretodo más conscientes de la 

realidad que nos rodea. 

 Conocer el valor del Patrimonio Histórico de nuestra ciudad no sólo como  reclamo turístico 

que hay que visitar sino como manifestación fundamental de la cultura de las diferentes sociedades 

históricas que en ella habitaron y habitan, ha sido excelente brújula en nuestro viaje, pues nos ha 

llevado a conocer las creencias, actitudes y valores de nuestra tradición. 

 Este trabajo nos ha permitido comprender que el Patrimonio Histórico, y en nuestro caso la 

Muralla, un Bien de Interés cultural nos son objetos, estáticos, sin vida, sino que lo importante es un 

legado dinámico, con vida propia y que constituyen una base importante para el desarrollo no solo 

actual sino futuro. 

Una excelente definición de Patrimonio Histórico que resume lo aprendido en este trabajo de 

investigación son las palabras de H. Rivière: 

“El Patrimonio Histórico son aquellos bienes materiales e 

inmateriales, sobre los que como en un espejo, la población se 

contempla para reconocerse, donde busca explicación del territorio, 

donde está enraizada y en el que se sucederán los pueblos que le 

precedieron. Un espejo que la gente ofrece a sus huéspedes para 

hacerse entender, en el respeto a su trabajo, de sus formas de 

comportamiento y de su intimidad". 

En nuestro caso, nos hemos asomado a la historia de nuestra ciudad, de las gentes que la 

habitaron y habitan, desde las torres y almenas, de la muralla que un día circundó Gandia, y también 
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de los restos que de ella, acompañan nuestro día a día. Hemos leído en sus piedras, como ciudad y 

muralla crecía evolucionaban y se adaptaban a los diferentes momentos históricos. Largos procesos 

de evolución histórica que han ido constituyendo la esencia de nuestra identidad.  

9 REFLEXIONES	

En nuestra opinión una de las metas que nos ha permitido alcanzar el presente trabajo es la 

reflexionar, sobre como desde siempre el hombre el deseo irrefrenable de, en palabras de Bauman 

“no dejar entrar al lobo”18. La obsesión paranoica por la seguridad, el miedo a lo extraño, provoca en 

el ser humano la necesidad de enclaustrarse en comunidades cerradas. Es en realidad el miedo a la 

inseguridad lo que ha llevado al hombre a construir murallas que lo proteja. 

Muros, que como hemos visto no solo sirven para proteger su interior del “lobo” venido de 

fuera, sino que además son elementos de identificación y cohesión. Delimitan y separan con claridad 

diferentes realidades jurídicas, zonas de derechos de zonas de no-derechos. 

Barreras que constriñen, oprimen e influyen en la vida e itinerarios de quienes en su interior 

buscan resguardarse del mal, excluyendo con ellas el caos del fantasma de lo desconocido, de lo 

diferente que tras ellos acecha.  

Inocentes al iniciar este trabajo, pensábamos que en la actualidad, en la era de la aldea global, 

el ser humano ya había superado sus miedos y traumas y había dejado de levantar murallas. 

Ahora que concluyen nuestros días como historiadores, la verdad descubierta, tras largas horas 

de reflexiones sobre el papel que las murallas han jugado a lo largo de la historia. La verdad, la 

cruda realidad  ha sacudido nuestras mentes y nuestros espíritus, al constatar que lamentablemente 

en nuestra realidad, las personas nos sentimos más vulnerables que nunca, más necesitadas de 

resguardarnos frente al “lobo” que nos acecha, y que por ello levantamos murallas. Y aquellos que 

en su día lloraban emocionados tras la caída del muro de Berlín, se encargan de construirlas, 

                                                

18	
Bauman: 2011, 94.Cit. Susín Betrán, Raúl. (2015). Inmigración y barreras en la ciudadanía. l miedo al otro y el derecho a la 

democracia plural. Anuario de filosofía del derecho; núm.13 pág. 238. 
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reforzarlas y ampliarlas. 

 Algunas de ellas como antaño son materiales. Como las que existen entre México y Estados 

Unidos, en Cisjordania, entre India y Pakistán, entre Irak y Arabia Saudí, entre África del Sur y 

Zimbabue, entre España y Marruecos (rodeando las ciudades de Ceuta y Melilla), entre Tailandia y 

Malasia 

Otras, tal vez las más poderosas, no son de piedra y arcilla ya no tienen ni torreones ni 

almenas, pero son mucho más excluyentes e inescrutables que las que en los albores de las ciudades 

rodeaban a éstas. Son virtuales, construidas en base a la desconfianza frente al otro, la exclusión del 

bienestar económico, a los abusos de poder, a la explotación infantil. 

Tristemente seguimos necesitando diferenciarnos de los otros, la idea de un mundo global con 

igualdad de oportunidades, es un absoluto engaño, una falacia, tal vez el nuevo “opio” del pueblo 

que nos ciega y no deja ver que en realidad vivimos en un mundo feudalizado, con señores y 

vasallos, con privilegiados y esclavos, con un fuerte carácter de “dentro” y “fuera”. 

Y lamentablemente las murallas desde siempre han perjudicado más que solucionado, han 

fomentado e incrementado las hostilidades entre los mundos que delimitan, alimentando  las 

desigualdades, y las confrontaciones.  

Deberemos ser nosotros, nuestra generación quienes cojamos los “picos” y destruyamos las 

murallas que enemistan y separan?¿Volveremos a cantar eufóricos ante los restos de éstas,  

“Another brick in the wall”? 
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ANEXO	1:	

Junto con el presente trabajo escrito adjuntamos, enviamos, un vídeo que complementa lo 

desarrollado a lo largo de estas páginas. 
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ANEXO	2:	

• Ficha de anotación de la Muralla de Gandia en la Dirección General de Patrimonio Artísitco  

 

 


