La Villa Mayor del Condado
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Prosperidad y decadència de la Villa
Castelló, en el siglo x u i , màs que una ciudad cuali|uicTa. era la caiiital del Condado, Municipio
libre. indústria y comercio solventes y ganaderia y agricultura prüs])eras. CDUIO toda la del Condado.
y un pueblo laborioso amparado por sus Condes, cúnsules y greinios.
Su decadència, entre otros niotivos. se atrdniye a guerras y jjestes y al canihio de dinastia
condal però lia de lenerse en cucnta. ademàs, el cegamiento del Grau y desvio de )a Muga, proliableniente provocació, como el de todos los ríos ampurdaneses. que en sus crecidas deslruían las tierras
lal)orables; asi como inflnyó en la decadència la expulsión de los judios, activos comerciantes de lana.
y las ausencias. cada vez màs frecuentes y prolongadas, de los Condes.
La Villa, en el siglo x v i i . vió reducido su censo de liabitantes, y es evidente que se repoblo
]jronto; los apellidos de los pastores trashumanies y de los emigrados políticos del Lenguadoc, estan
en gran número entre tos de los moradores de Castelló.
Durante los siglos x v i al KViu bubo un incremento de la ganaderia y de sus industrias derivad a s : lo comi->rucba la restauración y construcción de coriah; volvióse a comerciar con la lana, y Castelló tuvo otra època de prosperidad. a la que contribuyeron, probablemente, los judios, que tanto
amaron a Castelló. Tal prosperidad la atestiguan .sus monumentos, entre cllos, el Consulado o Lonja
de la Lana.

El reducto u r b a n o medieval
La calle CapcUans, boy calle de] Sabater lí'Oniis. pnsee niagnificas casas senoriales. al ignal
que en casi todas las de la Villa, construidas entre los siglos xiv y x v ; viejas casas con obradores
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de tintoreros, curtidorcs, tejedorcs de lana y
lino, y de todüs los artesanos que poblaren la
Villa, con cuyo trahajo, juiito con las actividades desarrolladas por la Lonja de Mar, hicievon posible la coiistrucción de la Basílica de
Síinta .Maria, el Palacio de los Condcs v el del
Municipio, notable conjunto difícil de superar
y digno de ser conservado y enaltecido.
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E n la Plaza del Fortn} Nou.^ la Casa
Gran, edificio del siglo x i i i , de sillares, con la
facbada a poniente y ])ucrta dovelada con dos
ventanas pequeíías que corresponden a un piso
bajo con techo artesonado, una moldura horizontal y dos ventanales trilobulados con columnitas senalan el piso noble. E n la cara de mediodía del edificio existe nna rentana dovelada,
y en ei bajo una puerta anàloga con senales de
que esta obra no fué terminada según el plan
inicial o fué destruïda parcialniente. E s probable que fuera una residència condal o un edificio
^ ^ - J "
' • " IHiblico. Su posición contigua a la muralla en
una de sus puertas y el escudo borrado de la
fachada, como todos los de los Condes de la Casa de Ampurias, que hay en los edificios públicos de
Castelló, abonan esta opiníón.
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La calle del Cònsul mucstra aún la desolación en que la dejó el joc de CastcUó de 1S/4; al
final, està el convento de Mcrcedarios. Se conserva parte de su magnifico claustro greco-romano,
siglo XVII, edificado junto a la que fué puerta norte de la muralla, Uamada de la Virgen, que era
la de los caminos a la Albera y a la sierra d e Roda.
Junto al Portal Nou, y en la parte exterior del muro defensivo que es el sitio mas elevado de
Castelló, se hallaron varios silos excavados en la tierra, algunos conteniendo ceniza, probablemente enterramientos de antíguos pobladores de la Villa.
Desde el Puente de la Merced, sobre la acequia del Holino se divisa la sierra de Roda y la
montafia de Paní, los estanques de Castelló, hoy praderas, 0 bien tierras cultivadas; el camino bor-

dea la acequia que pasa por el foso de la muralla. La Torre-Portal
de la Gallarda
del siglo XIII, que da perfecta idea de lo que fué el muro de Castelló.

es una bella obra

El Portal de San Franciscà daba paso al antíguo camino de Rosas. P o r la plaza del Carbonar,
donde bay notables casas antiguas y el convento de monjas Ciarisas (1684), se llega a la Placa de
la Lana, hoy sin la Lonja de tan importante matèria prima.
Durantc el siglo x v i i i se intensifico el cultivo agrícola; era insuficiente la producción de cereales en la comarca, por haber aumentado la población, y fué en perjuicio de la ganadería por baberse
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roturaclo nnichos pradus coniunales y de propiedad particular, destinados al cultivo agrícola, extendiéndose el del maíz y, priucipalmcnte. el de la alfalfa. Empezú a nienguar la indústria textÜ en la Villa
condal con el empleo del algodón, y los viejos telares no fueron .sustituidos por los telares jnecànicos.
Disposiciones oficiales liabian nierinado la influencia de los grcmios, quedando excluidos del gobierno
municipal y decretada la liliertad de indústria, esta desapareció por completo de Castelló, decayendo y
despoblàndose otra vez. Los gremios unificaren el pensamiento y la acción de sus moradores, de origen heterogéneo, motivo de diversidad de ]iareceres y de discordias, que dificultaren la resolución de
los problemes de la Villa y del Condado.
Pasado el primer tercio del siglo x i x . Castelló era recordado por la fama que tuvíeron
jueces y notaries.

sus

Però queda la Villa Mayor y sus monuni:;ntos inmanenteís de la glòria del Condado de A m p u rias, y Castelló serà siempre la Villa de Arte del Ampurdàn, la preferida del viajero inteligente o curioso de bistoria y arqueologia.

El campo ampurdanés
Una via moderna une la población con la carretera de Rosas a Figueras, que cruza la Muga
por el Puente Nuevo, que sustituyó al de los siete arços desiguales, restaurado siempre que ha sido víctima de los hombres y de las tenip^stades. La construcción del Puente Nuevo es posible fuera obligada por el florecimiento que en aquella època alcanzaron los jioblados de la parte sur del Condado;
dudamos que durante la antigüedad, y ann en la alta l-'dad Media, fucra muy expedito cl camino que
atraviesa el Campo Jitncario, pues aunque en el Anipurdan las ohras de canalización y desagüe de las
aguas corrientes y estancadas se realiza
i
desde muy antiguo. no se adelantó mucho basta el siglo x i v .
Siguiendo la carretera a Ampurias,
la gran llanura se presenta poblada de
casas de labor agrícola y gauadera. Un
acogedor ciprés senala el Coríal
Roure.
Si el viajero desea conocer estàs construcciones rurales y la evolución de los cultives agrícolas y pecuarios, en consonància
con la de la vída econòmica y social de la
Villa Condal. debe detenerse y visitarlas.
E l Cortal Roure es un edificío
apropiado a la cria y explotación de ganado bovino, sïendo éste el significado de
cortal. Se caracteriza, conio todas las construcciones similares, por estar oríentado
a mediodía, frente a un gran patio. El
Cortal Roure es obra del siglo x v ; la
beyeriza tiene dos hileras de arcadas. La
casa vivienda £ué una torre de vigia medieval. E n el siglo x v i i i fué transformado con una nueva edificación, pròpia para
el cultivo agrícola, denominada vianso o
"mas".
U n camino conduce, en breves momentos, al M^as de l'Hospital,
conocido
antes por el Cortal de la Torre; en su
origen fué un gran corral para ovinos y
barraca de pastores: es una construcción
medieval, del siglo x i v , de dos cuerpos

Tambas comlales t/e la Iglesin de
Castelló de Ampurias.
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con baju \- alto piso, facliadn principal al mccliodia y vertientes de agiías en las laterales, tieiie piierta
con trampa en el interior para vigilància nocti rna del ganado, 3' tuvo escalera al exterior de la fachada principal. Posee una grandiosa lioyeriza. con dos hileras de arcadas de tres arços cada una.
A finales del sigla x v i fué foríificado. adjuntàndole una alta torre de planta rectangular. Defendida
por saeteras y destinada a vigilar el llano de Castelló, acogia a los canipesinos en peligro de una incursión de piratas. Este noble editicio, testimonio del esplendor ganadero e industrial que tuvo la Villa,
merece ser conservado. pues ademas de un ejeniplar notable de Cor tal, es edificio muy bello, que honora la caníjjina ampurdanesa.
Los hordes son IIUDISÜS incipjentes o parte de otro luas importante. però el nuïs. como unidad
de explolación agrícola ampurdanesa. es, en el llano de Castelló, de època reciente y no se adapta al
corlul, taiilo en editïcio como en lierras, ya (]Uf_' las del cortal suelen ser extensas. fundamentatio probablemente en concesiones condales para su pasto reo por el ganado, tanto bovino como ovino y caprino,
y es muy probable aue estàs explutaciones ganaderas de Castelló, no estu-\ieran sujetas a las servidumbres de la època medieval. De la treintcna de construcciones rurales del llano de Castelló, levantadas desde el siglo x n i basta mediados del ]jasado. tres son hordes; siete. corrales. y doce, cortals. Ocho
son masos, edificados desde el siglo x v i i i al x i x , lo que pruel)a (|ue antes el extenso termino de Castelló en su iiKU'or parte era ocu])ado por praderas, para mantener el gran niimero de rebanos que
abastecieron la \'illa de las materias prinias de su floreciente indústria.
Los iiiasos. sucesores de los cortals, no han logrado detener la decadència de Castelló, ni la de
sus ferias y mercados.
Ninguno. como el Cortal Aviüó. da idea de lo que debieron ser en el Ampurdàn las explotaciones rurales romanas.
La carretera de Ampurias esta a pocos
pasos y pronto entra en lo que fué Caiiipo
Juncarío. hoy fértiles praderas naturales. segables y de pastura, con rica flora pratense
de origen ])repirenaico, transportada por los
aluviones de! río Fluvià, que. en su,s grandes crecidas. invade esle paraje considerado
como una zona hidrogràfica pro])Ía. gran
parte de la cual es artesiana.
La canalización de las aguas ])rocedentes de las villas de Vilasacra y Castelló, y
las del río Sirvent, en el termino de Riumors.
realizada ya en cl siglo x v . se volvió a ix'alizar en el x v i i i . acomodando el curso final
de estàs últimas con el nuevo cauce del Fluvià, antes de su llegada ^il mar. Entonces se
termino la actual ordenación de Ics closes.
parcelàndolas v constru\·endo canales \' compuertas para regarlas con las aguas de la
acequia del Molino, a fin de que en estos
excelentes prados tuviera sustento el ganado
de els Cortals de Castelló, transformandose
el Campo Jmicario de los antiguos. en un
sitio útil y hello de la llanura ampurdanesa.

Portada cli- hi iulfíiiíi t/iii'es <•! inris
destactidi) entri' ION niominu'ittos qiif
conserim la rilla capital üel aiitiguo
condaíio de Ampuriaa. Sit conie.mpUición DOS liaci' pensar en la inacabada piierta df- los Apòstoles de
la Seo gerundense.
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