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Antoni López Massó novela el viaje de 
Blanca de Centelles a Austria en 1313
O La últim a señora de Vallparadís atravesó los Alpes a com p añ an d o  a la hija del rey Jaum e II a su  boda
Santi Palos

El 15 de noviembre de 1313, la in 
fanta Elisabet, hija del rey laume II 
el Just. marchó de Barcelona con 
destino a Viena, donde debía con
traer matrimonio con Federico de 
Habsburgo. En la comitiva que la 
acompañaba en un viaje tan largo 
y arriesgado para la época, figura
ba, como primera dama de honor, 
Blanca de Centelles (?- Terrassa, 
1349), la última “castlana” del cas
tillo de Vallparadís. que antes de fa
llecer cedió a la orden religiosa de 
la Cartuja. El periplo duró tres me
ses “y no existe, que se conozca, 
ningún docum ento que explique 
los detalles". Toda una tentación 
para un novelista terrassense. 
Cuando supo de este viaje, asom
broso para su tiempo, Antoni Ló
pez Massó pensó que constituía un 
excelente material para una ficción 
histórica.

López Massó (Terrassa, 1943) es 
el autor de “L'home dels ulls grisos", 
una prim era novela con la que 
ganó el Premi Carlemany pel Fo
ment de la Lectura 2013, y que ha 
sido un pequeño fenómeno litera
rio, "La dama de Vallparadís" no tie
ne nada que ver con la anterior, "y 
ya la tenía acabada en el verano de 
2013, antes de que me dieran el 
premio. Mi intención, con esta 
obra, ha sido divulgar un poco, de 
manera sencilla y llana, la historia 
del Castell Cartoixa. Me lo pasé ‘de 
coña’ escribiéndola, y  espero que 
los lectores también la disfruten”.

DEL PÍCNIC-JAZZ AL SIGLO XIV

La acción com ienza en nuestra 
época, concretamente en el Picnic- 
Jazz de marzo de 2012. Allí, m ien
tras actúa La Locomotora Negra, 
un tal Jordi Bardinet Melià, terras
sense, narra en primera persona su

encuentro con Toni, un amigo, ar
quitecto técnico, que participa en 
unas reformas que han de efectuíir- 
se en el Castell Cartoixa. En ellas, 
desentierran un m anuscrito que 
explica el viaje, escrito por Gilbert 
de Marsan, que había sido templa
rio. y medio monje cartujano, "los 
que sabían escribir en aquel tiem
po”, y tam bién había participado 
en la conquista de Mallorca, “y esto 
es histórico. Caballeros de Terras
sa (Berenguer de Terrassa y su 
hueste) participaron en la conquis
ta de Mallorca por el rey Jaume I, 
entre 1229 y 1230. y de ahí viene el

apellido Terrassa, que existe en la 
isla". “ElsTerrassa a la conquesta de 
Mallorca" es precisamente el títu
lo del cuarto capítulo, que explica 
este episodio histórico, los antece
dentes y la vida de Blanca de Cen
telles hasta ese noviembre de 1313.

TRES MESES Y UN AÑO

En el quinto capítulo comienza el 
"largo viaje hacia Austria", ya ple
namente ambientado en la época. 
Para recrearlo con la mayor fideli
dad. López Massó se leyó todo lo 
relacionado con él, y supo que la 
infanta Elisabet y Blanca de Cente

lles marcharon en carroza, ‘el má
ximo acondicionam iento en ton
ces", acompañadas por una peque
ña hueste de soldados, con "algu
no que sabía el camino porque ha
bría guerreado por allí", y también 
el obispo de Girona, en represen
tación del Papa. Se alojaban en 
monasterios, a los que hacían do
nativos en dinero. “Busqué docu
mentación sobre las vías remanas, 
que son las que tuvieron que seguir 
para atravesar los Alpes. De haber 
ido por la costa, tenían el riesgo de 
las incursiones de piratas."

A estos datos históricos, López
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Massó les ha añadido, por supues
to, ficción: peripecias durante el 
viaje, relacionadas con el hecho de 
que todavía entonces se perseguía 
a los templarios, y lo eran algunos 
de los acompañantes de las damas, 
y un pelín de intrigas amorosas.

Lo que sucedió al final del viaje, 
no obstante, es histórico. Después 
de tres meses de arriesgado peri
plo, Elisabet y Blanca tuvieron que 
esperar un año en Viena, porque 
Federico de Habsburgo estaba au
sente haciendo una guerra. "I -o que 
es seguro es que Blanca de Cente
lles volvió, poique fue luego que 
dió el castillo a los cartujanos, y Eli
sabet se convirtió en reina de Aus
tria." También vuelve a nuestros 
días, al final, la acción de “La dama 
de Vallparadís".)

“Misteri de dolor”, última obra 
a concurs en Ciutat de Terrassa
Sara Bernath

El grup de teatre La Dramática del 
Círcol de Badalona ens posà en es
cena diumenge passat l’última obra 
que concursa al Premi Ciutat de Te
rrassa de Teatre: "Misteri de dolor", 
dirigida perXavi Carreras.

L'autor, Adrià Gual (Barcelona 
IM72-1943), renovà el teatre català 
de finals del XIX principis del XX i li 
donà una dimensió més universal.

“Misten de dolor", escrita pel dra
maturg en una de les seves estades 
a París, va ser representada a Bar
celona el 1904 i és una de les obres

Modernistes més emblemàtiques.
L’argument és senzill: la mestres

sa de la casa, la Mariagna (Mercè 
Estévez), es casa per segona vega
da amb un noi més jove que ella, el 
Silvestre (lordi Carreté). La Mariag
na és una dona avançada al seu 
tem ps que no es deixa influir pel 
què diran els veïns. Té una filla del 
prim er matrimoni, la Mariagneta 
(Georgina González) a qui vol casar 
amb el noi l’Abast (Jordi Saladrigas).

l’eró la M ariagneta no accepta 
aquest m atrim oni perquè de qui 
està enam orada és del marit de la 
seva mare. Aquest tam bé estima la

seva fillastra. Ambdós es confessen 
el seu amor prohibit. Quan els des
cobreix la Mariagna decideix apar- 
tar-se del seu camí per sempre més.

Lescenografia ens situa a l'entra
da d'una casa de pagès del 1 BOO.Els 
efectes especials que acotiipanyen 
aquest escenari: el cloqueig de les 
gallines,el cant del gall. la sortida dc 
la lluna o els canvis de llum s'em 
porten a l’espectador a fer un viat
ge en el temps.

l a  força interpretativa dels per
sonatges (destaco la del Sivestre) 
ens atrapa dins la història atempo- 
ral i propera. | La D ram àtica del Círcol de Badalona oferí l'obra, aibertotauón


