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Por esa razón está decididamente al lado de la sociedad 
de Vinaròs en la defensa de sus señas de identidad 
culturales, apoyando la iniciativa de su sociedad en orden 
a la promoción de sus valores culturales y sociales. Amics 
de Vinaròs fomenta lo mejor de la cultura de Vinaròs y por 
eso CORRALET KENNEL’S, presta también su apoyo a 
esta publicación como presta su apoyo a LA VIDA, al lado 
de las Protectoras, de la Sociedad, y de todos aquellos que 
protegen o aman a los animales, Nuestras instalaciones 
les ofrecen todo: Adiestramiento, Peluqueria, Criadero, 
Tramites de Adopción, Hotel Residencia Canina-Felina, 
especialmente para su amigo, ese ser que ya forma 
parte de tantas familias: “ese ser que posee la belleza 
sin la vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin 
la ferocidad y todas las virtudes del hombre sin  sus 
vicios”. 

Nos felicitamos de poder colaborar con una publicación al 
servicio de la sociedad de Vinaròs.

CON LA CULTURA 
DE VINARÒS 
Y CON LA VIDA

Centro Canino CORRALET KENNEL’S
(Frente depuradora de Vinaròs)
Web: www.corralet.com
e-mail : corralet@corralet.com
Telf. Peluquería y trámites de adopción: 609763908
Telf. Criadero y Residencia: 659 989898



fonoll �

Sumari
EDITORIAL

ALLÒ QUE HA PASSAT

EXPOSICIONS

- Vinaròs 1903
- Juan Gómez
- Socarrats
- Bandera de la Alianza
- Fotos Camps

ART

- Retablo mayor dedicado a la Misericordia. Ignacio y 
Vicente Vergara.  per Ester Forner

L’ARTISTA I LA SEUA OBRA

- Francisco Catalán Font
- Sebastián Sancho Aguilera

ENTREVISTA 

- Manuel Milián Mestre per Helena Román

INVESTIGACIÓ

- La perdua del patrimoni religiós vinarossenc 
 durant el juliol de 1936. per Xavi Palomo
- Lápida en el convento de Sant Francesc. 
 por Ramón Grau
- El temps de Primo de Ribera a Vinaròs
 per Ramón Puig

LLIBRES per Santiago Roig

MISCELÀNIA

- Farmacias de Vinaròs, 1898-1968.  per Mari Luz Guimerá
- La primitiva ermita del puig de la misericordia. 
 por David Gómez Mora
- El eclipse solar de 1905 en Vinaròs. 
 por David Gómez Mora

MEDIAMBIENT

- Vinaròs i el canvi climàtic. per Fernando Juan (Biòleg)

PEÇA DEL SEMESTRE

- Monument a Costa i Borràs. per Nereida Castell

CURIOSITATS

- vinaròs en el pares. per Helena Román

CUINA

- Seito a l’all. per Sebastián Torres



fonoll�



fonoll �

E d i t o r i a l

EDITA: 
A. C. Amics de Vinaròs

IMPRIMEIX: 
A. G. Castell Impresores, s.l.

REDACTOR CAP: 
Helena Román

DISSENY / MAQUETACIÓ: 
Amela

CONSELL DE REDACCIÓ: 
Salvador Oliver

Arturo Oliver

Encarna Fontanet

José Luis Pascual

Agustín Delgado

Santiago Roig

Ángel Vallés

Marcos Gascón

José Miguel Cervera

DL: CS-4-2007

De tot un poc.

El compromís de l’Associacio, sempre ha sigut ferm i sempre ho serà quan es 
tracte de la recuperació i posada en valor col•lectiu del nostre patrimoni cultural. Així 
ha sigut l’actuació de la Junta que fins a este moment ha dirigit a l’Associació i així 
serà la que prenga, il•lusionada, el relleu. La benvinguda i els millors desitjos per a la 
que comença; el més sincer dels agraïments per als que sense estar en la que inicia 
la seua singladura, continuaran sens dubte, treballant per l’Associació.  Ara que les 
nostres activitats es multipliquen, que hem aconseguit una alta xifra- mai serem prou- 
de socis, és de justícia reconéixer que sense ells no haguera sigut possible. El millor 
agraïment i compromís serà el de no defraudar-los. Els ho prometem. 

I toca felicitar-nos perquè poden tindre en les seues mans, una vegada més, 
este Butlletí, fruit de l’esforç dels socis i de les institucions privades que el recolzen ja 
que lamentablement no hi ha dotació en els pressupostos municipals per aquesta 
publicación. I toca felicitar-nos perquè estem a punt d’editar un nou llibre: El Lèxico 
marinero de Vinaroz, treball extraordinari d’investigació acadèmica on es reflectix la 
filologia i tot el Vinaròs mariner de 1965, també gràcies, únicament a la col•laboració 
d’institucions privades. Toca felicitar-nos per la recuperació de la Portalada de 
Montesa ja instal•lada en l’Hort dels Escribano juntament amb les restes del convent 
de Sant Francesc, i és d’assenyalar i agraïr no sols el suport incondicional sinó la total 
predisposició de la Regidoria de Serveis,  que mentres uns derroquen o contemplen 
impassibles les ruïnes, altres reconstruïxen. Toca felicitar-nos per la recuperació de la 
Bandera de l’Aliança de 1907 encara que s’haja depositat en l’Antic Museu del què 
per decret arbitrari d’Alcaldia se’ns va desallotjar i varen clausurar fulminantment per 
les seues males condicions, i ara, paradoxes de la vida!,  en pitjors condicions pel temps 
transcorregut, servix de magatzem per a la Bandera amb totes les conseqüències 
negatives que això puga ocasionar. Esperem que no estiga per molt de temps. 
Només gràcies al nostre, solitari, esforç ha sigut rescatada, restaurada i posada en 
valor. L’Ajuntament ens va demanar un contracte de cessió, i així s’ha fet. L’hem cedit 
a l’Ajuntament amb l’única condició que la conserve en les degudes condicions, 
i que estiga a la disposició de tots els vinarossencs. Per a això proposem, per este 
orde, com a possibles ubicacions: Auditori Municipal, Biblioteca Municipal, o Sala del 
Campanar si reunix les degudes condicions i garanties. Qualsevol altra ubicació en 
local Municipal, siga l’ermita, siga el Grup Escolar on assaja l’Aliança; o no estaria en 
les degudes condicions o es restringiria, parcialment, als vinarossencs. L’Associació 
optarà per la millor de les solucions però poden tindre la completa seguretat, que 
reunint les garanties de protecció que l’IVACOR ens ha marcat, en cap cas eixirà de 
la nostra ciutat, ni es limitarà el seu gaudi a cap vinarossenc. El mateix demanem, 
fa temps, per a la Bandera de la Ciutat, també restaurada per iniciativa i exclusiva 
mediació de l’Associació, que estava en el finit Museu Municipal, i quan fa sis anys es 
va liquidar, sense més,  per a una actuació urgent, va desaparéixer de la vista i de la 
possibilitat de ser contemplada per els vinarossencs. Quant menys, confiem que allí on 
estiga, ho siga en les degudes condicions. Ara seria el moment, ja que no en el Museu, 
almenys tornar-la amb dignitat a la ciutadania.

Pareix que, tan poc com tenim, quan apareixen col•lectius o individualitats que 
intenten col•laborar a reparar les deficiències de les administracions no sempre 
sensibles a la necessitat recuperar la nostra cultura i el nostre patrimoni o, el que és 
més, de tornar-los a la categoria d’ús public en totes les manifestacions de la vida 
social, com sempre hem procurat nosaltres, pareix que això, a un cert tipus de 
personalitats, molesta. Ja que a això ens dediquem i s’haurà d’assumir d’una vegada 
per sempre que, una societat adulta pot no tindre prou a ser un simple espectador 
cultural, un inerme consumidor dels productes que tinga a bé oferir qui en cada 
moment detinga el poder. L’associació ací estarà després de les pròximes eleccions. 
Este Butlletí, probablement, també.
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ALLÒ QUE HA PASSAT

Per fi, la portalada de Montesa senyoreja la plaça de l’Hort dels 
Escribano. Ens felicitem per una feina ben feta de col·laboració 
entre la nostra associació i regidoria de serveis. Donació: moldura de l’antic convent de Sant Francesc.

Donació de copa d’esdeveniment 
deportiu, datada en 1929.

Donació d’un passe per a la Sociedad Musical de 1934.

Geira ens va fer un gran treball 
al recuperar una balconada de 
principis de segle XX i evitar que es 
perguera, transformant-la en una 
reixa per a la finestra de la nostra 
seu social. De visita cultural d’hivern, ens vam apropar a Peníscola.
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ALLÒ QUE HA PASSAT

Com ja sabeu, la bandera de l’Aliança ja es troba a Vinaròs. Ara ens 
toca saber el lloc des d’on podrem gaudir-la…

Des de Tirig ha arrivat a la Nostra associació la vara 
de mando que es va entregar a l’il·lustre Meseguer 
i Costa quan va anar de visita a la població.

Donación de peces de ceràmica de l a Cartuja i de una maça per al 
xocolate.

Donació d’un aparell electromagnètic de finals del 
segle XIX o principis del XX, que s’utilitzava per a 
aliviar algunes malalties.

A Cervera ens van atendre de manera molt especial gràcies al nostre soci Adolf Sanmartin.

Ens alegrem de que una de les nostres sòcies siga 
la reina infantil.
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Exposicions

VINARÒS 1903 
L’expo organitzada amb motiu de la troballa d’uns  clixés de cristall amb imatges de Vinaròs de 1903 va ser un éxit de públic. Ens van 
visitar inclús des de l’escola Sant Sebastià.

SOCARRATS
Conxa Jimeno ens va portar una mostra de socarrats fets de 
manera artesanal.

JUAN GÓMEZ
Juan Gómez ens va fer donació de una de les seues obres 
exposades durant el mes de març.
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Exposicions

BANDERA DE L’ALIANÇA
L’Associació li va fer a la bandera una expo com ella es mereix, els vinarossencs una vegada més van demostrar que el seu patrimoni 
els importa, però i als seus governants?

FOTOS CAMPS
Si a l’hivern vam presentar al públic fotos de Vinaròs en 1903; l’estiu es rebut a la Nostra seu amb el Vinaròs actual i una mostra de 
fotos aèries fetes per Rafael Camps que ens permet conéixer la nostra ciutat de forma diferent.
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ART

RETABLO MAYOR DEDICADO A 
LA MISERICORDIA.

 
PER Ester Forner

El siglo XVIII es un claro ejemplo de expansividad económica, no solo en Vinaròs, sino también en todo el Baix Maestrat, y que 
tendría como resultado las ampliaciones de iglesias como es el caso de Cervera del Maestre, así como la ampliación de la capilla 
de la Comunión, correspondiente esta última a Vinaròs. El siglo XVIII aporta la ampliación y engrandecimiento de la iglesia de la 
ermita de Misericordia. Tal ampliación supone la construcción de un crucero, dos sacristías, camarín y cúpula. Una vez ampliado el 
templo se procedió a la ornamentación del mismo y de este siglo datan tres retablos que contribuyeron a e engrosar las riquezas 
de dicha ermita. 

Complemento de las reformas llevadas a cabo en la ermita, fue la 
construcción del retablo mayor para la patrona de la población, la Virgen 
de la Misericordia. Dichas obras de ampliación de la iglesia consistieron en la 
incorporación de un crucero y un presbiterio lo que dotó al templo de mayores 
dimensiones y altura al alzarse una cúpula. El antiguo retablo1, discrepaba 
con la nueva fábrica, puesto que resultaba desproporcionado y así fue 
como se pensó en la imperiosa necesidad de otorgarle un nuevo retablo a 
la Misericordia. Los eletos o una comisión, formada por el Ayuntamiento para 
hacerse cargo de la recaudación de fondo y cumplimiento de lo pactado, 
firmaron el 13 de abril de 1733 las condiciones y el presupuesto de la obra, 
con los artistas de Vinaròs, según Borrás Jarque, Francecs Verdera2 y su hijo 
Ignasi. El precio se estipuló en 500 libras y se señaló la obligación de finalizar el 
retablo para el 8 de septiembre del siguiente año. En 1734 el retablo estaba 
finalizado. 

Cabe reseñar las referencias que Borrás Jarque hace respecto a la autoría 
de los Verdera, lo que ha suscitado más de una confusión, en tanto en cuanto 
fueron Vicente e Innacio Vergara3 los artífices de la obra y no Verdera como 
afirma este historiador local, el cual pudo haber leído mal el documento y 
confundió un apellido por otro. Dice así Borras: 

Es una obra d’art que acredita la firma de verdaders artistes. Persones 
inteligents havien supostat que es tractava d’una obra del gran Vergara, i 
aixis ho havem vist publicat més d’una volta. Mes, la gloria pertany en un tot 
als artistes vinarossencs Verdera, pare i fill.

�  Desconocemos cual era el antiguo retablo del altar mayor. ¿Podría ser el de �499?. Por el momento y sin fondos documentales que 
lo constaten, será difícil poder abrir el interrogante. También cabe la posibilidad que adornara el altar mayor un retablo del seiscientos del que no 
se ha tenido constancia alguna, y que se desestimase su valor una vez se colocara el retablo de los Vergara.
�	 	Borrás	Jarque	afirma	que	la	autoría	del	retablo	se	debe	a	dos	artistas	vinarocenses	de	apellido	Verdera.	Incluso	en	su	Historia de 
Vinaròs, p. �95, hace alusión a una confusión del apellido Verdera por Vergara, concluyendo  que el retablo es obra indudable de los Verdera de 
Vinaròs.	Esta	afirmación,	hoy	en	día	se	ha	desestimado,	debido	al	hallazgo	de	un	documento	que	se	encuentra	en	el	archivo	municipal	de	Vinaròs	
y que garantiza la autenticidad de Ignacio y Vicente Vergara como los autores del retablo mayor de la ermita de la Misericordia.
3  Orellana, M., Biografía pictórica valentina, Valencia, �967, p. 4�5-428.
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No cabe duda que fueron los 
Vergara los autores del retablo, 
puesto que sus firmas están 
estampadas en las capitulaciones 
existentes en el archivo municipal 
de Vinaròs. Además nunca 
hemos encontrado documento 
o referencia de los Verdera 
como escultores vinarocenses, 
exceptuando lo que dice Borras 
Jarque. El haberse conservado las 
capitulaciones del contrato con 
los Vergara, nos facilita en gran 
medida nuestro trabajo, puesto 
que en dichas capitulaciones está 
especificado hasta el más mínimo 
detalle, pudiéndonos acercar de 
manera muy fidedigna a la obra 
desaparecida. El documento 
de las capitulaciones4 dice 
así: Capitulaciones del archivo 
municipal de vinaròs. Trascripción 
facilitada por Juan Bover Puig

Capitulos que se an de opservar en la fábrica y añadir en la planta que a elegido para el Retablo mayor de la Hermita de Nuestra 
Señora de la Misericordia de la villa de Vinaròs:

1.-Primeramente se ha de aumentar toda la obra o retablo ajustándole al puesto, dejándole a los lados medio palmo solo a cada 
parte de vacío y a la contra, de alto, todo lo más que se pueda darle.

2.-Que las columnas, que en la planta son estriadas así en el primer cuerpo como en el segundo, ayan de hazerse los tercios de 
baja talla, como se hallan y los dichos tercios arriva slomónicos, vestidas con talla y flores, y el nicho principal a de ser acascaronado 
con pilastras recaladas con sus tarjetas y asimesmo dicho Nicho las porciones del ochavo así rectas como cóncavas an de estar 
recaladas con su cornisa y florón en el techo y basa, dándole de alto y ancho aquello que necesita para poner la urna de la virgen 
dentro.

3.-Que con el supuesto que el entrecolunio se ensanchara según lo que se 
aumenta la planta, se an de hazer dos puertas para entrar en el tras sagrario 
guarnecidas con su moldura alrededor y ensima algún adorno de talla grasioso, 
y en los lados de los pedrestales se a de hazer frisos de talla, como demuestran 
delante con alguna mas primor que lo que oy tienen, aumentando también el 
Sagrario lo que le toque, asiendo también el Nicho que le corresponde.

4.-Que los acodillados o guarniciones, que ay entre las columnas, se an de 
aumentar asta ocho palmos alto y quatro y medio de ancho, para poner, o sea, 
lienso de pintura o imagen de escultura, tendrá obligación el artífice de hazer 
repisas para asentar la yméjenes, y dichas repisas serán de talla con buen arte 
correspondientes a las imágenes.

5.-Que tenga obligación de hazer en todos los netos del retablo del segundo 
cuerpo frisos de talla, aumentando asimesmo el óbalo del medio lo que le 
corresponda para poner un lienso de pintura o ymajen de escultura, y caso 
que sea de escultura, tendrá obligación el artífice de hazer Nicho y peaña para 
colocar la ymajen, y en los cutro vacíos, que ay en el rededor del tablero, donde 
asienta el óbalo, se an de poner quatro cartabones de talla, y en dicho segundo 
cuerpo bajo el medio punto de la cornisa unos vasíos que quedan a los lados 
de la tarja se an de poner unos colgantes de flores y en los cargamientos del 
rebanco, a donde se hallan los jarros, se an de hazer dos ánjeles con las insinias 
del sol y luna, atributos de la Viregn, con sus resplandores de rayos a la italiana, y 
dichos jarros asimesmo se an de poner bajo a los lados del Retablo en las pulseras 
para que llene.

4  Para saber más sobre las capitulaciones léase  Bover Puig, J., en 7 Díes Vinaròs, El desaparecido retablo mayor de la ermita, nº 
�93, �� de diciembre de 2004, p. 38 y 39.
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6.-Que toda la dicha obra se aya de ejecutar de madera castellana, seca y de buen melis, tal que, si puede hazerse, no sea nada 
de alvenque, siendo todo de tablas de buen grueso, si bien, en los puestos mas inferiores puede ser de Gembia, pero de ninguna 
manera se ponga fulleta, ejecutándose todo con el mayor primor a uso y costumbre de buen artífice, con buena trabasón, colas de 
Milán, donde fuere menester, con sus canales y carruchas, así para el lienso grande del Nicho como para el Sagrario.

7.-Que todo el material para fabricar el Retablo, así madera como clavos y cola, a de ir a expensas del artífice, y en lo que mira a 
el portear el Retablo desde Valencia asta Hermita, quede a obligación de la villa, poniéndole el maestro o artífice en el Grao, para 
que dicho maestro y sus oficiales ayuden, junto con los que uviere de la villa, arrelarle en la embarcación, y, echa esta diligencia, se 
venga el maestro con sus oficiales por tierra a plantarle en sus puesto, para lo qual tenga obligación la villa de hazerle andamios y 
darle un oficial de albañil con materiales de su pericia para fortificarle.

8.- Que, concluido que esté el retablo, aya de ser visurado rigurosamente por dos artífices expertos, y, esto es, uno de cada parte, 
y si se encontrase no aver cumplido exactamente el artífise que se fabrique en su obligación, deva cumplir antes de apersevir la 
última paga, pagando a cada artícise la villa el suyo, como el suyo también el artífice.

9.- Que por quanto determinó la Ilustre Villa se pusiesen imágenes de escultoría en el dicho retablo, tengo obligación el artífice 
de poner en los entrecolunios los Señores San Joachim y Santa Ana, y en el óbalo o Nicho del segundo cuerpo al Señor San Joseph, 
como también en los masisos o cargamientos del rebanco, a donde dize el capítulo 5, tenga obligación el artífice de poner a los 
Señores San Roque y Santa Bárbara,y asimesmo los dichos ángeles, con las dichas ynsinias, se pongan a los lados del Retablo con 
una cartela de la pulsera o repisa para que llene.  

10.- Que por cuanto determinó la Ilustre villa que estuviese en el retablo toda la Familia Sagrada y para ello no faltava más que el 
Padre eterno, tenga obligación dicho artífise de ponerlo de remate del retablo bajo el medio punto de la cornisa, aziéndole para su 
colocación un ornato de talla o nicho gracioso, subiendo la tarja, que tiene el nombre de María más arriba, que mire al diagonal y 
asimesmo tenga obligación de hazer junto al Nicho principal un arco abosinado vestido con alguna talla graciosa, como también 
un marco para el altar de la Virgen, que diga con el retablo.

Se ajustó dicho Retablo entre Francisco Vergara y los eletos de la Virgen de la Mesericordoa, nombrados para esta obra, 
por precio de quinientas libras, digo 500 L., con la obligación de cumplir los capítulos arriba expresados y o que, según ellos, va 
añadido y notado en la trasa elegida, deviendo de hazer otra con todo 
el cumplimiento de dichos capítulos a satisfacción de la villa y los eletos, 
aviendo de dar dicho Vergara el Retablo echo y plantado para el día ocho 
de Septiembre del año 1734. Y en quanto a la satisfacción, debe ser quatro 
yguales pagas, siendo la primera para el día que se empiese el Retablo 
y la última después de plantado y aprobado. Y por quanto se a echo la 
nueva planta según obligación en la madera, modo y circunstancias, que 
se trató, ofrece nuevamente dicho Francisco Vergara y se obliga él y su hijo 
a la ejecución de ello en la misma manera, modo y trato según los capítulos 
expresados. Y en fe de verdad le firman a los 13 días del mes de Abril 1733.

Francisco Vergara.- Ignacio Vergara.-Frey Antonio Estop, Rector.- Juan 
Bautista Pasapera, Regidor.- Joseph Vidal.- Antonio de Echevarría y Losada.- 
Juan Bautista Febrer.- Sebastián Esteve.- Agustín Piera.- Francisco Trifú.

El documento consta de diez capítulos de los cuales ocho atañen 
directamente a la confección del retablo en si mismo, es decir, se estipulan 
las medidas, adornos, imágenes, etc. Los otros dos capítulos se refieren a 
las cuestiones económicas, tiempo y límite de terminación, transporte del 
retablo desde Valencia a Vinaròs, forma de pago, etc. Cabe reseñar, 
que el retablo se elaboró en valencia en el taller de los Vergara y una vez 
terminado fue trasladado a Vinaròs donde se montaron todas sus piezas.

El retablo constaba de tres cuerpos más sotabanco, de considerable 
tamaño, de complicada factura y profusamente dorado. El conjunto 
se articulaba en un estructura arquitectónica ordenado con columnas 
salomónicas en el primer cuerpo donde se enroscan tallas y flores. En los 
intercolumnios, estrechos nichos donde se insertan las figuras de San Joaquín 
y santa Ana, reservando para el cuerpo superior la hornacina dedicada a 
San José. El nicho central, más amplio y que protagoniza el retablo la imagen 
de la titular5. Remataba el conjunto un ático notoriamente decorado.

5  Escultura cuatrocentista de la Virgen de la Misericordia. Sobre esta imagen véase De Sales Ferri Chulio, A., Escultura patronal 
castellonense destruida en 1936, Sueca, 2000 y Borras Jarque, J.M., Historia de Vinaròs, Associació Amics de Vinaròs, Vinaròs, �979, p. 78.
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PORT DE VINARÒS 
PER Francisco Catalán Font

Obra de Francisco Catalán

DADES TÈCNIQUES

Acrílic sobre llenç

OBRA

Vista del port de Vinaròs en 1992 

DIMENSIONS

73x60 cm.

Realisme màgic.

Estil pictòric que interpreta la realitat alterada, a l’introduir 
en l’obra elements inesperats o improbables que creen 
un efecte estrayn, sugerint una emoció estètica, literaria o 
poética.

L’ARTISTA I LA SEUA OBRA



fonoll��

DIBUIX 
PER Sebastián Sancho Aguilera

Obra de Sebastián Sancho

DADES TÈCNIQUES

Infografía sobre dibuix

OBRA

Dibuix de dona

DIMENSIONS

Evoca una sensibilitat propera, intente moure a 
l’espectador a un mon propi, de dones que volen fugir, 
traure’s la vena dels ulls.

ENTREVISTAL’ARTISTA I LA SEUA OBRA
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MANUEL MILIÁN MESTRE
PER Helena Román

Guardar la memoria y el patrimonio 
cultural de los pueblos es deber sagrado.

Nació en Forcall (Caste-
llón) el 14 de julio de 1943 en 
una familia de comerciantes 
profundamente arraigada en 
els Ports de Morella. Se educó 
con su tío el historiador Rvdo. 
Manuel Milián Boix, Hijo Predi-
lecto de Morella, cuya voca-
ción intelectual le influyó al 
punto de que su vida profesio-
nal derivó hacia el mundo de 
las letras, el periodismo y la uni-
versidad. Estudió Bachillerato, 
Filosofía y un curso de Teología 
en el Seminario Diocesano de 
Tortosa entre 1953 y 1964, en 
que ingresó en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Bar-
celona. Licenciado en Geografía e His-
toria (especialidad Historia Moderna), su 
actividad profesional se ha desarrollado 
en diversos países: Italia, Francia, EE.UU., 
México, etc. Su versatilidad le ha proyec-
tado por igual en actividades intelectua-
les y periodísticas, políticas y empresaria-
les. Ha dirigido editoriales de libros y pe-
riódicos. Fue socio fundador de PRISA (El 
País), de cuyo Consejo de Administración 
formó parte, al igual que del Diario de Bar-
celona, del que fue editor. Su actividad 
periodística se inició en El Noticiero Univer-
sal, de Barcelona en 1966 bajo la direc-
ción de José Mª Hernández Pardos, cuya 
ascendencia le determinó en muchos 
aspectos de su vida. Ha colaborado en 
La Vanguardia, El Periódico, Tele Exprés, El 
Mundo, La Razón, Futuro, El Europeo, ABC 
(edición valenciana), El Punt Diari, Dissab-
te (semanario de Benicarló), etc. Partici-
pa habitualmente en programas de radio 
y TV. (Radio Nacional, Catalunya Ràdio, 
COM Ràdio, RACC 1, COPE, Ona Rambla, 
etc.). Semanalmente colabora con Josep 
Cuní en TV3, así como en las tertulias de 

Intereconomía TV y otras cadenas.
Ha dedicado casi 30 años de su vida 

a la política, fundando con Manuel Fraga 
Iribarne “Reforma Democrática” (1974-
75), Club Ágora (1974), AP (1976). Ha ocu-
pado cargos en el PP de Cataluña (Se-
cretario General en 1990-91), en la Junta 
Nacional del PP (1989-2000). Fue elegido 
Diputado a Cortes Españolas por Barce-
lona desde 1989 a 2000, y dedicó toda 
su actividad a temas de Política Exterior 
y Defensa (Comisión de Asuntos Exte-
riores, de la que fue Vicepresidente), en 
la Asamblea de la OTAN (de la que fue 
portavoz suplente de Rodrigo Rato y Luís 
de Grandes entre 1993 y 2000), y en la 
Comisión de Economía, Hacienda y Co-
mercio, del Congreso de Diputados. Ha 
viajado por toda Europa, buena parte de 
América, Asia, Oriente Medio y Norte de 
África. Profesor de las Universidades Ana-
huac (México) y Francisco de Vitoria (Ma-
drid) donde todavía hoy desarrolla cursos 
de postgrado y master. Ha pronunciado 
conferencias y cursos en universidades 
e instituciones de Suiza, Francia, Italia, 
México, Chile, España, etc. En el mundo 
económico desarrolló actividades directi-

vas en empresas comerciales, 
siderúrgicas, cementeras, in-
mobiliarias, etc., pertenecien-
do a numerosos consejos de 
administración. Actualmente 
es miembro de la Junta Di-
rectiva de Foment del Treball, 
la patronal catalana, donde 
había desarrollado activida-
des ejecutivas (1984-1989). Ha 
publicado miles de artículos y 
varios libros. Aprovechando 
su prolongada experiencia 
internacional, actualmente es 
consultor de importantes em-
presas y sociedades de diver-
sos sectores en Francia, Italia, 

México, España y Portugal. El presente 
volumen, recopilación de sus escritos de 
los últimos años tras abandonar la política 
en el 2000, precede a la inminente apari-
ción de media docena de obras suyas. Su 
querencia intelectual impulsa su propósito 
vocacional: dedicar a los libros el resto de 
su vida y de su lucidez, y retirarse en las 
montañas de Morella, su tierra natal y de-
finitiva. Dios dirá.

Manuel Milían Mestre es un humanista, 
un político y un politólogo. Un humanista a 
quien importa directamente el hombre en 
la historia, y sólo en función de ello, todo lo 
demás: la técnica, la economía, el aparato 
del partido, el sistema. Un político; es decir, 
alguien que baja a la calle, a bregar con 
la realidad del hombre en sociedad, con 
la realidad completa, siempre evolutiva, 
más exigente que la pura teoría. Es, pues, 
un político humanista. Y, un politólogo; o 
sea, alguien que es capaz de mantener un 
discurso un -logos- de principios y valores, 
para intentar analizar el entramado 
político y poner objetivos a la pura acción 
cuotidiana.
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1. Gabriel de Celaya: Suiza es el prototi-
po de la neutralidad. Han vivido y viven 
relativamente bien. Maldigo la poesía de 
quien no toma partido, partido hasta man-
charse. Los neutrales. ¿Puede ser neutral 
un intelectual?
    Mal intelectual será el que no se com-
promete. La neutralidad es sólo propia de 
un juez -teóricamente-, de un árbitro, o de 
un analista. En este caso la neutralidad se 
interpreta como sinónimo de objetividad, 
sin embargo, un intelectual defiende, o 
debe de defender, unas ideas, un con-
cepto de vida o de cultura, un sistema de 
valores, unas categorías existenciales; y 
en todo eso no cabe la neutralidad sino 
las convicciones. Un intelectual que care-
ciere de una estructura de pensamiento 
y de valores no sería propiamente un in-
telectual. Por eso la condición de intelec-
tual supone compromiso, algo que está 
en las antípodas de la neutralidad. Para 
ser un buen intelectual hay que ser un 
eterno insatisfecho.

2. ¿Se siente cómodo consigo mismo?
   No siempre. Soy tan inquieto, tan au-
tocrítico, tan exigente que mi nivel de 
exigencia diluye por sí mismo cualquier 
tentación de comodidad. Mi educación 
familiar -muy judeocristiana- me marcó 
en dos extremos: el empeño y la insatis-
facción. En mi casa se decía que todo era 
siempre mejorable; por lo tanto nada de 
autosatisfacción ni de complacencia: lo 
que importaba era el trabajo bien hecho 
y la humildad.

3. Minorías culturales, nacionalismos y 
lenguas minoritarias.
   En toda sociedad siempre se dan mi-
norías, y hay que respetarlas. La demo-
cracia se fundamente en ese respeto a 

la minoría, no es 
legítimo imponer 
la dictadura de la 
mayoría. Por eso 
no me gusta el 
sentido patrimonial 
de ciertos partidos 
cuando gobier-
nan, y menos aún 
cuando lo hacen 
desde la soberbia 
del nacionalismo. 
Esos nacionalis-
mos son laudables 
cuando defienden 
la identidad de 
los pueblos y las 

culturas contra invasores o sojuzgadores. 
La globalización exige la defensa com-
prometida de la identidad cultural y de 
las lenguas. Si renunciamos a la lengua 
propia cometemos un sacrilegio de lesa 
matria. La identidad viene de la madre, 
y somos siempre deudores de lo que ella 
nos enseñó o nos transmitió. De ahí que a 
mí me guste más hablar de matrias que 
de patrias, como argüía Don Miguel de 
Unamuno. Y los valencianos tenemos que 
levantar más nuestra autoestima como 
valencianos y defender nuestra lengua, 
que es el alma de nuestra cultura. 

4. ¿Cuáles son sus preocu-
paciones actuales?
   Me preocupan los pro-
cesos de crisis decadente 
como el que estamos vi-
viendo en estos momen-
tos. No admito la cobardía 
de ceder, o de renuncia 
de nuestros derechos, 
pero tampoco admito la 
cultura absurda de negar 
los deberes. Todo derecho 
supone un deber apare-
jado. Hoy la flojera de la 
sociedad hace que sólo se 
reivindiquen los derechos, 
y no los deberes. Me inquieta la destruc-
ción del sistema de valores: una sociedad 
sin valores es un ente muerto, o presto a 
ser destruido. Me parece abominable el 
relativismo moral, la decadencia y degra-
dación social, la pérdida de fe y de ilusión. 
La esperanza es la gran palabra nuestro 
destino, que ahora vive un eclipse social. 
No soporto a los traidores, ni a los corruptos, 
ni a los hipócritas. Un sistema basado en la 
mentira va camino siempre del suicidio.

5. ¿De que color son las paredes de su 
casa?-
   Suavemente ocres, y en las habitaciones 
ligeramente azul-grisáceas. No me gustan 
los colores fuertes en el interior, sino los 
que relajan. En el exterior, en la Naturale-
za, el verde intenso es mi sueño. 

6. Alguien dijo que no se puede vivir sin 
utopías. ¿La historia de las utopías ha sido 
un fracaso? Cual seria su modelo de es-
tado.
   Yo amo la utopía, porque es un antídoto 
excelente para mantener limpio el espíri-
tu. Los grandes cambios los ejecutan los 
idealistas, eso sí, investidos de realismo. Por 
eso pienso que una gran revolución sólo 
triunfa después de la revolución. Hay que 
ver qué pasa en los días o meses después 
de terminada. Sin embargo, yo soy parti-
dario de las reformas permanentes. Esas 
sí que son las revoluciones efectivas y sin 
riesgos exagerados. Por tanto, mi modelo 
de Estado es una Monarquía parlamenta-
ria, o una República en verdad democrá-
tica. Tal vez hoy esto segundo sea más de 
nuestro tiempo, pues además permitiría 
una federalización de España, que es la 
democracia llevada a la base.

7. ¿Es partidario de hacer concesiones, 
aunque sea algunas veces?

    No cabe hoy la intransigencia. Una vir-
tud  fundamental es la flexibilidad. Todos 
los viejos son prudentes, porque son sabios 
de vida y experiencia. Todo lo contrario 
de nuestros políticos hoy: ser joven tiene 
un plus de riesgo en política, por su inex-
periencia y porque generalmente la pru-
dencia no está entre sus virtudes. Aman 
demasiado el riesgo. Para convivir hay 
siempre que ceder en algo.

ENTREVISTA
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La mayor huella en mi vida y en mi 
alma la dejó mi tío Mosén Manuel 
Milián Boix: él me hizo como soy.

8. ¿Cuál es su color preferido?
   El verde de la esperanza y de la Na-
turaleza. Un prado o un bosque me dan 
felicidad, me relajan.

9. ¿Qué hace con la duda?
    La utilizo como sistema epistemológico: 
a las certezas sólo se llega por la vía de 
las dudas. Yo trato de ser cartesiano, pues 
tengo mucha energía en mi cuer-
po y en mi alma, demasiada; y si 
no me cuestionara a cada paso, 
me arrebataría la pasión y la im-
prudencia. La duda sistemática 
es la brida de mi corcel. 

10 ¿Cuales son sus manías que el 
tiempo no ha cambiado?
   El amor a la tierra, la fidelidad a 
la cultura familiar, mis firmes creencias re-
ligiosas, el orden disciplinado, la manía de 
ordenar y clasificar siempre las cosas, la 
lectura impenitente, los libros hasta para 
dormir, la música clásica, con énfasis en 
la gran música religiosa polifónica, orgá-
nica, fúnebre. Creo que hay pocas cosas 
que igualen a los grandes “réquiem” de 
los mayores músicos. Pero me apasiona el 
silencio para meditar, la paz de los claus-
tros monásticos, el eco del gregoriano, 
etc. Entre mis manías está visitar monaste-
rios y dejarme llevar por las grandes litur-
gias de la ortodoxia oriental. ¡Qué horas 
tan sublimes he vivido en Rusia, Rumania, 
Bulgaria, Grecia, etc.! Han sido, quizá, las 
mayores gratificaciones en mis trabajos.

11. ¿Que perdurará de este siglo?
   Del siglo XX las revoluciones, las guerras, 
las dictaduras y la violencia en suma. Pero 
también el desafío al hombre que ha su-
puesto el cambio revolucionario de la 
ciencia, la tecnología y el pensamiento. 
Estoy con Peter Drucker cuando dice en 
La sociedad post capitalista, que en los 
últimos 50 años del siglo XX el cambio his-
tórico no admite parangón: se han suce-
dido más cambios en la Humanidad que 
a lo largo de toda su Historia. El problema 
es asimilar todo eso en la vida del hom-
bre. Del XXI el conocimiento y el desafío. 
Ahora todo está en cuestión. Vivimos el 
final de un ciclo histórico, y quién sabe 
si de una civilización; por eso es tan peli-
groso y tan arriesgado el pronóstico. Pero 
yo estoy con André Malraux cuando dijo 
que el “siglo XXI o es religioso o no será”.

12. ¿Qué opinión le merece la política ac-
tual en España, Comunidad Valenciana y 
Vinaròs?
   La política española, hoy por hoy, es 
una política menor, hecha o maltrecha 
por mediocres que acaparan el poder sin 
tener las condiciones necesarias, vamos 
para abajo. La valenciana es, o ha sido, 
notablemente creativa, si bien la crisis no 

sé qué dejará de sus avances. Le falta 
algo de orgullo, de patriotismo, y le sobra 
mucho de patrioterismo de arroz y pande-
reta. Yo soy de Morella, y allá somos gente 
de consistencia, o lo éramos hasta ahora 
por lo menos. De la política vinarocense 
tengo un conocimiento menor, pero no 
obstante, no creo que desmerezca del 
criterio que tenia mi tío Mosén Milián: “els 
de Vinaròs son festeros i lliberals”. Lo cierto 
es que la ciudad ha hecho un desarrollo 
extraordinario desde que yo, jovencito, 
vivía en ella; eso sí, muy desordenado, y 
urbanísticamente demasiado cemento y 
ladrillo por doquier.

13. ¿El patrimonio histórico o el ladrillo?
   Siempre el patrimonio artístico e históri-
co. A menudo el ladrillo es una execrable 
profanación. Véase el desastre de Peñís-
cola…

14. Si de usted dependiese el urbanismo 
de Vinaròs. ¿Cómo seria la ciudad?
   Más desagobiada, más esponjosa, con 
más plazas y jardines. Yo derruiría algu-
nos “rascacielos” que agravian el Paseo 
marítimo, y conservaría la cultura de les 
“senyes” y de las huertas. Es una pena 
que la industria y esos cajones inmundos 
-aunque prácticos- acaben con todo ello 
y arruinen el paisaje. Un Vinaròs idílico es  
el del santuario de San Sebastià.

15. Que opina sobre el Carnaval, y sobre 
el Museo
   El carnaval me parece una fiesta muy 
barroca, más propia de tierras calientes, 

pero que encaja con el concepto “feste-
ro” de los vinarocenses. El Museo todavía 
no lo conozco, pero, como concepto, 
guardar la Memoria y el Patrimonio cul-
tural de los pueblos es deber sagrado. 
Como escribió Milán Kundera, “un pueblo 
sin memoria pierde su identidad”.

16. ¿Tiene la religión presencia en su 
vida?
   Absolutamente. Me encomiendo 
a Dios todos los días y a la Virgen 
de Vallivana, que me acompaña 
en mi cuello en forma de medalla. 
Y tengo por mi madre un sentido 
de amor tan reverencial que la re-
cuerdo a diario desde que murió 
en 1979, y le rezo también a ella, 
porque fue de verdad una santa, 

como me dijo el Arcipreste de Morella 
cuando le administró los últimos Sacra-
mentos. Yo no he visto mujer más extraor-
dinaria en mi vida. Fue el mejor regalo que 
Dios me dio. 

17. ¿Ética o estética? ¿Religión?
   Ética por encima de todo, pero no ol-
vido lo que decían los escolásticos en el 
Medioevo: “Nulla etica sine estetica”. La 
ética requiere un lenguaje, y esa es la 
estética. Van unidas siempre. La Religión 
para mí es una necesidad del hombre 
indefenso ante la naturaleza y la vida. Le 
otorga seguridad y trascendencia.

18 ¿Cómo pintaría el pecado de los vina-
rocenses, de los valencianos, de los espa-
ñoles?
   El pecado de los vinarocenses tal vez 
sea el exceso de festividad. Les gusta 
mucho la buena vida y el disfrute. De los 
valencianos no me gusta su exagerado 
barroquismo, me ahoga, y es un pecado 
de temporalidad fútil construir las cosas, la 
belleza, las fallas, para luego quemarlas y 
destruirlas. Yo amo mucho más la consis-
tencia, la permanencia. De los españoles 
no hay pecado mayor que el de la envi-
dia. Es algo que no soporto, como tampo-
co soporto la soberbia ni la hipocresía.

19. ¿Tenemos los políticos que merecemos?
   No, desde luego; pero no se puede ig-
norar que nadie da lo no tiene. Lo decía 
Aristóteles hace 2.350 años. Los políticos 
son la resultante de lo que es la sociedad, 
ni más ni menos.
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20. ¿Cuál es la persona que ha conocido 
en su vida que mejor recuerdo le haya 
dejado?
   Son varias, aparte de mi madre y de mi 
hermano José Vicente, que murió de ac-
cidente de automóvil  a los 26 años. Pero 
sobre todas ellas el Papa Wojtyla. Tuve 
el privilegio de vivirlo de cerca muchas 
veces y de hablar con él; era un hombre 
descomunal. ¡Qué tremenda grandeza 
y personalidad! Sin embargo, la mayor 
huella en mi vida y en mi alma la dejó mi 
tío Mosén Manuel Milián Boix: él me hizo 
como soy. Pero sería injusto olvidar a al-
gunas personas que han determinado mi 
vida: el pintor republicano Amadeu Palla-
rés Lleó (mi maestro de niño en El Perelló), 
José Mª Hernández Pardos (director de El 
Noticiero Universal donde me 
inicié en el periodismo), Manuel 
Fraga iribarne con quien me 
metí en el complejo mundo de 
la política, y mi gran amigo Jo-
sep Tarradellas con el que viví 
momentos inolvidables.

21. ¿De que se siente mas orgu-
lloso en su vida profesional?
   De mi constante trabajo, de 
mi tenacidad aragonesa en 
la defensa de mis ideales -una 
herencia de mi abuela Tomasa, 
que era de Cantavieja-, de mi 
fidelidad a los principios familia-
res, de haber guardado siem-
pre el tesoro cultural de mi patria (els Ports 
de Morella y este trozo mediterráneo que 
va de Peñíscola a Vandellós, con Tortosa 
incluida): ese es el escenario espiritual de 
mi biografía; todo el resto de vida profe-
sional en periodismo, política, universidad, 
empresas e instituciones es mera conse-
cuencia de lo anterior.

22. Cultura municipal. Como entiende la 
gestión de ese activo, si fuera alcalde o 
concejal.
   Para mí -lo aprendí en EE.UU.- toda de-
mocracia empieza por el municipio, tal 
como lo expresó Alexis de Tocqueville en 
su gran obra La democracia en Améri-
ca. Por lo tanto, administrar el municipio, 
gobernar a los tuyos, es el ejercicio más 
bello de la res pública. A mí me hubiera 
gustado ser alcalde de mi pueblo, y vi-
vir para los demás, ocupándome de sus 
problemas y necesidades. Yo todavía me 
creo la teoría del Bien Común de Sto. To-

más de Aquino, y el servicio a los demás 
del buen político. Para mí, igual que para 
Platón, la política es como una suerte de 
sacerdocio.

23. Asociacionismo cultural.
   Algo elemental para preservar la memo-
ria y el Patrimonio de los pueblos, no sólo 
por su identidad, sino por su ánimo activo 
de participación y de construcción sólida 
del futuro y de nuestros hijos.

24. Si fuera a una isla desierta, ¿que libro o 
libros se llevaría?
   La Biblia, el Quijote, la poesía de San Juan 
de la Cruz, los tratados Sobre la Felicidad 
(de Sócrates), De senectute (de Cicerón). 
Y de las actuales, sin duda, Cien años de 

soledad de Gabriel García Márquez, Con-
fieso que he vivido de Pablo Neruda y el 
Quadern gris de Josep Pla. También Las 
confesiones de San Agustín, que son de 
todos los tiempos, y “La montaña de los 
siete círculos” de Thomas Merton.

25. La historia hoy (la literatura, arte, etc.).
   Hoy la historia está muy convulsa, dema-
siado, me intranquiliza. Pero el Arte --me 
apasiona la pintura y la cerámica- es un 
consuelo, no tanto para mí como la Músi-
ca clásica. Yo soy de los que se pirran por 
el dios J. S. Bach, por Beethoven, por Mo-
zart, por Brahms, por Haynd, etc. El Liceo 
y el Palau de la Música -hoy 
también l’Auditori- en Barce-
lona han sido mis referencias 
musicales, pero también en 
Washington DC el Kennedy 
Center, al que acudía sema-
nalmente (la de conciertos 
vividos del extraordinario Ros-

tropovich y también de Andrés Segovia), 
o el Bolshoi de Moscú, o el Auditorio de 
la Sinfónica de Berlín, o los conciertos de 
las grandes iglesias de Roma o Florencia, 
etc., etc. La música es mi gran pasión 
frustrada. Me hubiera gustado ser como 
el Carlos Santos de mi juventud barcelo-
nesa, al que admiraba tanto y a cuyos 
conciertos tantas veces le acompañé, 
a menudo con sus padres. Carlos es una 
referencia entrañable de mi vida, y créa-
me que admiro su genio creativo, aunque 
lamento que se haya perdido un talento 
excepcional como concertista de piano. 
¡Qué maravillosas interpretaciones le vi a 
sus 12-14 años de J. S. Bach! ¡Qué sensa-
cional concierto de piano y orquesta de 
Béla Bartok dio en el Palau de la Música, si 

no recuerdo mal en 1965 ó 1966! 
Algún día escribiré un libro sobre 
él, se lo debo por lo mucho que 
le quiero y por el peso que tuvo 
en mi juventud vinarocense y 
barcelonesa.
    Y de literatura o de historia ya 
no le hablo. Los libros habitan en 
mí. A veces digo en broma que 
mi mujer tiene celos de los libros. 
Soy un enamorado total. Y no he 
entrado en las tecnologías digi-
tales porque me parece casi un 
sacrilegio. Leo, leo todo el día, y 
viajo por el mundo con maletas 
pesadísimas por libros. En uno de 
mis regresos de EE.UU., después 

de un año de trabajo, tuve que pagar de 
sobrepeso en mi equipaje el equivalente 
de un billete aéreo. ¡Pero, no iba a dejar 
allí mis queridos libros aunque todavía iba 
a regresar! Ese amor a los libros es una 
herencia directísima de mi tío el historia-
dor, pues en casa de mis padres y de mis 
abuelos la pasión era el trabajo, la ga-
nadería y los negocios. Quizá de ahí me 
viene esa alma dividida mía: el mundo 
intelectual por una parte, y el mundo real 
de la economía por la otra. He vivido a 
caballo de los dos universos como si fue-
ran las vías del tren de mi vida.

ENTREVISTA

La Religión para mí es una 
necesidad del hombre 
indefenso ante la naturaleza 
y la vida. Le otorga seguridad 
y trascendencia.
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LA PERDUA DEL PATRIMONI 
RELIGIÓS VINAROSSENC 
DURANT EL JULIOL DE 1936
PER  Xavier Palomo.

INVESTIGACIÓ

El 20 de juny de 1955 el Bisbe de la 
Diòcesis de Tortosa, Monsenyor  Manuel 
Moll Salord, comunicava a la Parròquia 
de la Mare de Déu de l’Assumpció de 
Vinaròs el projecte de la Biblioteca 
d’Autors Cristians de publicar una Història 
del Martiri de l’Església a Espanya sofert 
durant els anys 1936-39. L’obra naixia 
amb la intenció de perpetuar la memòria 
dels “que , amb heroisme i fidelitat al seu 
sacerdoci o a les seves conviccions de 
catòlics, sacrificaren fins la seua pròpia 
vida”. Es tractava doncs, d’una obra de 
marcat caràcter proselitista, que el Bisbe 
Moll va reconduir cap a l’exaltació de 
la contribució de la diòcesis de Tortosa 
al període de la “Creuada”. L’encarregat de la recollida de 
dades va ser el M.I.S. Manuel Garcia Sancho, el qual va fer 
arribar a totes les esglésies de Vinaròs un qüestionari guia amb 
els següents apartats: antecedents, inici de la persecució, 
persecució sagnant, i proves documentals.

D’acord a aquest plantejament les esglésies de la Mare de 
Déu de l’Assumpció, Sant Francesc, i Sant Agustí, els Convents 
de la Divina Providència, de les Serves de Jesús i de la 
Consolació, l’Hospital de les Germanes 
de la Consolació, l’Asil de la Mare de 
Déu dels Desemparats, el Santuari de la 
Mare de Déu de la Misericòrdia i l’ermita 
de Sant Gregori van elaborar els seus 
informes; d’acord al guió preestablert 
per Mossèn Garcia Sancho. Aquests 
informes, avui conservats a l’arxiu 
municipal,  ens permeten rastrejar el 
destí final de bona part del patrimoni 
religiós de la nostra ciutat

Evidentment l’informe tramés per 
l’Església de la Mare de Déu de 
l’Assumpció és el més complert i extens. 

L’informe s’inicia amb la denuncia de la 
persecució religiosa fruit de l’aixecament 
de la segona república, destacant les 
campanyes antireligioses empreses pels 
diaris locals Patria Nueva (tirada de dos 
mil exemplars), Patria Libre i El Explotado 
(Joventuts Comunistes). En contraposició 
destacava la tasca desenvolupada 
des de les pàgines de la revista “San 
Sebastián”, dirigida pel Reverend José 
P. Bono Boix, Arxiprest de Vinaròs. 

Durant aquest període de “crispació” 
es van produir alguns aldarulls, com 
l’ocorregut el 19 d’abril de 1931, quan es 
va impedir la sortida de la Processó dels 

xiquets i xiquetes de la primera comunió. Així mateix, el dia 
20 de gener de 1932 van ser insultats i agredits els fidels que 
acompanyaven la Relíquia de Sant Sebastià a la seua tornada 
de la romeria al Santuari de la Misericòrdia. Des d’aquesta 
última data l’església local va considerar acabada a la ciutat 
la llibertat religiosa, així com suprimit l’exercici públic del 
culte, quedant suspeses les processons, el viàtic, o qualsevol 
manifestació pública de caràcter religiós. 

D’altra banda al mes de maig de 1932 
van ser expulsades les religioses de 
Nostra Senyora de la Divina Providència 
(Clarises), que regentaven el col·legi 
d’ensenyament primari. Van estar fora 
del seu convent al voltant d’un mes.

La situació va esclatar definitivament 
el dia 20 de juliol de 1936. Aquell dia 
l’església de l’Assumpció encara va 
celebrar amb normalitat els oficis 
religiosos, que van quedar suspesos a 
partir del dia 21. Un grup de milicians van 
prohibir l’obertura de les portes i després 
d’aconseguir les claus del temple, les 
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van lliurar al Comitè Local. Tot i la tensa situació el temple no 
va ser incendiat, encara que si que van ser enderrocats tots els 
retaules de les capelles laterals. Les imatges van ser cremades 
el dia 24 de juliol de 1936, a la platja del fortí. Des de la seua 
ocupació el temple va passar a desenvolupar les funcions de 
garatge i oficines de la C.N.T. primer i fusteria, més tard.
Tot i l’ocupació no es va produir cap tipus de profanació 
vers l’eucaristia. El dia 22 de juliol de 1936, el Reverend Jaime 
Gonzalez, beneficiat de la catedral de Granada, va traslladar 
les hòsties consagrades des de l’Arxiprestal fins l’Hospital, 
regentat per les Germanes de la Consolació, on van ser 
sumides per la congregació. El trasllat es va dur a terme amb 
l’autorització i protecció del Comitè Local.

El cos incorrupte de Sant Valent, venerat a l’Arxiprestal va ser 
cremat junt a la resta d’imatges. A la fornícula de la façana  
del temple es va col·locar la imatge de Santa Llucia amb una 
escombra a les mans i un mocador roig al coll. L’estàtua de 
Costa i Borràs va ser ridiculitzada en col·locar-li a les mans un 
fanalet primer, i després un orinal.

Pel que fa als vasos sagrats van desaparèixer set calces, els 
que usualment s’utilitzaven per als serveis diaris, així com quatre 
copons. Les peces d’orfebreria de més valor, calces, copons, 
relíquies, corones i canelobres, junt a la creu processional major 
i a la custodia de templet van ser amagats primer a la casa 
Abadia i posteriorment amagats a l’edifici veí amb  la citada 

casa, on van quedar ocults fins l’any 1938. Van desaparèixer 
també una custodia de plata, dues sacres també de plata, i  
el sagrari de plata daurada. Van ser baixades del campanar 
tres campanes, una d’elles de gran tamany, que van ser 
traslladades a una foneria de Reus. Així mateix va desaparèixer 
la quasi totalitat de l’aixovar de la sagristia, destacant la 
desaparició de tres terns complerts  brodats en or. Amb les 
robes es van organitzar processons grotesques per dintre de 
l’església i per la volta tradicional de les processons.

Els llenços del retaule major van ser desmuntats amb cura i 
enrotllats, dipositats a l’Ajuntament. Posteriorment van ser 
preparats per sortir cap a França, tot i que, a partir d’eixe 
moment se’ls va perdre la pista. A Vinaròs, però, es va 
conservar un, que tot i en mal estat, va tornar a l’Arxiprestal 
després de la guerra. Les biblioteques, tant de l’església com 
de la casa abadia van ser cremades en la seua totalitat. 
L’Arxiu Parroquial (Quinque Libri) va ser traslladat al Jutjat de 
Primera Instància, a excepció del llibre de Baptisme de 1931 
a 1936, que va ser cremat. L’arxiu documental i històric va ser 
cremat íntegrament. L’orgue va ser destruït el dia 10 d’agost 
de 1936 per la Brigada de Milicians de Reus i Tarragona.

Per la seua part l’Església de Sant Francesc va ser clausurada 
el dia 22 de juliol de 1936. Tampoc va sofrir cap incendi i es 
van poder salvats, quasi la totalitat dels objectes de culte, així 
com l’aixovar de la sagristia. El dia 24, van ser enderrocats 
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els retaules i cremades totes les imatges davant mateix del 
temple. Van ser robats dos copons de plata, sense que es 
produeix la profanació de les formes, que amb permís del 
Comitè, van ser sumides pel capellà José Antolí, el mateix dia 
22. L’únic fet que remarca l’informe va ser la celebració d’una 
processó grotesca fins al café-bar de la Plaça Jovellar. Alguns 
veins vestits amb capes pluvials, van veure vi i cervesa a un 
copó, entre rialles i burles. La campana de l’església va ser 
traslladada junt a les de l’Arxiprestal fins a Reus on també es 
va fondre. Una vegada desacralitzat el temple va ser convertit 
en Quartell de la Columna de Ferro primer, i posteriorment en 
magatzem d’intendència.

L’església de Sant Agustí va ser tancada, també, el dia 22 
de juliol de 1936. Tot i que no va patir incendi, el temple va 
ser destruït quasi en la seua totalitat, no salvant-se quasi res, 
desapareixent, imatges, aixovar, vasos sagrats, etc. La única 
imatge que es va conservar va ser la del titular, Sant Agustí. 
Aquesta talla va ser salvada pels horts del carrer de Santa Rita 
i després de la Guerra dipositada al 
Convent de les Serves de Jesús. Les 
formes tampoc van sofrir profanació, 
ja que van ser sumides pel Reverend 
Jaime Gonzalez. Simulant una 
processó va ser tret al carrer el  cos 
incorrupte de Santa Victòria, que 
va ser profanat a la confluència 
dels carrers de Santa Rita amb Sant 
Tomàs. Després del seu tancament 
l’església va ser utilitzada com a 
oficines de la U.G.T.

Pel que fa a l’informe referent al 
Convent de la Divina Providència  
regentat per les monges clarises, 
s’inicia amb el relat de l’expulsió de 
la comunitat al maig de 1931, com 

a conseqüència de la proclamació de la Segona República. 
La Comunitat va ser reintegrada al monestir el mes de Juny, 
exercint la docència durant tot el període república, sense 
cap tipus de problema, ni condicionant.

Amb l’inici de la Guerra, el Convent va ser tancat el dia 22 de 
juliol de 1936, expulsant-se la totalitat de la comunitat el dia 
26 del mateix mes. En total van abandonar les instal·lacions 
31 religioses. Tot i que es va saquejar el temple, així com la 
resta del convent, les monges van retirar quasi la totalitat de 
les peces de culte, així com gran part de l’aixovar i les peces 
mes valuoses. Es va salvar íntegrament, la biblioteca, l’arxiu i 
les dots de totes les monges. Al igual que a la resta de temples 
de la ciutat les formes no van ser profanades, sent sumides 
per la comunitat. El que si va sofrir profanació amb cert 
ensenyament va ser el cementiri del claustre, produint-se la 
inhumació dels cadàvers, i l’organització de processons amb 
les restes. Una vegada ocupat, el convent va ser utilitzat com 
a vivenda de refugiats.

Cal destacar que del Monestir de 
Clarises de la Divina Providència 
es Conserva a l’Arxiu Municipal un 
informe mecanografiat de 1938 que 
relata la vida de la comunitat durant 
el període bèlic. El relat reafirma que 
l’església va ser tancada el 22 de 
juliol de 1936, després de celebrar 
la missa del matí. Acabada la 
celebració el capellà, Juan Bautista 
Pla, va dipositar “Jesús sagramentat” 
a la sagristia interior del Monestir. 
Des d’aquell moment la comunitat 
va celebrar allí , quedant-se sempre 
dues religioses de guàrdia, de 
dia i de nit. Es van tancar totes les 
finestres del convent i es parlava i 
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resava en veu baixa per tal d’evitar 
delacions. Aquesta situació es va 
prolongar fins el dia 25 a la nit en que 
es va rebre l’ordre de sortir. Com la 
comunitat ja estava descansant, van 
ser l’abadessa, Sor Purificació de la 
Sagrada Familia i algunes religioses 
més, les encarregades de fer tot un 
seguit de paquets amb els ornaments i 
vasos sagrats, que aquella mateixa nit 
van ser repartits entre diferents dones 
que els recollien pel torn i els ocultaven 
a les seues cases. A les 11.00 hores 
es va despertar a tota la comunitat 
per tal de resar maitins i hores i es va 
comunicar a la comunitat l’ordre de 
sortida i abandonament de la vida 
contemplativa. Es van sumir les formes 
entre la comunitat i a les 5.00 hores de la 
matinada la comunitat va abandonar 
el Monestir camí de diferents cases. 
Al dia següent el Comitè Local va 
facilitar a les religioses tot un seguit de 
passes per a que la comunitat pogués abandonar Vinaròs i 
traslladar-se a les cases dels seus familiar. L’Abadessa i algunes 
germanes més, tot i això, es van quedar a una casa prop del 
Monestir amb la finalitat de tornar a entrar al convent i acabar 
de recuperar el que allí havia quedat. Tot i la promesa inicial 
dels milicians d’acompanyar a les religioses, la matinada del 
29 de juliol, es va saquejar el convent, organitzant-se una 
processó burlesca pel claustre. Si be es van salvar quasi la 
totalitat de les imatges de la clausura, es van perdre quasi 
la totalitat de les imatges del temple, a excepció de les del 
Nen de la Divina Providència i del Nen Jesús de Praga,  ocult 
baix un munt de palla. Aquesta última imatge va ser venuda 
per un llaurador a una dona per 5 pessetes i després de la 
finalització de la guerra lliurada de nou al monestir. Les dots de 
les monges, així com les fundacions de be d’ànimes les tenia el 
convent en Paper de l’Estat, recuperant-se íntegrament.

L’església de l’Asil d’Ancians de Nostra Senyora dels 
Desemparats regentat per les Germanes dels Pobres, va ser 
clausurada el 22 de juliol de 1936. Tot i això, la comunitat va 
ser respectada, ja que després d’un intent d’expulsió, van 
ser reintegrades ràpidament davant l’impossibilitat d’assumir 
la gestió de l’asil. Tres de les Germanes van ser enviades pel 
Comitè amb els seus respectius familiars, per estar localitzats 
a la zona “roja”, sense cap mena de violència. En total van 
quedar exercint les seues funcions 9 religioses. No va haver cap 
mena de saqueig o incendi, a excepció de la campana de la 
torre que va ser fosa. El complex va continuar desenvolupant 
les funcions d’Asil, encara que a més a més  va ser utilitzat com 
a vivenda de refugiats.

La capella del Convent de les Serves de Jesús va ser tancada 
el dia 22 de juliol de 1936. La comunitat formada per 9 religioses 
va continuar amb normalitat les seues tasques d’assistència a 
malalts, i inclòs van continuar cobrant les subscripcions. Van 

aconseguir aquest privilegi al oferir-se 
a cuidar a tot un seguit de malalts de 
tifus que ningú volia assistir. Tot i que 
el convent va patir diferents registres, 
no va sofrir cap mena de saqueig o 
incendi. Durant un temps la comunitat 
va ocupar la practica totalitat de les 
instal·lacions, tot i que es van veure 
obligades a habilitar la planta baixa 
com a dormitori per als soldats.

L’Hospital Municipal, regentat per les 
germanes de la consolació, també va 
tancar la seua capella el 22 de juliol 
de 1936. Les 5 religioses que l’atenien 
van ser expulsades el 5 de setembre 
de 1936, sense cap mena de violència. 
No es va perdre cap de les peces allí 
dipositades, ja que el mateix Comitè 
les va retirar i lliurar a la comunitat de 
religioses.

Pel que fa al Col·legi de la Mare de 
Déu de la Consolació, aquest va veure com es tancava la 
seua capella el dia 21 de juliol de 1936, unint les set religioses 
que el regentaven amb les de l’Hospital Municipal, i corrent a 
partir d’eixe moment la mateixa sort. Tot i això, la capella va 
córrer pitjor sort, no salvant-se res del d’allí dipositat. Després 
de la desacralització va ser utilitzat com a Col·legi Nacional.

El Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia i l’Ermita de 
Sant Gregori, van ser també saquejades, tot i que no van patir 
incendi.

A l’acta d’obertura de la Caixa Forta del dissolt Comitè 
Executiu del Front Popular, que va tenir lloc el 8 de maig de 
1937, consten diferents objectes procedents dels temples de 
la ciutat. Així cal destacar: quatre rosaris pertanyents a la 
Mare de Déu del Roser de l’Arxiprestal, un d’ells d’or amb el 
seu corresponent crucifix; dues creus d’altar de plata, una 
d’elles amb crucifix; 21 medalles de plata de Santa Filomena 
procedents de l’Arxiprestal; una caixa de cartró amb tres 
imatges menudes del convent de Sant Francesc; dotze peces 
de plata d’una corona de la Mare de Déu de l’Assumpció; tres 
calces, tres patenes i una cullereta.

Tot i que la desfeta va ser decisiva pel que fa a la desaparició 
de bona part del patrimoni religiós de la ciutat, ja prou malmès 
per les guerres del Francés i per les diferents guerres carlines, 
una part significativa d’eixes peces salvades pel compromís de 
diferents vinarossencs i vinarossenques, ha anat desapareixent 
en un constant degoteig produït després de l’última guerra 
civil. Tot i això, durant l’últim període gràcies a la tasca de 
l’Arxiprest Emili Vinaixa, s’estan recuperant diferents peces 
que, des de la Guerra Civil, s’havien donat per perdudes. Entre 
elles cal destacar la Corona de la Mare de Déu del Roser dels 
Piñol; dos bordons processionals de plata; la corona d’espines 
del Natzarè, la custodia del Convent de Sant Francesc, etc.
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LÁPIDA EN EL 
CONVENTO DE 
SANT FRANCESC
PER  Ramón Grau

Aproximación histórica de los restos 
que yacen bajo una deteriorada y 
abandonada lápida, que quedó a la 
intemperie, tras la barbarie iconoclas-
ta (barbarie viene de bárbaros) que 
arrasó  el Convent de Sant Francesc.
Trasladarlas al cementerio, sin trasla-
dar también sus restos, es un poqui-
to absurdo, por lo que lo lógico sería 
donarla a “Amics de  Vinaròs”, que 
tanto están haciendo por salvaguar-
dar nuestro patrimonio secular, como 
queda demostrado en las últimas ac-
tuaciones que han llevado a cabo, 
seguro que les encontrarán buen 
acomodo.

Concretamente, desarrollaré cuatro 
letras, cuatro datos históricos y alguna deducción sobre don 
Miguel FEBRER DE LA TORRE Y JOVANI, cuyos restos mortales 
descansan bajo una de esas meritadas lápidas.

Al pasar muchas mañanas delante de dicha lápida, cercada 
por una enclenque valla, “per cuatre filferros”, que desluce 
completamente lo poco que queda del derruido convento, 
un día me dije quién debía ser ese pobre hombre, que de-
seó estar enterrado en la cripta de una iglesia conventual, 
para respeto y memoria de venideras generaciones, por estar 
cerca de la tierra sagrada de sus creencias y las de sus ante-
pasados, y en la actualidad en vez de ser recordado por sus 
congéneres, está no ya en un desamortizado Convento,  sino 
a la fría intemperie donde  solo consigue recibir los orines coti-
dianos de la gente que micciona día si día no  sobre él. Por lo 
menos le hacen compañía los gatos, más respetuosos que los 
humanos y que  distraen su espíritu guerrero durante las largas 
noches vinarocenses. Tal vez hablan sobre Buenos Aires, sobre 
la guerra del inglés, sobre el sainete que se montó para pro-
veer su plaza de Coronel tras su fallecimiento, sobre el mando 
del fuerte de Santa Teresa, impactante fuerte en el actual Uru-
guay, cuyas geométricas ruinas todavía impresionan, sobre el 

presunto Inca Tupac Amaru II, seguro 
que las conversaciones felino-huma-
nas deben estan muy interesantes. 

Me decidí sacar del olvido y recordar 
un poco lo que hubo de humano en 
esos cuatro huesos que deben quedar 
bajo la cripta.

La presente es solo una aproximación, 
ya que los deberes profesionales, 
siempre nos restan tiempo a nuestros 
hobbies. Habrán muchas huecos y 
omisiones en el presente artículo, ya 
las rellenaremos o las rellenaran otros 
conciudadanos amantes de la historia 
local. Si, huecos habrán, bastantes, 
pero a “sensu contrario” todo lo que 

consignaremos a continuación es verídico, cierto y respalda-
do con soportes documentales, ya que la historia se escribe 
así, con datos contrastados, sino es fábula, novela o adivina-
ción. 

Primero debía averiguar que Febrer era el sepultado, “Febrer” 
en dichas calendas habían varios, casi todos emparentados 
y como en la lápida, solo figuraba el primer apellido, debía-
mos averiguar el de su madre. Alguna vez se ha aventurado 
que fuera Febrer Lavelli o Febrer de Pedro. Bueno pues bien, su  
madre era Mariana Jovani Zurita, natural de la Jana en unos 
sitios y natural de Vinaròs(1725) en otros, hija de Vicente Jovani 
(Vinaròs 1687) y de Ana Zurita, sus abuelos maternos eran Fran-
cisco Jovani y Eufemia Beltrán. 

Averiguada su ascendencia materna, entramos en la pater-
na era hijo de Cristóbal Pascual Febrer de la Torre y Ferrán, 
de Vinaròs, nacido en 1713, siendo éste a su vez hijo de Juan 
Bautista Febrer de la Torre y María Francisca Ferrán. Pues  ya 
tenemos localizado a nuestro compatriota MIGUEL FEBRER DE 
LA TORRE Y JOVANI, ostentaba los derechos de la varonía de 
Vilar de Canes, que le correspondían por primogenitura por la 
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muerte de un tío suyo, y que estaba 
en litigio con el cabildo eclesiástico 
de la Catedral de Tortosa. Miguel 
deseoso de no pasar las noches 
en compañía de los felinos, como 
le pasaría siglos después, buscó 
una bella y gentil damisela para 
compartir su lecho y su hogar, y la 
encontró, y la desposó, era Juana 
Laveli, nacida al parecer, en Torto-
sa, hija de don Antonio Laveli, naci-
do en Milán, Brigadier y Conde del 
Lago y de Juana Rojano Baraona 
nacida en Cremona en la Lombar-
día. Juana era nieta del Teniente 
Coronel de Dragones Miguel Roja-
no Barahona , el cual la Gazeta de 
Madrid de 8-2-1718 le otorga el Go-
bierno de Ocaña y el 30-X-1718 el 
Gobierno de Llerena. Era caballero 
de la Orden de Santiago  y se había criado  y nacido en Carta-
gena de Indias del Reino de Perú. Su bisabuelo y tatarabuelo 
paterno eran respectivamente, Diego Rojano y Alonso Rojano;  
el primero vecino del Reino de Perú y natural de Consuegra; 
el segundo, natural y vecino de la villa de Consuegra, Priorato 
de la religión de San Juan de la Provincia de la Mancha. 

Miguel pasó el charco, sirvió a su Patria, España, en Ultramar. 
Pasados los años, y con la satisfacción del deber cumplido, 
Miguel quiere volver a Vinaròs, su patria chica, aquella a los 
que hemos vivido fuera anhelamos volver. En las colonias se 
vivían tiempos difíciles y a Miguel la Corona se lo pone difícil 
para volver, pone como excusa en su postrer intento: La Gue-
rra con el Inglés. Mandaba en el Regimiento, 8 compañías de 
Dragones con 77 hombres cada una. Era conocido también el 
Regimiento como Regimiento Fijo de Caballería, nuestro vina-
rocense, coronel y máximo responsable, vestía casaca y capa 
azul, chupa, calzón y vuelta encarnada, con una pequeña 
solapa en la chupa y botón dorado. Era un Regimiento impor-
tante, sus Oficiales debían pertenecer a la nobleza e ingresar 
como cadetes. 

En Buenos Ayres firma instancia don Miguel el día 6 de mar-
zo de 1779, entonces Coronel del Regimiento de Dragones 
de Buenos Ayres, Regimiento importante, lo que demuestra 
que nuestro compatriota es un personaje principal, y está al 
mando de un Regimiento fundamental en Argentina. Dirige 
la instancia a Su Majestad, exponiéndole sus 45 años de ser-
vicio de armas y sus casi cerca de ocho al mando del Regi-
miento de Dragones. Manifiesta que partió de inmediato para 
tomar cargo de su destino, dejando a su familia en España, 
así como asuntos familiares de bastante entidad. Muestra su 
preocupación por los perjuicios que se le ocasiones al estar 
lejos en la herencia de los derechos de la varonía de Vilar de 
Canes, en el Reyno de Valencia, y que por primogenitura le 
corresponden por muerte de un tío suyo, y que el cabildo de 
eclesiástico de Tortosa le impide la posesión, que están en li-
tigio ( vaya,  con la Iglesia hemos topado)  y que la distancia 
le impide atender debidamente, expone la tranquilidad en la 
cual deja la provincia y pide licencia por dos años.  El 8 de  
marzo de 1784 el Virrey informa favorablemente. El Rey co-

munica a su Virrey, y éste a Febrer 
que habiéndose declarado la gue-
rra con el Inglés, nada de nada, ha 
seguir ejerciendo el mando.

Entonces toma la iniciativa su espo-
sa que firma las diversas instancias 
a Su Majestad y al Virrey, Marqués 
de Loreto, como “Juana Laveli y de 
Febrer”, no da su brazo a torcer y 
escribe y escribe, desde Vinaròs el 
16 de marzo del 1783, le expone sus 
ya 48 años de servicio y 11 como 
su Comandante General al man-
do como Coronel del regimiento 
de Dragones. Le habla que tanto 
sus posesiones como su familia en 
España necesitan de él, por ser  el 
sustento de su familia. 

Al fin el 13 de abril de 1783 se comunica al Virrey la licencia por 
dos años para venir a España, y empieza a usar la licencia en 
marzo de 1784. 

El 8 de abril de 85 pide que en el corto espacio de un año que 
le queda de licencia en Vinaròs, no puede cumplir los fines de 
su venida, para poder atender sus intereses ante los tribunales, 
al arreglo de su casa, al consuelo de su crecida familia, estan-
do sus bienes patrimoniales en tal mal estado, de los cuales 
depende el sustento de su familia .El 19 de mayo 1785 su Ma-
jestad le concede 8 meses de prórroga. La burocracia espa-
ñola sigue incansable, se comunica a Buenos Aires, se acusa 
recibo, se vuelve a acusar recibo del recibo, se anota, se expi-
de certificación, se anota al margen, se envía copia literal a la 
Corte, etc. Pero el infatigable Miguel está en Vinaròs, de mo-
mento,  ya que un viejo compañero de armas, le va a volver a 
alejar, aunque por menos tiempo,  de su patria chica. 

Luego empieza el calvario para cobrar su sueldo, sueldo que 
no cobraba desde su salida de la misma. Lo pide en noviem-
bre de 1784, pero albricias el amanuense de turno alega no 
estar en el expediente el cese en Buenos Ayres. Además se 
le recuerda desde palacio a él y a los demás oficiales de ul-
tramar, que el sueldo de Indias en los permisos se cobra solo 
los primeros 8 meses y el resto del permiso se cobra a sueldo 
de acá. Buena observación. El Rey, desde el Palacio del  Par-
do, acuerda habilitación de sueldos en España mientras dure 
la licencia y lo comunica al conde de Gauna, haciendo por 
enésima vez la advertencia de que el sueldo de Indias en los 
permisos se cobra solo los primeros 8 meses y el resto del per-
miso se cobra a sueldo de acá. Se supone que algún oficial 
escribiente se despistaba y pagaba sueldo de indias.

Pero por si acaso se oficia al Tesorero General, Marques de 
Zambrano, que certifique que efectivamente Febrer no haya 
cobrado, no sea que cobre dos veces, y una vez acreditado,  
en el mismo Oficio el Conde de Floridablanca ordena el pago 
al Brigadier, lo firma Floridablanca por indisposición del Conde 
de Gauna, el 16-1-1785.

Estamos a 17 de septiembre de 1785 y Febrer no  ha cobra-
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do, va a la Tesorería de Valencia 
y naranjas de la China, ese mismo 
día desde Valencia escribe al Rey 
informando del hecho. La burocra-
cia al margen de la Instancia dice 
que sin el cese de Buenos Aires que 
no puede pagar. 

Al final, el 4 de junio de 1785,  don 
Juan Amazo Ayudante Mayor del 
Rº de Dragones, por indisposición 
del Sargento Mayor,  certifica que 
Febrer no cobra por pasar a Espa-
ña con Real licencia desde abril de 
1784. 

Febrer vuelve a Valencia el 4 de 
marzo de 1786 y escribe su majes-
tad recordando la orden de enero 
del 1785 y que todavía no ha co-
brado, y que de este cobro de-
pende la subsistencia de su familia. Ya desde Vinaròs el 13 de 
abril de 178, 6se vuelve a poner a los Reales Pies de Su Majes-
tad para que oficie a Valencia para el cobro, Al fin el 25 de 
mayo desde Aranjuez en el año del señor de 1786 se ordena 
el pago.

Como Febrer no vuelve, varios personajes pretenden su car-
go, se abre el expediente burocrático y se certifica en Buenos 
aires que Febrer obtuvo permiso en abril de 1783 para pasar 
a España por 2 años, y empezó a usarla en marzo de 1784. El 
15 de mayo de 1785 se le concedió prórroga de 8 meses que 
concluyeron en octubre de 1786, desde cuya fecha se halla 
ausente sin Real Licencia. Mientras averiguan el tema, muy 
sabia y prudentemente, acuerdan que antes de nombrar co-
ronel ocupe el cargo el teniente coronel interino para que no 
se grave al erario con nuevo sueldo, ya que no se halla decla-
rada la vacante. El virrey el 30-10-1788 dice no se suplique el 
pago del sueldo de Febrer, que no hace falta pagar un sueldo 
de Coronel teniendo un teniente coronel interino, que ejerce 
las mismas funciones con emolumentos inferiores.

A Febrer se le acaba la prórroga y el El 22 de julio de 1786, 
el Teniente General, Juan Josef de Vértiz y Salcedo, certifica 
que Febrer se halla en un asunto importante y reservado del 
servicio por comisión suya. Encargado por el Ministerio de la 
Guerra de tantear con la mayor reserva y por persona de 
total confianza, si podía tener lugar el establecimiento en la 
capital del Reyno de Valencia y en sus territorios, Regimientos 
Provinciales, nuestro paisano había venido a España en mi-
sión reservada para predisponer a la nobleza valenciana a la 
creación de Regimientos Provinciales según se había hecho 
ya en Castilla. El Teniente General informa que Febrer debió 
de abandonar familia y posesiones en Vinaròs y trasladarse a 
Valencia para cumplir fielmente con su cometido. El señor de  
Lerena comisiona a Juan Josef de Vértiz, y éste a Febrer para 
la creación de Regimientos Provinciales, ya que solamente ha-
bía contribuido la Corona de Castilla, y que se debía empezar 
por el Reino de Valencia, explorando el ánimo de su Nobleza, 
luego seguir con el Reino de Aragón, y que Febrer tenía el co-
nocimiento, talento, conducta, experiencia y celo del servicio 

para hacerlo por ser un sujeto 
distinguido del país, Y que cum-
plió su cometido con habilidad, 
tino y prudencia con eficacia y 
discreción y finalizando el servi-
cio y la comisión a satisfacción.  
Este es el primer certificado del 
Teniente General, como bien di-
ría más tarde Larra : Vuelva usted 
mañana. Más tarde la intrincada 
burocracia Palaciega vuelve a 
pedir que se certifique sobre tan 
delicado asunto, tan delicado 
y secreto era, que no aparecía 
expediente alguna por ningún 
sitio. Se suponía que se despa-
chaba directamente con el Rey, 
luego vuelven a certificar Vértiz y 
Cavallero, Cavallero, Ministro de 
la Guerra, fue uno de los precur-
sores junto a Floridablanca de lo 

que luego se llamarían los Consejos de Ministros. 

¿Qué relación debía tener Vértiz con Febrer? Pues hela aquí: se 
conocían, Juan José Vértiz y Salcedo, caballero de la Orden 
de Santiago, fue Gobernador y Capitán General de Nueva 
Vizcaya y Gobernador y Capitán General de Buenos Aires y 
el 12-6-1778 fue designado VIRREY DEL RIO DE LA PLATA. Era 
hijo de Juan Josef Vértiz y Hontañón, que fue Gobernador y 
Capitán General del Yucatán en Nueva España. Vértiz nació 
en Mérida de Yucatán, en Nueva España el 1719 y murió en 
Madrid en 1799. Luchó en Italia, y fue Virrey del ya Virreinato 
de Río Plata desligado del Virreinato del Perú.  Fue mejor Ad-
ministrador que General, hizo el primer censo de Buenos Aires 
( 37.679 habitantes.) e intentó echar a los portugueses de la 
banda oriental con escasos resultados, si que tuvo resonancia 
por detener la insurrección de Tupac Amaru II. Fue eximido 
debido a su excelente desempeño como administrador de la 
habitual residencia o revisión judicial de su mandato, cuan-
do fue sucedido por Nicolás del Campo, Marqués de Loreto, 
exención nada común en dicha época. 

¡Qué vueltas da la vida! Febrer vuelve a España y su amigo 
Vértiz le reclama. Del bullicioso Buenos Aires en plena efer-
vescencia mercantil desde el 1777, debido al libre comercio 
aprobado entre Buenos Aires y Perú y Chile a la tranquilidad 
valenciana, donde Febrer debe sondear a la nobleza. Debía 
estar un poco aburrido y hastiado, luchando en vez de de-
lante de sus tropas, guerreando con una pluma y tinta china 
frente a la pesada e inacabable burocracia castellana. 

El Teniente General vuelve a certificar  y lo acompaña a la soli-
citud  de Febrer de marzo de 1787 donde indica haber ido tres 
veces a cobrar a Valencia y no haber cobrado, insinúa que a 
lo mejor se han perdido los oficios, Se acuerda el pago y se le 
recuerda a Febrer que dejará de cobrar una vez se acabe la 
última prórroga. 

El 22 de julio de 1787 Febrer ya cansado y mayor decide que-
darse en Vinaròs, se sienta en su escritorio, coge la pluma y 
recuerda su belicosa y larga vida, escribe a su bien amado 
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Señor y le expone que lleva 43 años de servicio de Oficial, sin 
interrupción, que estuvo en toda la Guerra de Italia, Saboya, 
Piamonte y Lombardía y contra Portugal, que lleva 15 años 
de Coronel del Regimiento de Dragones de Buenos Aires, que 
concurrió a la expedición de Río Pardo contra los portugueses, 
que corrió con el mando del fuerte de Santa Teresa y sus fron-
teras amenazadas por el enemigo, después con el importan-
te puerto de Maldonado en la última guerra con los ingleses. 
Que siempre ha dado pruebas de su amor al Real Servicio y 
especialmente en la última misión reservada , ordenada por 
el Teniente General Juan Josef Vértiz y Salcedo, Inspector Ge-
neral de Milicias, y que está en edad avanzada, mayor de 
setenta años, y que su mujer está anciana, achacosa e impo-
sibilitada de acompañarle a su destino de América, que tiene 
tres hijas solteras y un hijo menor de edad, que tiene pleitos 
pendientes en los tribunales del Reino que no puede aban-
donar sin gran perjuicio, entonces decide pedir a Su Majestad 
que se le pague el sueldo en Valencia hasta que termine sus 
pleitos o que le envíen a un destino que fuera del agrado de 
su Majestad en estos Reinos. 

El Rey el 27 de Agosto desde el Real Sitio de San Ildefonso le 
contesta que si sigue con prórrogas para atender sus asuntos, 
son prórrogas sin sueldo sin habilitación.

EL 23 de octubre vuelve a escribir, recuerda que era tenien-
te coronel, y luego Coronel  del Regimiento de Dragones del 
Rey en Argentina, que se le ordenó restituir y formar piquetes 
nuevos del ejército,  que quiso continuar su carrera en Espa-
ña, que las sucesivas fuerzas y albortos de los portugueses y 
la última de Inglaterra se lo impidió. Que pueden preguntar 
al Conde O Reilly como sub inspector general, como corrió 
a su cargo la formación de dichos cuerpos. Y pide que se le 
pague en la Tesorería de Valencia, desde el 1 de agosto de 
1787 su sueldo al haber de España, y que habiéndose acaba-
do la última prórroga que se le emplee en estos Reinos  en el 
destino que fuere del Real Agrado. Su situación familiar sigue 
igual,  su mujer achacosa, sus tres hijas solteras, y varía lo de 
su hijo que ahora dice es guardiamarina en la compañía del 
departamento de Cartagena. 
Había ingresado como Real Guardiamarina de la Armada, su  
hermano  Vicente Febrer de la Torre y Jovani. E ingresarían a 
posteriori su hijo Miguel Febrer y Laveli; su nieto,  José María Fe-
brer y Febrer;  y su sobrino (hijo de su hermana María Ángela) 
Felipe Esteller y Febrer. 

El 8 de noviembre de 1787 se da por recibida la última ins-
tancia y para informar debidamente al Rey se piden unas 
diligencias, y todo giraba sobre si Pedro de Lerena, había 
ordenado a Vértiz y éste a Febrer, ya que era tan reservado 
todo, que nadie sabía nada. El 15 de noviembre 1787 contes-
ta raudo Vértiz otra vez,  El 20 de diciembre de 1787 contesta 
también elogiando a Febrer y certificando sus actos, desde 
Palacio Gerónimo Cavallero, Marqués de Cavallero, ministro 
de la Guerra. Ambos saben que los días de Febrer se acaban 
y que la implacable burocracia castellana impedirá a Febrer 
ver cumplidos sus derechos. 

El 30 de diciembre de 1787 se le concede, al fin, a Febrer el 
permiso de subsistir en estos Reinos y de gozar del sueldo de 
Coronel, sueldo al haber de España no de las Indias, y que ín-

terin se le destine en un  Gobierno militar o en otro regimiento, 
y se ordena al Ministerio de la Guerra de que informe a su ma-
jestad de las vacantes que ocurran.  Y se ordena que la Real 
Hacienda de las Indias abone a la Real Hacienda de España 
el salario,  hasta que se destine al oficial a un gobierno militar u 
otro regimiento. A cada uno lo suyo, que paguen las Colonias,  
Desde Aranjuez el 22 de marzo de 1788 se comunica al Virrey, 
la licencia y le ordena se evite la duplicidad del pago de los 
sueldos. 

Poco tiempo de vida le queda a Febrer. Para honrar su  última 
victoria, allá pasado el mar, pelearan por su cotizado cargo, 
al cual le surgen varios pretendientes. En  1787 don Andrés de 
Torres, secretario del virrey, su tío el marques de Loreto, pide 
reintegrarse en la vida militar en la vacante dejada por don 
Miguel FEBRER, coronel del regimiento de dragones de Buenos 
Aires; dicha solicitud firmada por don Andrés de Torre, sobrino 
del Virrey nato, sic. Está fechada en Buenos Aires a 4 de junio 
1787, en el cual aparte de exponer sus grandes dotes militares, 
no se cansa de repetir sus dotes ni tampoco de repetir varias 
veces que el Virrey es su tío, y que está en destinos adminis-
trativos por ayudar al Virrey, y suplica que se compruebe el 
retiro de Febrer, Aquí observamos un error en la signatura del 
archivo de Simancas, ya que en la referencia del mismo se 
habla de fallecimientote Febrer, y en la instancia de Torres se 
habla de vacante por retiro, además Febrer murió en diciem-
bre de 1788. 

Al fin SE NOMBRA, ya habiendo fallecido don Miguel  Coronel 
Del Regimiento de Dragones de Buenos Aires a don Andrés Or-
dóñez, por fallecimiento de don Miguel Febrer y se desestima  
la solicitud de dicho empleo hecha por d. Andrés de Torres,  
sobrino del Virrey. 

Creemos firmemente que los restos de nuestro egregio vinaro-
cense merecen mejor trato.

Continuará …

SOPORTE DOCUMENTAL 
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Hi ha estudiosos que plantegen la hipòtesi que la conspiració 
antirepublicana de 1936 tenia una relació estreta amb la 
conxorxa de Primo de Rivera, només tretze anys abans. Poca 
organització, molta menys discreció, i la tàctica tradicional 
dels pronunciamientos militars del XIX: controlar els punts 
neuràlgics de l’Estat i, en un tres i no res, la República quedaria 
neutralitzada i militaritzada. Les intencions podien ser similars, 
però el context era tan contraposat que no permet cap 
comparació.

La classe treballadora del 1923 es 
trobava totalment desorganitza-
da, desgastada per anys de lluites 
fracassades i amb la major part 
dels elements més actius, morts, 
exiliats, empresonats o confinats. 
Al 1936, la coalició d’esquerres 
acabava de guanyar les elec-
cions de febrer i, malgrat que el 
programa del govern constitu-
ït era el mateix que al 1931, les 
bases obreres estaven perfecta-
ment enquadrades i disposades 
a aconseguir, tant si com no, una 
presència social que fins alesho-
res els havia estat negada.

Hem de remarcar que amb independència del règim i la re-
alitat econòmica de cada conjuntura històrica, els moments 
més intensos, creatius, generosos i enriquidors dels pobles es 
donen quan se senten protagonistes del seu present i futur 
immediat. Si l’antifranquisme dels anys setanta va suposar un 
extraordinari revulsiu per a la major part de la població, la de-
mocràcia parlamentària va desactivar-la i domesticar-la. Si la 
segona fase de la Restauració representà dos dècades d’en-
frontaments socials, la dictadura de Primo de Rivera gairebé 
va ser rebuda entre aplaudiments. En canvi, les mobilitzacions 
populars de 1930 i 1931 van convertir unes eleccions munici-

EL TEMPS DE PRIMO DE 
RIBERA A VINARÒS
PER  Ramón Puig

Extracte de la tesi doctoral de Ramon Puig Puigerver, “Autoritaris, 
catòlics i republicans. Vinaròs 1923-1931”, llegida l’11 de desembre de 
2007 i de pròxima publicació pel Servei de Publicacions de la Universitat 
Jaume I de Castelló.

pals en un plebiscit antimonàrquic, però el règim republicà va 
ser incapaç d’aprofitar aquesta entusiàstica energia i s’enfan-
gà en un carreró sense sortida.

Les causes que propiciaren el cop d’Estat
Al 1909, l’exèrcit espanyol tenia un oficial per cada 683 soldalts, 
mentre que en el francés era d’un per 1.947 soldats. Aquesta 
desproporció es veié augmentada en un 239 % al 1923. Un 
creixement tan desorbitat comportava greus conseqüències 

econòmiques que es reflectien en la 
configuració d’uns pressupostos de 
l’Estat que destinaven a l’exèrcit el 27 % 
al 1915, el 37 % al 1921 i el 51 % al 1922.

Però el problema no era únicament 
quantitatiu sinó d’ineficàcia militar 
ja que a banda de la pèrdua de les 
colònies d’ultramar, la guerra d’Àfrica 
continuava sent una sangonera que 
feia créixer el malestar de la població. 
El currículum de fracassos militars 
es va veure superat al 1921 amb 
el desastre de la batalla d’Annual 
on van morir milers de combatents 
entre els quals hi havia el general 
Fernández Silvestre, responsable de 
l’operació. La massacre va trasbalsar 

de tal manera la societat espanyola que clivellà l’interior d’un 
exèrcit al límit del desprestigi.

Mentre el Ministerio de la Guerra reclutava noves lleves per 
cobrir les baixes, la població es revoltava contra la negra 
destinació dels seus fills. De la investigació sobre la tragèdia 
d’Annual s’encarregà el general Juan Picasso González, autor 
del famós expedient que duia el seu nom i que assenyalava el 
monarca com a responsable dels fets. El cop d’Estat de Primo 
de Rivera es va donar pocs dies abans que els resultats de 
l’expedient Picasso fossen presentats a les Corts.

El vell savi Sebastià Torres Suara, amb la parquedat 
de qui afegeix reflexió a l’experiència, resumia en 
un paràgraf l’extrema complexitat que va precedir 
la guerra civil. “La vida dels treballadors —em 
comentava— era una història de sofriment i misèria. 
Amb la proclamació de la República van pensar 
que havia arribat l’hora i tots anaven a la huelga 
per reclamar jornals que els amos no podien o 
no volien pagar. Els treballadors no van donar un 
pas atras i quan una huelga acabava una altra 
començava; els amos, tancats en banda, es van 
posar contra el règim. La República es quedà al 
mig, emparedada i sense reaccionar, i els militars 
se li llançaren al damunt”.



fonoll��

Els precedents de la conspiració militar coincidiren amb 
l’amotinament dels soldats que embarcaven des del port 
de Màlaga i la pertinaç resistència de la vaga de minaires 
a Biscaia i Peñaroya. Tot plegat, l’inici de l’estiu de 1923 
augurava una tardor calenta que es posà al roig viu durant 
les celebracions de l’11 de setembre a Catalunya. Aquell any 
hi hagué representacions de Galicia i Euskadi que signaren un 
pacte d’aliança amb Catalunya i, en el moment de l’ofrena 
al monument a Casanova, les consignes més repetides foren 
contra Espanya i el seu exèrcit, per una banda, i visques a 
Catalunya i a la República Catalana per una altra. A més 
a més, Francesc Cambó i la Lliga Catalana amenaçaren al 
govern de retirar-li el suport si no concedia l’autonomia a la 
Mancomunitat Catalana i cedia transferències en relació a les 
activitats sindicals.

Aquests eren els arguments principals per al sector més dur 
de l’exèrcit, però no tots tenien el mateix tarannà. Un sector 
de la suboficialitat apostava per posar fi al règim caciquista, 
obrir una etapa més adequada als temps que corrien i facilitar 
la representació política de les capes mitjanes de la societat. 
També hi havia els seguidors del general Fernando Aguilera, 
encarregat de depurar les responsabilitats del desastre 
d’Annual i decidit d’arribar fins on calgués. Per als republicans, 
el general era vist com l’aliat que pretenia processar la 
monarquia i l’engrescador de un movimiento regenerador de 
corte liberal-democrático, apoyado por intelectuales críticos 
al sistema y por un sector de militares “junteros”.

A principis d’estiu, el monarca es va reunir amb l’alt 
comadament militar als afores de Barcelona on els deixà molt 
clar que tots els problemes de l’exèrcit venien de la manca de 
compromís entre la jerarquia miliar i la corona. Primo de Rivera, 
capità general de Catalunya, li prengué la paraula i inicià la 
trama conspiradora. 

El general Eduardo López Ochoa es va encarregar de lligar 
els filsde manera tan oberta que la paraula conspiració corria 
de boca en boca per totes les cantonades. El rei era interpel-
lat contínuament pels polítics més pròxims i sempre se’n sor-
tia amb comentaris jocosos que no feien riure a ningú. El que 
queda clar és, que de 
manera inusual, Alfon-
so XIII va abandonar 
Madrid a primers de 
setembre per instal-
lar-se en la residència 
de San Sebastian. El 
7 del mateix mes, el 
capità general de 
Catalunya arribava 
a un acord per entrar 
en acció el dia 15, 
però els incidents de 
la Diada a Barcelona 
precipitaren els esde-
veniments i la nit del 
12 al 13, escamots 

dels Sindicatos Libres i dels requetés patrullaven pels carrers de 
Barcelona, com un avenç d’esdeveniments. 

Com va reaccionar la població al cop d’Estat de Primo de Rivera? 
Al 1923, en la memòria col·lectiva de la població encara eren 
molt presents els anys del pistolerisme entre 1918 i 1921, per 
a moltes famílies continuava latent el drama de la guerra 
del Marroc i encara era ben viu l’impacte de la tragèdia 
d’Annual. Per últim, la consciència general sobre el règim 
de la Restauració era la d’un niu de corrupció i una farsa 
democràtica, però a més a més, la crisi de governavilitat 
mantenia l’Estat en un carreró sense sortida. Amb aquestes 
premisses, com havia d’enfrontar-se la població al cop d’Estat 
si el sentiment general era que fins i tot una Dictadura no podia 
ser pitjor que la Restauració?

És cert que va desaparèixer del tot la paròdia democràtica 
electoral, però aquesta afectava més als partits i politics 
professionals. Gairebé no modificava els drets d’una població 
marginada per la llei electoral del 1907 que deixava fora del 
cens les dones, els menors de 25 anys, i els homes amb menys 
de dos anys de residència permanent a la ciutat. Dels 8.281 
habitants de Vinaròs en aquell moment, només 2.036 homes 
eren inclosos en el cens electoral. 

Si afegim la total manipulació dels mecanismes electorals de la 
Restauració, conclourem que l’eliminació del sufragi universal 
masculí no havia de suposar cap trauma per a la població 
en general. Això no vol dir que la notícia del cop d’Estat no 
causés neguit, però atès les condicions de degradació del 
règim podem assegurar que el contingut del manifest de 
Primo de Rivera va produir un efecte tranquil·litzador entre la 
població.

El missatge del dictador s’adreçava tant al caciquisme com als 
polítics professionals, i es comprometia a formar un equip de 
tècnics, assessors i persones de buena voluntad amb l’objectiu 
de regenerar la societat i les institucions de l’Estat; després de 
recuperada la imatge “transparent i saludable de la Pàtria”, 
es comprometia a retirar els militars a les casernes i preparar el 
camí del retorn a la constitucionalitat.

Tals condicionants basta-
ven per justificar la passivi-
tat amb què va reaccio-
nar la població i, fins i tot, 
per entendre que alguns 
personatges de les nostres 
comarques (el canareu 
Antoni Valls Giménez de 
Palleta o el mestre Josep 
Sanchiz Asensi, a Vinaròs), 
considerats progressistes, 
s’integressen al nou règim 
animats per les proclames 
anticaciquistes i de trans-
parència administrativa del 
Dictador.
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El silenci dels partits de la Restau-
ració
La discussió sobre la implicació 
o no del rei en els preparatius i 
l’execució del cop d’Estat, deixà 
de tenir sentit en el moment que el 
monarca reconegué el dictador, 
assumí les responsabilitats que 
li atorgava el nou règim i signà 
el Real Decret de dissolució de 
les Corts. La postura del rei va 
determinar l’actitut favorable de 
monàrquics conservadors i liberals, 
però ens preguntem per què 
no van reaccionar republicans, 
socialistes i sindicalistes?

La majoria d’estudiosos del període insisteixen que la 
declaració de provisionalitat del dictador, entre altres coses, 
va frenar qualsevol intent de resistència al cop d’Estat, i 
coincideixen en que no a haver oposició fins la constitució 
del Directori Civil, quan es van confirmar les intencions de 
continuïtat del règim. Al nostre parer era més que evident que, 
mes enllà de la insistència de Primo de Rivera en l’efimeritat 
del règim, la constitució del Directori Militar no presentava cap 
indici de provisionalitat. El dictador persistia en assegurar que 
la militarització desapàreixeria en sel·leccionar les persones 
adequades per constituir un govern civil i definitiu, però també 
va deixar clar que aquell govern no sortiria de les urnes, sinó de 
la seua exclusiva decisió.

Els partits republicans tradicionals n‘eren conscients del seu 
paper d’apagafocs dels disturbis socials i neutralitzadors 
del malestar de les capes populars per reconduint-lo cap a 
una oposició domesticada. El moviment anarquista estava 
completament extenuat per les fracasades insurreccions i la 
seua direcció desperdigada entre presons i confinaments. Tot 
i axiò, la CNT va intentar, sense massa comvició, acordar amb 
la UGT una vaga general contra el cop d’Estat.

Els socialugetistes, però, no tenien cap intenció de encapçalar 
un enfrontament directe contra els colpistes i ordenaren als 
quadres intermitjos de mantenir la compostura i impedir 
qualsevol iniciativa de les bases. Per obstacularitzar l’acció 
dels militars era imprescindible la predisposició del moviment 
obrer i la col·laboració de les capes populars en la defensa 
del règim establert. Aleshores, quí podia estar interessat a 
salvaguardar la corrupta Restauració?

Tot semblava favorable als colpistes i encara més quan els 
arguments fets públics per jutificar-se artremetien contra les 
parts més negatives del règim enderrocat. Tot i això, podem 
acceptar que els discursos del dictador van persuadir bona 
part de la població, però sobta que les forces polítiques i 
sindicals acceptessen que el colpistes es limitarien a depurar, 
en tres mesos, una estructura d’Estat forjada amb cinquanta 
anys de caciquisme i, sense més, es retirarien a les casernes 

després de restituir el marc 
constitucional. Estem convençuts 
que la integració del PSOE-UGT 
al règim de la Dictadura va ser 
determinant per frenar qualsevol 
intent de resistència, i no ho 
diem en sentit pejoratiu perque 
considerem que la seua actitud 
era compartida per un gran part 
de la societat.

Benvinguda siga la Dictadura
Hem afirmat que les capes popu-
lars eren sensibles a la filosofia dels 
manifestos del dictador. En canvi, 

en la nostra investigació sobre la dictadura a Vinaròs, hem 
comprovat que la reacció de les autoritats locals demostren 
el contrari. El primer avís que l’adhesió al règim no era incon-
dicional el trobem en les dificultats per formar el Sometent. La 
nova Corporació vinarossenca intuïa que aquesta organitza-
ció, més que complementar les activitats del consistori, pre-
tenia militaritzar la població, esborrar els últims vestigis d’au-
tonomia municipal i convertir-se en un intrus al servei exclusiu 
del nou Estat.

El segon avís va ser la reacció dels ajuntaments a la implantació 
dels delegats governatius provincials. Per a la població, la 
figura del delegat s’assumia com el vigilant de la transparencia 
municipal i el cap de l’oficina de participació ciutadana a la 
qual tothom podia accedir per presentar queixes, denúncies, 
suggeriments i proposar actuacions. Per al Consistori, en 
canvi, la delegació era un organisme que solapava les seus 
funcions. La funció dels delegats tenia l’objectiu d’integrar les 
corporacions municipals a l’estructura del règim, recorrent a 
campanyes d’orientació patriòtica. En la pràctica, però, es 
van convertir en fiscalitzadors dels ajuntaments fins al punt que 
presidien els plenaris més importants i decidien les prioritats 
substituint la funció dels consistoris. A més a més, el delegat 
aprofitava la més mínima ocasió per recordar als regidors que 
qualsevol intent d’aprofitar-se del càrrec per beneficiar-se 
personalment seria considerat una pervivència caciquista i 
s’actuaria en conseqüència.

A les poques setmanes del funcionament dels nous ajuntaments 
va quedar clar que de polítics vocacionals n’hi havia ben 
pocs. Un rosari de dimisions i demandes d’excedències i 
permissos colapsaren el funcionament de bona part dels 
municipis. El plantejament del règim en la qüestió municipal 
era molt clara: el projecte d’inversió en obres públiques havia 
d’anar precedit d’una reestructuració corporativa orientada 
a la total transparència tributària, l’eliminació de l’ocultació 
en els registres de propietat i de la morositat en els pagaments. 
En altres paraules, el que volia dir el Directori Militar era que 
abans de baixar l’Estat als ajuntaments, eren els ajuntaments 
les que s’havien de posar-se a l’alçada de les necessitat de 
l’Estat.
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A partir d’aleshores, la situació de la Corporació 
vinarossenca era la següent: una part dels 
regidors posaven sobre la balança l’excés 
de responsabilitats i la manca de beneficis i 
optaven per mantenir-se a l’espectativa de 
les orientacions del delegat fins que trobaven 
l’ocasió per abandonar el càrrec. Els regidors 
patriòtes, en canvi, continuaren fidels als dictats 
de Primo de Rivera i defensaven la transparència 
de la gestió, però no assumien la supeditació de 
l’Ajuntament a les decisions del Govern Civil i, 
sobretot, a les exigències econòmiques de la 
Diputació.

Durant l’etapa de la Restauració, els governadors havien es-
tat els intermediaris entre el govern de torn i els càcics de la 
província. En canvi, amb la Dictadura, els governadors de-
penien directament de Primo de Rivera, amb la qual cosa es 
trencava la pervivència de la trama caciquista. Va ser amb 
la constitució de la Unión Patriótica que s’obriren les portes a 
noves relacions clientelars que van controlar el partit del règim 
fins convertir-lo en un poder paral·lel tan sòlit que en ocasions 
solapava l’autoritat del governador.

El dictador, conscient del poder que estava adquirint la Unión 
Patriótica, advertí de la necessitat de revisar la militància 
i seleccionar els afiliats d’una organització que s’estava 
convertint en una agencia de ventajas y colocaciones. 
A través dels governadors i els delegats provincials es va 
restructurar el partit limitant-lo al paper de propagandista 
patriòtic i guardià del comportament civil. Aleshores, els 
governadors recuperaven l’autoritat absoluta en la provincia 
i fins i tot decidien el nomenament dels caps provincials de la 
Unión Patriótica.

Això, però, no evitava l’existència d’afinitats entre alguns 
governadors i els caps provincials del partit del règim. Aquest era 
el cas de la província de Castelló, amb l’arribada a la direcció 
de la Unión Patriótica provincial de l’exdiputat del districte 
de Vinaròs, Juan Pérez Sanmillan, marqués de Benicarló, que 
va convertir-se en l’home fort de la provincia i recuperà les 
relacions de la seua època de diputat. Fou aleshores quan 
connectà amb el vinarossenc Joan Ribera Gonel, ajudant 
d’Obres Públiques del districte, atès que representava la 
persona de buena voluntat exigida pel dictador. Joan Ribera, 
a més de tenir el matex cognom del Dictador, mai havia estat 
vinculat a la política activa, tenia reconeixement professional 
i havia demostrat la seua generositat patriòtica en elaborar 
catorze projectes de remodelació urbanística que havia 
entregat a la corporació vinarossenca sense acceptar cap 
compensació econòmica.

El marqués de Benicarló havia trobat el patriota adequat i el 
col·locà al cap del partit local, president de la Unión Patriótica 
comarcal, vicepresident de la Diputació i, finalment, membre 
de l’Asamblea Nacional. A partir d’aleshores s’inicià una 
perfecta sintonia entre Vinaròs i el partit provincial que afavorí 
l’agrupació de les forces vives de la ciutat en la defensa d’un 

bloc de projectes que va suposar la renovació 
urbanística més espectacular dels últims 50 o 60 
anys. 

El Directori Civil i l’Asamblea Nacional
A finals de 1925, Primo de Rivera era conscient 
que calia alguna cosa més que promeses i 
manifestos per consolidar el règim. Al no decidir-
se per una dictadura totalitària va optar per posar 
fi al Directori Militar i nomenar-ne un de Civil que 
trencava la regla apolítica dels seus discursos. 
El nou govern estava format per un Consell de 
Ministres que tenia quatre titulars —Calvo Sotelo, 
Eduardo Aunós, José Yanguas i Rafael Benjumea— 

que havien estat diputats en diverses legislatures de la 
Restauració. En principi, el canvi podia interpretar-se com un 
pas endavant per la recuperació dels drets constitucionals i 
l’inici de la desmilitarització de la societat. Res més lluny de la 
realitat. El general Primo de Rivera conservava la presidència 
del Consell, a la mà dreta tenia un general amb l’historial de 
Martínez Anido en una cartera tan significativa com la de 
Governació, i un altre general com Miguel Arlegui a la Direcció 
General d’Ordre Públic, era dificil pensar que les intencions del 
dictadors anaven en el camí d’una apertura democràtica.

Més que un pas cap a la transició constitucional, el Directori 
Civil va ser un nou intent de consolidar el poder del dictador. 
Aquesta va ser també la percepció d’alguns sectors econòmics, 
militars i polítics que havien contemplat el cop d’Estat com una 
breu operació de “sanejament” destinada a estabilitzar l’ordre 
social i polític que les dificultats de la Restauració havia posat 
en perill. Percepció que es va confirmar quan al 1927, Primo 
de Rivera aprofità l’eufòria del final de la guerra del Marroc 
per presentar al rei el projecte d’Asamblea Nacional amb la 
pretensió de constituir un organisme pseudodemocràtic capaç 
d’integrar els diferents estaments de la societat. El projecte 
originari era una proposta de Gabriel Maura —presentada al 
dictador poc després del cop d’estat— que recollia l’essència 
dels primers manifestos de Primo de Rivera i materialitzava el 
missatge de transitorietat amb la constitució d’un organisme 
que possibilités la recuperació del règim constitucional que 
limitava a tres mesos la potestat del monarca de mantenir 
clausurades les Corts.

Quatre anys va tardar el dictador a recuperar la proposta de 
Maura i no per a iniciar la marxa endarrere sinó tot el contrari. 
Si la Constitució de 1876 limitava la sobirania del Parlament a la 
decisió exclusiva del Monarca, l’Assemblea Nacional de 1927 
ni era sobirana, ni decisiva, sinó un organisme consultiu al servei 
de Primo de Rivera que, a més a més, solapava la sobirania 
de la corona i el convertia en dictador absolut. Tal com va 
passar amb el Sotmetent i el Partit, l’Asamblea Nacional no va 
integrar ningú fora dels que ja hi eren. Fins i tot, Gabriel Maura 
es desmarcà del projecte, després que el seu germà Miguel ho 
fes del dictador només constituir-se la Unión Patriòtica. 

Condicionants econòmics, polítics i socials van influir en que 
l’aillament s’extengués fins al punt de constituir un perill, no 
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només per a la continuïtat del règim, 
sinó també per a l’estabilitat de l’ordre 
social i, sobretot, la credibilitat de la 
corona. Primo de Rivera va intentar 
una última maniobra posant el càrrec, 
no a mans del rei, sinó dels capitans 
generals de les regions militars, els 
quals s’adonaren que la proposta 
era una maniobra per a enfrotar-
los a la corona i es desentengueren 
escudant-se en que una decissió com 
aquella era competència exclusiva 
del monarca. Completament sol, Primo de Rivera va haver 
d’abandonar.

La reacció popular a la caiguda del dictador 
La dimissió forçada de Primo de Rivera va commocionar més 
intensament la població vinarossenca que el mateix cop 
d’Estat. El Centre Repúblicà s’havia mantingut sempre neutral 
respecte l’afiliació partidista, fins al punt que el lider provincial 
Ferran Gasset, en un miting electoral, es lamentava de que 
a una població de tanta tradició republicana com Vinaròs, 
encara no s’hagués constituït el Partit Radical. De sobte, el 
tarannà moderat i anticlerical del Centre Repúblicà va quedar 
arraconat per l’impuls de la joventut lliurada a disputar-se 
l’espai d’idealismes tenyits de republicanisme, però amb 
interpretacions dissemblants. 

El republicanisme lerrouxista el representava la vetusta figura 
d’Antoni Torres Marmaña, el tio Furga, però qui realment 
encarnava els valors tradicionals del republicanisme oficial era 
Amadeu Sorolla Banasco. Persona de reconeguda honestedat 
professional i política, amb un alt nivell d’instrucció i de gran 
capacitat organitzativa com ho demostrà en la direcció del 
grup de teatre i com a intructor de les classes de declamació 
a l’escola del Centre. Tot i manifestar admiració pel populisme 
de Lerroux, la pràctica del seu republicanisme era més proper 
al socialisme moderat que al republicanisme liberal.

El sector republicà liberal l’encapçalà Facundo Fora Ferreres, 
dos dècades endarrere, juntament amb Sebastià Albalat 
Bort Xolito, Antoni Sorolla Bosch i Manuel Roda Giner Garrit. 
Formaven part de les noves generacions de republicans 
xicotet burgesos que combatiren el republicanisme obrerista 
fins imposar la línia liberal i de seny que el caracteritzà el 
Centre Instructiu fins la caiguda de la dictadura. Durant el 1920 
sorgiren diferències de criteri amb la linia del Centre i Facundo 
Fora, Antoni Sorolla, Manuel Bas Gasó, Batiste Bel Casanova, 
Paulino Caballer Pascual i Tomàs Juan Querol, abandonaren 
la casa mare i al mes de desembre van fundar La Democràcia 
—coneguda popularment per La Remolaxa— a l’antic local 
del Café España. 

Després de sis anys de paralització militant, la caiguda de la 
dictadura movilitzà noves generacions de joves que, rebotats 
contra l’inmobilisme del republicanisme tradicional, optaren 
per acostar-se a organitzacions de classe que parlaven de 
“revolució” sense el neguit que la paraula causava als vete-

rans republicans. Curiosament, va ser 
un exsomatenista i exupetista, provi-
nent del sector catòlic conservador, 
l’advocat Jaume Chillida Nos —l’ho-
me que va proclamar la república a 
set pobles— qui va dinamitzar el re-
publicanisme i conectà amb un grup 
de jover format per Josep Rabasa Do-
ménech, Ramon Miró Miralles, els ger-
mans Rafael i Tomàs Juan Mengual, 
Elies Llonart Ferreres, l’estanquer de 
l’estació Pere Calvo Izquierdo, Anselm 

Codorniu Guarch i el carnisser Argimiro Sancho Fabra, per 
constituir les Juventuts Republicanes. Poc després, de la mà 
de Juli Balaguer Garcia, Ramon Miró Miralles i Francesc Boldú 
Esteve, més alguns dels anteriors, es van constituir les Juventuts 
Socialistes, organització de tarannà moderat, molt lligada a 
les activitats sindicals de la UGT, de la que sorgí l’Agrupació 
Socialista..

No obstant, el sector més actiu i novedós, pels plantejaments 
que aportaven en les discusions al Centre, eren joves instruïts 
com el tipògraf Francesc Solanilla Gregori, molt proper al 
moviment dels libertaris ampostins i, sobretot, Josep Rabasa 
Gombau, Ratat de la dimonia, fundador del Bloc Obrer i 
Camperol, a Vinaròs. Tots dos foren els grans propagadors 
dels principis libertaris i del comunisme antiestalinista entre la 
joventut vinaroosenca.

Durant l’any 1930 tot aquest batabull de ideologies velles i 
noves polititzaren de tal manera l’activitat del Centre que a 
primeries de 1931, la direcció començà a sentir-se desbordada 
per l’activitat militant, de manera que s’hagueren de reformar 
els estatuts per reafirmar-ne la neutralitat incloent un article en 
el reglament que remarcava la condició del Centre Instuctiu 
Republicà com “una sociedad republicana però sin partido”. 
A partir d’aleshores, l’activitat partidista s’hague de manifestar 
fora del Centre República. Les juventuts socialistes es convertiren 
en Partit i es vincularen més estretament a la UGT. Una UGT, 
aleshores, sense fronteres definides amb l’anarcosindicalisme 
que juntament amb la Societat de Carreters, la de Peons 
i Jornalers i la Societat d’Oficis Varis constituí la Casa del 
Poble. La influència dels anarquistes de seguida es féu notar 
en l’ambient reivindicatiu local, sobretot en l’àmbit portuari 
on van provocar una escissió en la tradicional Societat de 
Mariners El Progreso, que durant els anys de la dictadura 
s’havia convertit en una cooperativa econòmica. Aleshores 
van constituir-ne una de nova, La Vanguardia, que heretà la 
combativitat perduda de l’anterior societat, fins al punt de que 
al poc de proclamar-se la República iniciaren una vaga de 
mariners que, amb moltes intermitències, ja no va aturar-se fins 
l’arribada de la guerra civil en que col·lectivitzaren el port.
Tampoc el moviment catòlic local es va lliurar de la tensió de 
la conjuntura. La feligresia local estava unificada respecte la 
ideologia catòlica, però dividida respecte el model de socie-
tat que defensava fins al punt que acudien a parròquies se-
parades. L’arxiprestal de mossèn Bono aplegava els catòlics 
més militants que defensaven una societat moderna i industri-
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al, però sostenien que l’agricultura 
havia de ser el motor econòmic en 
base a la reconversió del secà en 
regadiu. En canvi, el parròquians 
de mossèn Lino, a Sant Agustí, de-
fensaven un model industrial urbà 
que considerava l’agricultura com 
una factor econòmic secundari. 
Els primers optaren per presentar 
la Republica com una revolució 
i enfocaren la transició com si es 
tractés d’una guerra de classes. Els 
segons, confusos per la dispersió de la dreta, optaren per man-
tenir-se al marge de la campanya i posteriorment s’integraren 
a la República des de posicionaments conservadors.

Cal, però, aclarir que aquesta aparent divergència entre 
els dos sectors catòlics estava més realcionada amb el 
passat que amb les perspectives que s’havien obert amb la 
degradació del règim primoriverista. Davant de l’activitat de 
la joventut esquerrana, mossèn Bono va reforçar el seu grup 
amb l’arribada, al juny de 1930, d’un parent il·lustre: el futur 
cardenal Tarancón. El “Vicariet” es traslladà a Vinaròs per 
ocupar la funció d’organista, però l’objectiu principal de la 
seua vinguda era el de trencar els hàbits apolítics i immobilistes 
de la Congregació Mariana i dinamitzar la seua militància a 
partir d’uns estatuts fets a mida per a les necessitats d’una 
conjuntura polaritzada per l’enfrontament entre la dreta 
catòlica i l’esquerra anticlerical.

Tarancón dirigia un grup d’una trentena de joves que pretenien 
contrarestar l’activitat de les joventuts del Centre Republicà. 
Centraren les activitats pràctiques al Circulo Católico, aportant 
una visió general de la realitat política contra l’encarcarat 
localisme provincià generat sota la direcció de Ramon 
Adell Fons. L’objectiu era modernitzar la vida del local per 
atreure el jovent que sense identificar-se amb els republicans, 
s’identificaven amb les activitats culturals i lúdiques del Centre. 
El grup de Tarancón endegà un seguit d’iniciatives teatrals 
i literàries que, contràriament al previst, van representar un 
obstacle per la militància política ja que la dedicació al teatre, 
vetllades literàries i musicals, les activitats regulars de la diocesi, 
etc. s’endugueren el temps necessari per construir la plataforma 
social que necessitava la dreta catòlica.

La transició republicana
Reculant en el temps, al 1881, un Ferran Gasset joveníssim 
s’enfrontava a la cúpula immobilista del Partit Republica 
liderat per Francesc Gonzalez Chermà per tal de reconduir 
el republicanisme cap a posicions menys proletaritzades 
que permetessen la integració de la burgesia emergent 
castellonenca. Just 50 anys després, al 1931, Ferran Gasset era 
interpel·lat públicament per Josep Castelló Soler, representant 
de la nova generació de republicans, que criticava la 
direcció del partit de no estar preparada per a una societat 
proletaritzada com la dels anys 30 i incapaç d’integrar les 
capes populars per poder competir electoralment amb la 
política de masses dels socialistes.

Les diferències entre vells i nous repu-
blicans no eren sistemàtiques, sinó de 
forma i de dinàmica. Els joves només 
pretenien ocupar un espai en la di-
rectiva i, lògicament, en la candida-
tura electoral. En no aconseguir-ho, 
s’adheriren al partit d’Azaña, que 
s’havia constituït a Morella, i republi-
canitzaren el Maestrat en una cam-
panya intensa i esgotadora conegu-
da com La marxa de los Turistas del 
Ideal. Mentre, Ferran Gasset es limita-

va a consolidar les ciutats més importants de la Plana i el Baix 
Maestrat, deixant l’os dur de les comarques de l’interior, zones 
de tradició caciquista, per als joves competidors d’Acción Re-
públicana.

Els joves dissidents no comptaven que la població, a banda de 
no distingir entre partits polítics que representaven una mateixa 
ideologia, consideraven negatiu el fraccionament republicà 
davant de la necessitat de crear un bloc republicà contra la 
Monarquia. El problema no va aparèixer a les municipals d’abril 
ja que que tothom tenia clar que l’objectiu era republicanitzar 
els ajuntaments més que disputar-se el poder municipal. En 
canvi, a les legislatives del 28 de juny, l’enemic a batre no 
era el mateix que el del 12 d’abril. Mentre a les municipals la 
batalla era contra la monarquia, a les legislatives el que es 
decidia era la representativitat parlamentària de cadascuna 
de les forces participants.

A Castelló, Gasset tenia clar que el Partit Radical era el centre 
del republicanisme a la provincia i només li calgué convocar la 
constitució del Comité Provincial del Partit Radical, per absorvir 
la majoria de comités locals constituits pels joves d’Acción 
Republicana, i, a més a més, els castigà vetant-los l’entrada 
a la coalició Republicano-Socialista que va ser la guanyadora 
absoluta de les eleccions. Aquesta competivitat va ser la 
norma durant la campanya i també en el primer govern 
republicà que hagué de fer un esforç per mantenir l’equilibri 
del poder entre lerrouxistes, azañistes i marcel·linistes que 
competien per arrossegar la nova República cap a posicions 
més a l’esquera o més a la dreta, amb l’aliança socialista com 
a cavall de batalla. 
Mentre els professionals de la política s’enfrontaven dins i fora 
del govern, sectors la població treballadora es distanciaven 
d’una República que posava el manteniment de l’ordre politic 
i social de la burgesia per sobre de l’aplicació de les reformes 
socials exigides i necessaries per una població que suportava, 
des de feia un segle, totes les càrregues negatives d’un model 
de producció que, en nom del “progrés i la modernitat”, es 
fonamentava sobre l’opressió, l’explotació i la desigualdat. 
Si per als partits polítics, l’enfrontament entre Monarquia i 
República de 1931 suposava canviar el model de govern sense 
canviar el model de relacions de producció capitalistes, per a 
un sector de la població treballadora, la confrontació obria 
una esperànça molt més profunda dels canvis socials que 
havia de suposar la República. Plantejament que confirma 
la valoració inicial feta per aquest jove de 97 anys, Sebastià 
Torres Suara.

INVESTIGACIÓ
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PER Santiago Roig

Llibres

LLOC, VILA I CIUTAT
Ficha bibliográfica: BAILA PALLARÉS, Miquel A. Lloc, Vila i Ciutat: evolució urbana de Vinaròs (segles 
XIII-XX). Vinaròs: Antinea. 2008. 493 páginas. – En valenciano. 49 €

Monumental obra en la que el autor recorre detallada y documentadamente la evolución urbana, y por 
ende histórica, de nuestra ciudad. Una descripción minuciosa de la formación del lugar medieval, el recinto 
amurallado, la configuración de la villa, la formación de los arrabales, los nuevos espacios religiosos, el 
embarcadero y posteriormente el puerto, la expansión urbana de los siglos XVIII y XIX, la estabilidad urbana del 
XIX y XX y la actual estructura de ciudad compacta y dispersa. Las conclusiones, los apéndices y las numerosas 
y cuidadas ilustraciones, mapas y planos –alguno de ellos inéditos- hacen de esta obra un referente necesario 
de la historia de Vinaròs.

LOS ANGELES DE LA PORTADA RENACENTISTA DE VINARÒS
Ficha bibliográfica: CATALÁ FONT, Carlos A.- Los ángeles de la portada renacentista de Vinaròs. Vinaròs: Antinea. 
2009. 64 páginas.– Colecciób Aldebarán, nº 67. En castellano. 5 €

La obra desarrolla un cuidadoso estudio de las figuras de ángeles representados en la portada renacentista 
de la iglesia parroquial, con numerosos antecedentes históricos y artísticos de las representaciones angélicas. 
Numerosas y cuidadas ilustraciones completan este interesante trabajo monográfico.

LA HISTÒRIA DEL SERVEI DE SALVAMENT DE NÀUFRAGS A VINARÒS (1881-1966), I REFERÈNCIES AL SERVEI DE 
SALVAMENT A CASTELLÓ DE LA PLANA (1911-1926)
Ficha bibliográfica: RODRIGUEZ FERNANDEZ, Antoni.- La història del Servei de Salvament de nàufrags a Vinaròs 
(1811-1966) i referències al Servei de Salvament a Castelló de la Plana (1911-1926). Vinaròs: Associació Cultural 
“Amics de Vinaròs”. 2009. 109 páginas. Biblioteca Mare Nostrum, nº 18 – En valenciano. 

Obra de interés para las personas que deseen conocer en detalle la historia de este servicio que desarrolló su 
humanitaria labor en nuestra ciudad durante 85 años.

VINARÒS
Ficha bibliográfica: OLIVER FOIX, Arturo (coordinador); CASTELL OLIVER, Nereida; GIMENO BETÍ, Lluis; MESA 
ROMEU, Dídac; MONZÓ MOLLÁ, Rafael y REDÓ VIDAL, Ramón. Vinaròs. Benicarló: Onada Edicions. 2008. 142 
páginas. Biblioteca Cruïlla, nº 5 – En valenciano.

Un nuevo volumen de la Biblioteca Cruïlla que, dedicado a nuestra ciudad, Onada Edicions presenta al público, 
siguiendo a los dedicados a Rossell, Amposta y La Sénia. Obra miscelánea redactada al alimón por seis autores 
coordinados por Arturo Oliver, que pretende reflejar textual y gráficamente la realidad de Vinaròs en este 
principio del siglo XXI. Editado con una impresión muy cuidada y con abundantes y excelentes ilustraciones, 
la obra merece convertirse en obsequio para cuantos visitantes se interesen por documentar la historia, la 
geografía, la economía, la sociedad y el patrimonio de esta ciudad mediterránea.

EL VINARÒS D’ABANS
Ficha bibliográfica: FERRÁ CARDONA,  Juan.- El Vinaròs d’abans. Vinaròs: Antinea. 2009. 64 páginas.– En 
castellano.

La obra nos muestra, con las cuidadas reproducciones de los cuadros al óleo del autor, el Vinaròs tal como 
era desde principios a mediados del siglo XX. Cada cuadro va acompañado de una breve pero interesante 
explicación relativa al paraje que representa.

VINAROSSENCS A LA BARCELONA INDUSTRIAL
Ficha bibliográfica: REDÓ VIDAL, RAMON.- Vinarossencs a la Barcelona industrial. Vinaròs: Antinea. 2008. 400 
páginas. – En valenciano. 

Un extenso catálogo del éxodo de los vinarocenses que a principios del siglo XX se vieron en la necesidad de 
emigrar. Ramón Redó ofrece en este libro una extensísima colección de recuerdos de los vinarocenses afincados 
en la ciudad condal, aglutinados en la Colonia Vinarocense y entidades como el Ateneo Vinarocense, el Coro 
Vinarocense “El Maestrazgo” y otras sociedades corales. La celebración anual de la fiesta de San Sebastián 
centra buena parte de la obra, con abundantes fotografías, objetos, documentos, publicaciones, personajes y 
multitud de anécdotas hacen de esta obra un filón inagotable de recuerdos entrañables para cuantas personas 
vivieron la gran aventura colectiva de la emigración vinarocense a Barcelona.
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FARMACIAS DE VINARÒS, 
1898-1968 
PER Mari Luz Guimerá

En lo referente a la profesión farmacéutica 
la comercialización anárquica del medica-
mento durante el siglo XIX, la entrada de me-
dicamentos extranjeros y el intrusismo, obliga-
ron a crear asociaciones profesionales aptas 
para defenderse de intereses que erosiona-
ban el ejercicio y proteger la salud pública 
en lo que al medicamento se refería. El 12 de 
abril de 1898, siendo reina regente María Cris-
tina se firma un Real Decreto que aprueba los 
Estatutos para el Régimen de los Colegios Far-
macéuticos. En dicho Decreto se establece 
que para ejercer la profesión en España es indispensable que 
el interesado se halle inscrito en el Colegio de Farmacéuticos 
de la provincia en donde tenga su residencia siendo esto las 
bases de la  primera colegiación obligatoria.

Las oficinas de farmacia de Vinaròs
Rebuscando en los archivos del Colegio Oficial de Farma-

céuticos de Castellón, hemos encontrado el primer documen-
to escrito conservado en dicha institución. Se trata del  libro 
de registro de colegiados, en el que aparece como primer 
colegiado D. Odilón Girones Àlvarez en fecha del 9 de agosto 
de1898. A finales de ese año ya hay inscritos veinticinco farma-
céuticos y al terminar 1899 ciento tres.

El primer farmacéutico inscrito en Vinaròs es D. Manuel Es-
teller Pruñonosa, en fecha 10 de febrero de 1889, que según 
consta en el libro de actas llevaba ejerciendo 27 años, y que 
falleció en diciembre de 1923. D Manuel fue Subdelegado de 
distrito cargó del que cesó el 13 de agosto de 1917.
Le siguieron el 10 de marzo 1889 D  José Safón  y D. 
Agustín Safón  Durán, que al tratarse de padre e hijo 
debieron ir juntos a colegiarse. D José hizo constar 
que llevaba ejerciendo 39 años y su hijo D Agustín, 
al colegiarse indicó que residía en Sierra de Engar-
ceran, y que lleva ejerciendo doce años. El padre 
al año de colegiarse cursó baja por trasladarse a 
otra provincia, D Agustín se traslada a Vinaròs, quizá 
al irse su padre, permaneciendo en esta localidad 
donde había nacido, hasta su fallecimiento en 1916. 
Fue alcalde de la ciudad desde 1890 hasta 1900.

D Baltasar Esteller Esteller  se colegió el 17 
de octubre de 1899 en el distrito de Vinaròs, 
y hace constar que llevaba ejerciendo 15 
años. Posteriormente se trasladó a San Jorge, 
falleciendo en dicha localidad el 12 de agos-
to de 1918

Matías Santos Gombáu  se colegió en fe-
cha del 10 de noviembre de 1899 y  ejerció 
de farmacéutico en nuestra ciudad en la ca-
lle Socorro número 8,  hasta el año 1959 en 
que se jubiló. Al renunciar D. Manuel Esteller 
a la subdelegación, es nombrado el 21 de 

octubre de 1917 Subdelegado de Farmacia, primero como 
interino y posteriormente  en propiedad. 

La farmacia Santos, con fórmulas del Dr. Gerardo Delmás 
producía:

Antimalarico Santos, usado contra las fiebres palúdicas y 
Biotrofo, que era un tónico. 

El sexto farmacéutico de Vinaròs inscrito en Libro de Registro 
fue D. Fabián Ratto Marchena  el 6 de septiembre de 1917  
ejerciendo hasta su fallecimiento el 13de junio de 1971. D Fa-
bián es nombrado Subdelegado Interino del distrito de Vinaròs 
el 28 de agosto de 1918 al  renunciar voluntariamente 15 días 
antes D. Matías Santos Gombáu. 

El 4 de noviembre de 1920  se inscribió el séptimo farmacéu-
tico de Vinarós, D. Enrique Rafael Roca Chillida, el cual ejerció  
hasta el 3 de marzo de 1979, fecha en que tomó la titularidad 
de la Oficina de Farmacia su hijo Jesús Roca Robles. D. Rafael 
nació en Les Useres en el año 1898, siendo hijo del  médico de 
dicha población. Realizó sus estudios en la Universidad de Ma-

drid, licenciándose en Farmacia en 1920. Estuvo de 
Inspector en Bejís y Torás los años 1921  y 1922 (dos 
años dos meses y veinticuatro días). En 1923 abre 
una Oficina de Farmacia en Vinaròs en la calle San 
Francisco número 6, y posteriormente comienza a 
elaborar en su rebotica preparados que debido al 
éxito que obtienen los comercializa montando una 
red de distribución a nivel nacional.

D. Rafael Roca, asociado al Dr. Pedro del Pino 
crea los Productos CAPI, que realizaba  distintos 
preparados: 

MISCELÀNEA
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Abisfol: tarro 30gr de pomada, para 
prevenir y tratar las grietas de los pe-
chos.
Capi A masivo: dos ampollas, una de 
vitamina A y la otra de vitamina D. Para 
el raquitismo.
Capi D2 masivo: dos ampollas de vita-
mina D2.
Gaduolina: frasco de 250gr. Era tónico 
reconstituyente con aceite de hígado 
de bacalao.
Liposulina: 8 ampollas inyectables. Tóni-
co nervioso, para curas de engorde.
Pectoral Capi: frasco de 120cc. Anticatarral y expectorante.
Pectoral Capi con efedrina: frasco de 100g.
Pomada Capi: tarro 50cc. Para ulceras, forúnculos y grandes 
heridas

El 25 de octubre de 1932 se inscribió el octavo farmacéutico  
D. José María Lluch Garín, quien se jubiló en 1979.

D. José Santos Ramos, hijo de D. Matías Santos, y copropie-
tario de la farmacia, se halla inscrito en el colegio desde enero 
de1941, hasta su fallecimiento el 15 de enero de 1968.

Organización administrativa farmacéutica
Estos farmacéuticos vivieron varias etapas. La primera duró 

hasta 1940 en que se crea la Inspección General de Farmacia. 
En esta etapa la organización de servicios y competencias de 
Farmacia (dependientes casi siempre del Ministerio de la Go-
bernación) estaban incorporados a la Dirección General de 
Sanidad, y de la Sanidad y Beneficencia en menores ocasio-
nes. Los Subdelegados de Farmacia que  la Ley de Sanidad 
de 1855 instituyó en cada partido judicial y los Inspectores Far-
macéuticos Municipales creados por los Ayuntamientos para 
la asistencia de las familias pobres y para aconsejar científi-
camente a los Municipios, llevaban la organización, servicio y 
prestaciones sanitarias y sociales. Durante esta etapa se dicta-
ron normas para el ejercicio de la profesión, para los laborato-
rios de análisis, control de estupefacientes, en la elaboración 
de medicamentos y en las prestaciones de la beneficencia. 
En un principio el Subdelegado del distrito de Vinaròs fue D. 
Manuel Esteller, posteriormente  D. Matías 
Santos y desde 1918, tras renunciar el anterior 
D. Fabián Ratto.

En cada partido judicial había tres subde-
legados de sanidad: Medicina y Cirugía, Far-
macia y Veterinaria. Tenían carácter honorífi-
co y eran nombrados por el Gobernador civil 
de cada provincia. Se ocupaba el de Farma-
cia de comprobar la legitimidad de los títulos 
y del ejercicio profesional, de la inspección 
de farmacias, de herbolarios, drogueros, es-
pecieros, ver si estaban adecuadas las nue-
vas boticas.

La red inspectora que planteó la Instrucción 
de Sanidad hizo innecesaria la continuidad 
de los subdelegados, a los que únicamente 
les quedó como competencia controlar el 
ejercicio profesional, circunstancia que con 

el tiempo desembocó con la extinción de 
este cuerpo profesional. Así por Decreto 
de septiembre de 1933 se declaró la ex-
tinción de los subdelegados de Medicina 
y Farmacia, transfiriéndose las funciones 
que venían desempeñando a los Inspec-
tores Municipales de Sanidad y a los Ne-
gociados de Farmacia dependientes de 
las inspecciones provinciales.

El 14 de junio de 1935, se reglamenta 
el cuerpo de Inspectores Farmacéuticos 
Municipales, en el que se incorpora a este 
cuerpo los que estaban realizando ya está 

función o habían pertenecido al antiguo cuerpo de farma-
céuticos titulares o desempeñaban cargos técnicos en labo-
ratorios oficiales, siendo de ahora en adelante el cargo por 
concurso oposición. Se establece que los Inspectores Farma-
céuticos Municipales  serán considerados funcionarios técni-
cos del Estado y tendrán una serie de obligaciones: 
· residir en la población o partido farmacéutico donde ejercen 
el servicio. 
· dispensar medicamentos para las familias pobres de la Bene-
ficencia Municipal. 
· surtir las Casas de Socorro y los botiquines de su demarcación. 
· efectuar cuando los médicos de la Beneficencia lo soliciten 
análisis clínicos con fines diagnósticos.
· realizar análisis químicos de los alimentos, condimentos y 
utensilios relacionados con la alimentación en donde no exis-
tan laboratorios  municipales (caso especial de la leche, cuyas 
condiciones higiénicas sanitarias de consumo eran función del 
farmacéutico).
· inspeccionar y vigilar los alimentos de origen vegetal.
· facilitar a las autoridades los informes que soliciten.
· dirigir la desinfección y desinsectación de los locales y ropas 
si los ayuntamientos no tiene este servicio.
· inspeccionar donde no exista subdelegado de farmacia las 
droguerías.
· inspeccionar y vigilar el tráfico clandestino de estupefacien-
tes cuando lo deleguen las autoridades competentes. 

En este reglamento se clasifican los partidos farmacéuticos 
según los habitantes del municipio así los de más de 5.000 ha-

bitantes son de primera, entre 5000-3501 son 
de segunda, entre 3500-2501 son de tercera 
y menores de 2500 de cuarta. Serán los muni-
cipios o reuniones de ellos,  si el partido está 
formado por varios pueblos, los que pagarán 
al Inspector Farmacéutico Municipal una do-
tación mínima estipulada de 2750 pesetas 
a los de primera, de 2200 pesetas a los de 
segunda, de 1650 pesetas a los de tercera, 
y de 1100 pesetas a los de cuarta. De estas 
cantidades el pueblo matriz abonará el 25% 
y el resto los otros municipios en proporción al 
número de habitantes.

Se crea en este reglamento una Comisión 
de Disciplina para vigilar a todos los Inspec-
tores Farmacéuticos Municipales de la provin-
cia, en que la negligencia o deficiencia en 
el cumplimiento de sus obligaciones, cuando 
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sea por primera vez se 
apercibirá privadamente 
por la Corporación Mu-
nicipal y en caso de falta 
grave por la Comisión de 
Disciplina .

La segunda etapa em-
pieza el 23 de noviembre 
de 1940 con la creación 
de la Inspección General 
de Farmacia, que de-
pendía de la Dirección 
General de Sanidad con 
diferentes Jefaturas de 
Sección una de ellas los 
Inspectores Farmacéuticos Municipales. Dicha inspección has-
ta su supresión funcionó como organismo autónomo. Durante 
esta etapa de  años difíciles, los farmacéuticos inspectores 
municipales rurales ejercieron una gran labor. 

Es en 1943 cuando aparece el Decreto que reglamenta el 
Seguro Obligatorio de Enfermedad. Científicamente en los años 
40 se aisló la vitamina B6, K ,H, A, Ácido fólico, B12 y se descubrió 
la tirotricina, cefalosporinas, neomicina, nistatina, se obtiene la 
cortisona. En los años 50 se descubre la eritromicina, rifampicina 
y se realizan las primeras vacunaciones antivariolicas.

La tercera etapa empieza en 1963 cuando se crea la Subdirec-
ción General de Farmacia, no organismo autónomo, que sustitu-
yó a la Inspección  General, con clara reducción de los servicios 
centrales. Así pasaron los Inspectores Farmacéuticos Municipales 
a la Administración Institucional Sanitaria del Estado. 

El distrito farmacéutico de Vinaròs
Otro documento de los archivos del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Castellón es del 1934, año en el que se 

aprueban los Estatutos de 
los Colegios Provinciales de 
Farmacia. En él se distribu-
yen las farmacias por distri-
tos. En el distrito de Vinaròs 
figuran:

Observamos que en Vina-
ròs  había cuatro farmacias 
y en su distrito estaba Be-
nicarló con tres farmacias, 
Rosell con dos farmacias, 
y Peñiscola, Cálig y Santa 
Magadalena con una far-
macia en cada localidad. 

El fin del Inspector Farmacéutico Municipal de Vinaròs
El 4 de agosto de 1965 en oficio número 6064 se comunica al 

jefe de Sanidad  haber dado posición del cargo de Inspector 

Farmacéutico Municipal en propiedad del partido de Vinaròs 
a D. Rafael Roca Chillida, que anteriormente el año 1921 y1922 
había estado de inspector en Bejís.  Se jubiló el 29 de marzo de 
1968  como Inspector Farmacéutico Municipal de nuestra ciu-
dad,  y la  administración que iba eliminando muchas plazas, 
pues estaba elaborando una reestructuración de los partidos 
farmacéuticos de las provincias, asume a través de Sanidad 
sus funciones.

 El 26 de diciembre de 1968 se publica el Decreto de la Pre-
sidencia número 3279/1968 en el que se fusionan el partido de 
Cervera y Cálig, dotándolos de una plaza de Farmacéutico 
Titular de tercera categoría, Catí y Chert con una plaza de 
Farmacéutico Titular de tercera categoría, San Mateo y Tírig 
con otra plaza de Farmacéutico Titular de tercera categoría, 
y Benicarló y Santa Magdalena de Pulpis con una  plaza de 
de Farmacéutico Titular de primera categoría. En este Decreto 
desaparece la plaza de Vinaròs con lo que  D. Rafael   Roca 
fue el último que ocupó dicho cargo. 

MISCELÀNEA

Nº Col. Nombre Localidad Año

103 Matías Santos Gombáu Vinaròs 1899

119 Juan Foix Bosch Benicarló 1902

144 José Montía Melich Benicarló 1908

147 Emilio Chillida Mañés Sta. Magdalena 1912

165 José Bengochea Muñoz Cálig 1916

170 Fabián Ratto Marchena Vinaròs 1916

197 Enrique Roca Chillida Vinaros 1920

270 Indalecio Mellín Briones Rosell 1930

279 Ramón Cid López Benicarló 1932

284 Vicente Sabater Roda Rosell 1931

286 Rodrigo Beltrán Valls Peñiscola 1931

295 José María Lluch Garín Vinaròs 1932
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“tenemos que considerar que estas trompas de las cuales es-
tamos hablando, tienen simple y objetivamente una función 
de acomodación de una planta cuadrangular a una cúpula 
montada encima de ella” (Guimerà i Marmaña, 1978, 19).

“La «trompa» es una bovedilla semicónica con el vértice en 
ángulo respecto de dos muros, con la parte ancha hacia fue-
ra. Esta sirve para transformar una planta cuadrada en octo-
gonal, ya que añade cuatro lados en chaflán en el interior del 
recinto. Sobre esta planta octogonal creada así, ya es posible 
edificar una cúpula”. (Guimerà y Marmaña, 1978, 45).

Sobre la ausencia de la parte superior de la capilla, ambos 
autores atribuyen que esta desaparecería como consecuen-
cia de las sucesivas reformas que empezarían a efectuarse 
tras la construcción de la segunda iglesia. Este hecho se re-
fuerza en la teoría de que “los contrafuertes de este nuevo 
edificio atraviesan una de las trompas de la capilla primitiva; 
y como podemos suponer, la antigua cúpula, frágil, debido a 
la rusticidad primitiva del ermitorio se vendría posteriormente 
abajo, sin ser reconstruida, dejando su planta tan sólo como 
patio”. (Guimerà y Marmaña, 1978, 13). 

Siguiendo con la referencia de esa hipotética cúpula, am-
bos autores nos comentan que probablemente el techo es-
taría formado por un conjunto de vigas de madera, aunque 
a su vez, creen que ello puede ser algo difícil, si tenemos en 
cuenta la presencia de esas trompas y gruesos muros, que se 
aprovechan para poder apoyar los restos de construcciones 
que tienen a sus espaldas.

Calificamos esta aportación como de elemental, para de 
esta forma intentar buscar el origen de la antigua ermita, que 
independientemente de los planteamientos que hayan surgi-

do al respecto, podría ofrecernos una influen-
cia románica, característica del momento. 

No obstante, “nos extraña que esta cons-
trucción tan peculiar transformada por medio 
de trompas, y con una planta cuadrangular en 
octógono, (a media altura), tuviese la finalidad 
principal de sostener una cúpula. Pues esta su-
puesta cúpula sería un caso excepcional en el 
Maestrat”. (Guimerà y Marmaña, 1978, 55-57).

Por otro lado, Borrás Jarque, en su obra his-
toria de Vinaròs, nos aporta una serie de datos 
con respecto al antiguo ermitorio.

Según este: “Era una edificació de molta ne-
cessitat per l´afluencia de tants pelegrins, que 
moltes vegades es veien obligats a fer nit en 
l´Ermita, com ho havem vist en l´apuntació dels 
de Traiguera. Casalici i quadres, els mateixos 
actuals ampliats més avant, son de molta ca-
pacitat i d´elegant construcció. Formaven en 
esta primera forma a la planta baixa un sopor-

LA PRIMITIVA ERMITA DEL PUIG DE LA 
MISERICORDIA.

CUESTIONES SIN RESOLVER
POR David Gómez Mora

Mucho se ha escrito sobre la historia de nuestra ermita, aun-
que por otra parte, casi nada cuando intentamos buscar infor-
mación acerca de su origen más remoto.

A día de hoy tenemos únicamente constancia de un docu-
mento muy popular que fecha del siglo XV, en donde ya se 
nos habla de esta edificación, pero, ¿Qué aspecto mantuvo 
durante sus primeros años de vida?, ¿bajo que imagen estaba 
dedicada?...

Estas preguntas, intentarán ser expuestas a través de una 
serie de cuestiones e hipótesis, que ya desde su primer mo-
mento, plantearon autores locales como Borrás Jarque, Gó-
mez Sanjuán, etc…

¿Cómo pudo ser esta primitiva ermita?
Dicho interrogante, empezaremos respondiéndolo a través 

de un interesante estudio elaborado por Joaquin Guimerà 
Rosso y Xavier Marmaña Arbiol en 1978, en el que al hablar 
de esta edificación, se hace mención a una habitación, que 
podría enmarcarse como el elemento más antiguo que a día 
de hoy tenemos de esta construcción, llegando a remontar-
la hasta tiempos de la reconquista. Concretamente estamos 
hablando de una especie de patio, ubicado en el margen 
izquierdo del ermitorio

La hipótesis de Guimerà y Marmaña, indica que ese patio de 
morfología cuadrada pueden ser los restos, de lo que antaño 
fue la primera capilla con la que contaría la ermita en el siglo 
XIII., y que con el paso del tiempo acabó en desuso, debido a 
las distintas reformas a la que este lugar se vería sometido.

Guimerà y Marmaña (1978), nos indican que antiguamente, 
ese espacio podía ser una capilla cuadrangular, que acaba-
ría sosteniéndose sobre una serie de trompas. 
El principal inconveniente, es que dicha cúpu-
la no existe, y por lo tanto, deja ese vacío en 
el techo, que acaba transformando la habita-
ción en el patio al que nos referimos, contan-
do tan solo con sus paredes y base.

Siguiendo con lo dicho, tenemos una serie 
de razones expuestas por estos autores, que 
refuerzan esa hipótesis, y que en la medida de 
lo posible, nos podrían acercar a la búsque-
da de una parte de la vieja edificación, entre 
ellas destacamos:

- La situación cronológica del citado elemen-
to, el cual podría enmarcarse durante la arqui-
tectura románica. Yendo entre la segunda mi-
tad del siglo XIII o primer cuarto del siglo XIV. 

- También vemos que “Una cúpula como 
esa sobre trompas, nos da a conocer una 
influencia, en este caso, típicamente románi-
ca” (Guimerà y Marmaña, 1978, 19). Además 
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(Elaboración propia)
Planta de la primitiva capilla del 

ermitorio de Vinaròs, según la 
hipótesis ofrecida por Guimera y 

Marmaña (1978).
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tal ab dos arcades, corresponent ab elles altres dos del pis de 
damunt aon enmarcaven un espaiós saló al que donen les 
portes de les habitacións i cuines interiors.  Una d´elles porta 
grabat l´any 1549, i l´ala i el cep de l´escut de la Vila (Borrás 
Jarque, 1929, 121).

Según la opinión del cronista vinarossenc, esta primitiva es-
tructura sería mucho más grande de lo que en un principio he-
mos redactado, pues también formarían parte de ella las dos 
primeras arcadas del porche, (no las restantes). Algo que cho-
ca con la “lógica” y el planteamiento que ofrecen Guimerà 
i Marmaña, pues estos últimos autores, remarcan un aspecto 
que en parte, invalida la suposición de que ese primitivo ermi-
torio fuese el mismo del que nos habla Borrás Jarque, ya que 
esas dos arcadas localizadas en las cercanías de la actual 
iglesia deberían de ser levantadas en el mismo momento que 
las restantes, sin llegar a considerarlas como más antiguas, ya 
que todas podrían ser del mismo periodo, pues según ambos 
autores: “La fábrica de unas y de las otras es exactamente 
la misma, y claramente podemos decir que se construyeron 
simultáneamente”, aunque, por otra parte, tampoco por ello 
debemos de olvidar que podían haberse reformado e inte-
grarse de la misma forma que las restantes levantadas tras la 
nueva reforma, pues curiosamente, esas arcadas son las que 
dan de cara a lo que pudo ser la vieja capilla.

El principal inconveniente, es que tal y como remarcan los 
dos autores citados, parece que todas las arcadas pertene-
cen a un mismo momento, pues  no sabemos en donde se 
apoya nuestro cronista, para realizar tal afirmación, pero, no 
por ello, deberemos desechar esta teoría, ya que puede que-
dar como una hipótesis alternativa, a falta de datos que la 
confirmen o descarten.

A raíz de este dato de Borrás Jarque, quisiéramos destacar 
que precisamente esas dos primeras arcadas de las que ha-
bla, son similares a las del conjunto del porche, aunque no 
coinciden con la fisionomía de determinados elementos,  si 
queremos compararlas con el resto. 

Esto sucede a través de un pequeño detalle, únicamente 
apreciable en las dos primeras arcadas, en donde estas ofre-
cen la peculiaridad de que partiendo desde la decoración 
superior del lateral de sus ménsulas, ambas muestran dos es-
pacios libres a través de unos pequeños cuadrados que en-
tran dentro de la decoración recortada del soporte. Algo que 
curiosamente no observamos en las restantes, puesto que em-
piezan desde su lateral con tan solo un hueco, excepto la más 
apartada del interior.

En principio, ello no deja de ser un aspecto irrelevante, aun-
que como mínimo, debe tenerse en cuenta. No obstante, 
siempre quedaría abierta la posibilidad de que esa coinciden-
cia en la decoración pueda tener otra expli-
cación, siendo un hecho casual o indirecto, 
que podría venir de las últimas restauraciones 
efectuadas en el edificio.... En este último 
caso, la cuestión sería saber si fue tomando 
su forma fiel …

Por otro lado, tenemos cuestiones iguales de 
interesantes, y que encajarían con la lógicas 
de que el ermitorio del siglo XIII-XIV fuese algo 
más que una minúscula capilla, un fenómeno 
que podemos interpretar de las descripciones 
que nos ofrece Borrás Jarque, cuando habla 
de la presión a la que tiempo atrás ya venía 
viéndose sometido este lugar por sus habitan-
tes, un fenómeno que da pie a que pense-
mos que habría un mayor espacio ocupado 
por el ermitorio, que se complementaría con 
otras partes que integraban el conjunto primi-
tivo, de lo contrario, no entenderíamos como 
podría acogerse una devoción tan temprana 

como la mostrada por la documentación.
Respecto a esta cuestión, creemos que podría haber algún 

elemento más que desconocemos, que por ahora no hemos 
podido llegar a descubrir, o que en el peor de los casos, no 
volveremos a ver, debido a  las sucesivas reformas  a las que 
se pudo verse sometida la primitiva ermita, por ello nos gusta-
ría resaltar, de acuerdo al planteamiento del pequeño patio 
del que nos habla Guimerà y Marmaña, que este pudo no ser 
el único elemento arquitectónico existente en su día, siendo 
acompañado por otros, que como bien se ha dicho, pudie-
ron destruirse tras las posteriores reformas, o en el mejor de los 
casos, aislarse en otros puntos del ermitorio, “pues ese fervor 
de los devotos acabaría quedándose pequeño en un espacio 
tan reducido como este”.

Además, debemos de saber que ni siquiera conocemos la 
totalidad de la estructura completa de lo que ha podido ser 
la ermita, y buen ejemplo de ello lo tenemos en su patio, en 
donde siguiendo un artículo de Artur Oliver (1993), se nos ha-
bla de la existencia de lo que podrían ser los restos de antiguas 
construcciones, que actualmente encontramos bajo este mis-
mo punto. Hasta el momento no sabemos a ciencia cierta, a 
que periodo podrían pertenecer, puesto que por desgracia 
no han sido estudiadas. 

Por otro lado, si nos fijamos bien, la misma placeta en don-
de actualmente encontramos la Ermita esta trastocada por 
completo, buena parte de ello puede apreciarse en su flanco 
Este, (el que mira de cara hacia el mar), donde hay una serie 
de aspilleras en la cara externa del muro , a una profundidad 
considerable, respecto a la superficie de la actual plaza, por 
lo tanto, tenemos un espacio que sería posteriormente rellena-
do, posiblemente siglos más tarde cuando los muros almena-
dos quedarían obsoletos. 

Este hecho es más fácil de observar cuando seguimos las 
curvas de nivel, puesto que la planta más alta del ermitorio 
no estaría en el flanco Este, sino que precisamente, donde 
encontramos ese viejo patio, (al margen de las remociones 
y alteraciones de tierra que hayan podido realizarse en ese 
punto).

¿A que imagen santa pudo estar dedicada esa primitiva ermita?
Otro de los grandes estudiosos que aportó información muy 

interesante acerca de esa antigua ermita, fue Jose Antonio 
Gómez Sanjuán.

Este autor, elaboró una serie de interesantes suposiciones, 
pero, que como el bien dijo, quedaban tan solo relegadas 
a datos especulativos, muestra de la dificultad a la hora de 
esclarecer interrogantes en un aspecto como este: 

“El tema del origen de la Virgen de La Misericordia en Vi-
naròs no está aún resuelto, pues las hipótesis 
que vengo planteando no están confirma-
das, aunque son cada vez más los indicios 
que las avalan”.

Para J.A. Gómez Sanjuán, la hipótesis de 
que la imagen de la virgen fuese traída a 
esa primitiva capilla por Jaime I o uno de sus 
ayudantes durante su paso por estas tierras, 
carecía de bastante peso. Aceptándola tan 
solo en el caso de que la orden la fundara 
dicho rey y la transportaran los mercedarios.
Este autor, nos comenta que el origen de 
nuestra primitiva ermita podría venir existien-
do como mínimo, entre los siglos XIII-XIV, de-
bido a una serie de factores: 

El primero, es que durante una visita de F. De 
Paholac a Peníscola, se realizaron un conjunto 
de preguntas a importantes cargos del momen-
to, entre ellas las autoridades locales, el propio 
Rector, u otras personas de trascendencia. 
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Precisamente es a través de una de estas, cuando este 
autor nos comenta mediante una alusión que surge de una 
cuestión, respondida por parte del Justicia Bernardus Colloyl, 
la siguiente información:

Pregunta VIIIª, ‘contra cléricos’: ‘Item, si servat hosìtalita-
tem’. Respuesta: “Dixerunt quod sic, excepto quod aliqui pre-
dicatores et minores, non recipiuntur bene per vicarium vel 
rectorem.” Es decir, que el deber de hospitalidad contempla-
do en las obras de misericordia tales como dar de comer al 
hambriento, dar de beber al sediento y, especialmente, dar 
posada al peregrino, eran cumplidos por el clero escrupulosa-
mente, salvo cuando se trataba de ‘predicadores’ y de ‘me-
nores’. (Gómez Sanjuán, 2004, Ed.192).

Una vez leído el texto, el autor deduce que esos “menores” 
de los que se nos habla en la respuesta del fragmento de la 
cita, podían ser los framenores o franciscanos mendicantes, 
pues parece ser, que por aquel entonces quienes podían fre-
cuentar nuestra villa serían los mercedarios, por lo que según 
Gómez Sanjuán, estos instalarían su casa de la Misericordia en 
lo alto del puig, dando lugar a una capilla o ermita, desde la 
cual ayudarían a los más necesitados. 

Esto, obviamente, es una hipótesis más acerca del origen 
de la capilla, y que siguiendo la postura de su autor, debería 
de fecharse aproximadamente entre finales del siglo XIII-pri-
mer cuarto del siglo XIV, algo que en parte reforzaría la teoría 
de Guimerà y Marmaña en cuanto al origen cronológico de 
ese patio.

Siguiendo esta línea personal, encontramos una cita intere-
sante, que en parte, le da un punto de apoyo a esta hipóte-
sis, puesto que tenemos otro artículo que publicó J. A. Gómez 
Sanjuán. En él nos destaca unas palabras efectuadas por el 
padre Fr. Faustino Decoroso Gazulla, historiador de la orden 
de la Merced, donde textualmente este experto:

“Pone en duda, con seriedad, la ‘leyenda’ de que en la fun-
dación de la Orden interviniera san ‘Raimundo de Peñafort’, 
conocido también como ‘Raymond de Penyafort’ o ‘Raimun-
di de penna fortis’, pero no el papel fundamental de Jaime I, 
quien hizo donación a Pedro Nolasco del ‘Hospital de Santa 
Eulalia’, colindante y comunicado con el ‘Palau Reial’ de Bar-
celona, primera sede mercedaria”. (Gómez Sanjuán, 2002, Ed. 
145), es decir, que no es nada descabellado el plantearse que 
el conquistador tuviese alguna relación con la merced, si a 
ello añadimos la relación de equidad que se establece entre 
la Merced y la Misericordia. Adquiriendo por lo tanto algo de 
sentido la hipótesis de que fuese el propio rey o algún ayudan-
te quien trajese la imagen de la Misericordia.

En el caso de pertenecer esa hipotética capilla u otra es-

tructura hoy desaparecida, a la antigua ermita, tendríamos 
que en el siglo XIII, esta se pudo encontrar bajo la orden de 
la Merced, (siempre y cuando sigamos las hipótesis de J. A. 
Gómez Sanjuán), hecho que se vería en parte “reforzado” 
por otro elemento que este mismo autor destaca, y en donde 
textualmente nos dice que “los conventos o sedes de los mer-
cedarios se denominaban ‘casas’ y con notable frecuencia 
‘casas de misericordia’, como vemos que, aún en los siglos 
XVI y XVII, se denomina a nuestro ermitorio en los registros pa-
rroquiales de La Asunción. Así existe un registro bautismal en 
que se lee: ‘... els casés de la Casa de Misericordia...’ en refe-
rencia obvia a los ‘caseros’ de la hospedería de la Ermita. Es 
evidente que no puede tratarse de una simple casualidad, y 
más cuando la ermita no era una institución de caridad para 
recibir ese nombre de ‘Casa de Misericordia’ y coincidente 
de manera sorprendente con la denominación usada por La 
Merced para sus centros de atención a la redención de cau-
tivos”. (Gómez Sanjuán, 2002, Ed. 145).

Respecto a la teoría de si el primitivo ermitorio románico 
tuvo desde el primer momento como imagen de advocación 
a la Virgen de la Misericordia, Guimerà y Marmaña, ya nos 
remarcaban desde mucho antes esa misma teoría, tal y como 
indican con estas palabras: “Históricamente podemos dar 
otro paso, y aún que sea un poco largo de explicar, creemos 
necesario hacerlo. Partimos de la base de que la advocación 
bajo la cual el ermitorio se documenta desde un principio es la 
advocación de la “Mare de Deu de la Misericòrdia”.

Aunque, respecto a su zona de procedencia, ambos au-
tores apuntan hacia los  colonos procedentes de Lleida, afin-
cados en nuestra tierra tras la reconquista, y que según es-
tos, pudieron ser quienes trajeron e irían dándole nombre a la 
imagen. Esta cuestión queda como una hipótesis más, dentro 
de la densa red de propuestas que hemos ido extrayendo y 
planteado.

Por último, señalamos que incluso en mapas cartográficos 
que ya beben sus fuentes toponímicas de otros anteriores del 
siglo XVI, estos ya remarcan la misma zona de nuestro ermito-
rio, así como el mote de la virgen que la veneraba, en este 
caso, el de la Misericordia.

No olvidemos también, que podría haber otros santos acom-
pañando a la imagen de la primitiva ermita, pues recordemos 
que precisamente en una leyenda popular, que data del año 
1416, se nos habla de San Sebastián. Por no decir que precisa-
mente el primer documento que hasta el momento tenemos 
referente a la Ermita, y que data del siglos XV, puede leerse 
como se manda la construcción de un retablo que debe de 
tener por un lado a Sant Fabià y en el otro Sant Sebastiá, que 
tal y como dijo Borrás Jarque, debían de ser construidos junto 
a la imagen ya existente.

Bibliografía:

- BORRÁS JARQUE, J.M, (1929). Historia de Vinaròs. T.I
- GÓMEZ SANJUÁN, José Antonio, (2004). La Misericordia. Vina-
ròs News, Ed. 192
- GÓMEZ SANJUÁN, José Antonio, (2002). Los orígenes de la 
“Merced”. Vinaròs News, Ed. 145
- GUIMERÀ ROSSO, Joaquin Vt. y MARMAÑA ARBIOL, Xavier, 
(1978). L´ermitori del Puig. Quaderns d´Art del Maestrat.
- OLIVER FOIX, Artur, (1993).  Las reformas de la Ermita de Nº 
Señora de la Misericordia y S. Sebastià de Vinaròs. CEM, Bol. 
42, pg. 139-150.

MISCELÀNEA



fonoll ��

te, disponemos de algunos datos que pueden 
complementar, y aportar información adicional 
al suceso de este evento.
Como veremos, no es nada casual que este he-
cho fuese recogido por el cronista, ya que esa 
fecha supuso un día muy importante para  la 
astronomía de principios del siglo XX, en parte, 
gracias al catalán José Comas Solà, quien apro-
vechando el eclipse solar, se desplazo hasta Vi-
naròs, como consecuencia de un trabajo que 
en su día le mando el observatorio Fabra. Este 
valiéndose de un cinematógrafo y adaptándole 
un prisma al espectrógrafo, pudo ofrecer al cine 
por primera vez, la imagen del espectro de la 
cromosfera solar. Varias de estas fotos que han 
marcado un antes y un después en el conoci-
miento de la astronomía, fueron sacadas ni más 
ni menos que desde el municipio de Vinaròs.

Curiosamente, acabamos de saber que este as-
trónomo se hallaba acompañado por un radió-
logo catalán, aficionado a la fotografía, y que 
tenía el nombre de César Comas LLabería. Entre 
la colección de este fotógrafo, se saben que 
existen multitud de cajas que forman parte su 
fondo fotográfico.  En ellas se almacenan un nú-
mero considerable de copias de contacto. Una 
“copia de contacto”, es una copia fiel de una 
fotografía extraída de un negativo o positivo, en 
la que se reducían al mínimo las deformaciones 
efectuadas por la proyección de la luz. 

En la caja nº 35 de la colección fotográfica de 
este autor, y que se clasifica con el nombre “PO-
BLES: Papiol, Vinaroz, SAN SEBASTIÁN”. Encontra-
mos un conjunto de copias de instantáneas, efec-
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La entrega de una postal antigua a la Associa-
ció Cultural Amics de Vinaròs, aporta algunos 
datos interesantes sobre unos de los episodios 
astronómicos ocurridos a principios del siglo XX 
en nuestro municipio.

Es por ello necesario remarcar el soporte de 
la gente que colabora de manera desintere-
sada para facilitar información, que directa 
o indirectamente, nos permita recabar más 
datos sobre nuestro pasado, y de esta forma, 
ponerlos al alcance de cualquier persona, sea 
un investigador, una persona interesada u otro 
ciudadano.

Por este mismo motivo, podemos volver a “sa-
car a la palestra”, algunos aspectos interesan-
tes de la primera década del Vinaròs del siglo 
pasado, de los que aun pueden obtenerse 
nuevos datos, que hasta la fecha la mayoría 
desconocíamos, pues si revisamos algunas de 
las  hojas de la obra Historia de Vinaròs, de nues-
tro cronista J.M. Borrás Jarque, veremos como 
este nos describe en el final del capítulo XX del 
segundo tomo, que con motivo de un eclipse 
solar ocurrido el día 30 de agosto de 1905, y 
debido a que nuestra localidad se encontraba 
en el área perfecta para poder divisar este fe-
nómeno astronómico, acudieron hasta nuestra 
población, una gran cantidad de científicos 
procedentes de distintos países, como Francia, 
Inglaterra, Alemania, Italia y Rusia.

Hasta ahí, esta fuente es medianamente co-
nocida por cualquier persona que alguna vez 
haya leído la obra de Borrás Jarque, no obstan-

EL ECLIPSE SOLAR DE 
1905 EN VINARÒS.
NUEVOS DATOS

POR David Gómez Mora

Comas y Solá: Fotografía de 
la corona solar. Final de la 

totalidad.

Dibujo de la corona solar, por 
Salvador Rairich.
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(Ángel Ferrer, 2005). Parece ser que la duración exacta fue de 
3 minutos con 42 segundos.

Este mismo autor nos ofrece en su página web una fotografía 
del eclipse solar vista desde Vinaròs durante aquella tarde del 
30 de agosto de 1905. 

Por otro lado, según recogemos de un artículo de la revista 
“Nou Dise”, parece ser que por aquellas fechas aun se espe-
culaba con la existencia de un hipotético planeta volcánico 
que intentaba explicar algunas anomalías en la órbita de Mer-
curio. El astrónomo anteriormente citado, José Comas i Solà, 
que se encontraba en Vinaròs, pudo obtener las fotos de la 
corona solar. Sus imágenes contribuyeron a confirmar que no 
existía ese planeta intramercurial, así como ayudar al recono-
cimiento de la corona en las épocas de máximo y mínimo solar.
 
Parece ser que fue José Comas Solà quien se encargó de or-
ganizar las instalaciones para poder observar el eclipse. Para 
ello, levantó un trío de estructuras que nombra Portolés (2004) 
en su tesis, las cuales estaban controladas por distintos cientí-

ficos, curiosamente, podría haber una po-
sibilidad de que alguno de los personajes 
que nos da Borrás Jarque en su crónica 
coincida con los citados por Portolés, pues 
por un lado el cronista nos habla de un 
profesor de la universidad de Friburg, con-
cretamente, según los datos de Portolés, 
había un señor de este mismo lugar llama-
do Goeckel, para llevar a cabo los estudios 
eléctricos del eclipse. También nuestro his-
toriador habla de un jesuita inglés, que se 
acompañaba de un alumno, por otro lado 
Portolés (2004) nos comenta la presencia 
de un profesor de física de  Stonyhurst, lla-

mado Cortié y que ayudo a Comas en sus investigaciones, en 
lo que concebía al estudio del espectro. 

Lo más interesante de todo esto, 
es que el astrónomo Comas Solà 
escribió un trabajo en las “Me-
morias de la Academia de Cien-
cias y Artes de Barcelona”, titu-
lado bajo el nombre: “El eclipse 
total de sol, del 30 de agosto de 
1905”. Barcelona: A. López Ro-
bert, 1906, nº 24, vol. V, Tercera 
época, pág. 68 [479]. (A.C.C). 
Por lo tanto, estaríamos ante 
una obra de notable interés que 
sería necesario estudiar, pues en 
esta podrían extraerse distintos 
elementos informativos, que in-
cumbirían de pleno el evento 

tuadas desde distintos lugares, uno de ellos, tal y como indica su 
nombre, es nuestra localidad. 

De acuerdo a la información que nos ofrece en su tesis Portolés 
(2004), parece ser que el fotógrafo catalán aprovechó al máxi-
mo la visita, plasmando unas 28 fotos.
Según se recoge en la descripción de estas copias, tenemos 
que el lugar y número que se efectuaron en Vinaròs, fueron:

Vinaroz. Eclipse de Sol, huerto ...
Número de copias por contacto:  3
Vinaroz. Esperando el comienzo ...
Número de copias por contacto:  4
Vinaroz. Instalación Comas y S. ...
Número de copias por contacto:  3
Vinaroz. Sr. Comas y Sola y Sra ...
Número de copias por contacto:  9
Vinaroz. Instalación P. Cortié ...
Número de copias por contacto:  5
Vinaroz. Eclipse total de Sol ...
Número de copias por contacto:  
4

Fuente: Portolés, 2004, Apéndice II, pg. 56.        
                          
Caja nº35 del archivo fotográfico del Dr. 
Cesar Comas.

Sería interesante poder conocer el con-
tenido de estas copias, pues de ellas 
podrían extraerse imágenes inéditas, 
además del momento en el que la luna 
oculta al Sol.

Angel Ferrer (2005), nos aporta datos sobre la trayectoria des-
de la cual pudo observarse el eclipse. En la imagen, puede 
apreciarse como la localidad 
vinarocense y sus alrededores, 
fueron uno de los espacios más 
idóneos.
 
Sabemos que el “eclipse de 3 
minutos de duración, tuvo una 
franja de totalidad de 200 km. La 
mayoría de los estudiosos se des-
plazaron al litoral mediterráneo. 
Estos hicieron coincidir la inaugu-
ración del observatorio del Ebro 
con el eclipse. Es de destacar 
que el insigne astrónomo Comas 
Solà fue el primero que grabó ci-
nematográficamente el eclipse”. 

MISCELÀNEA

Fotografía del eclipse de 1905, efectuada desde Vinaròs. En 
ella puede apreciarse perfectamente como la Luna entra en 
conjunción con el Sol. (Angel Ferrer, 2005). www.astrosafor.net

C.C.: Vinaroz, 30-VIII-05 = 13H 18’ 51’’.
Eclipse total de sol. (35_25_30cg.)
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observado desde el municipio de Vinaròs, motivo por el que 
queremos dejar constancia de ella, en caso de que alguien 
estuviera interesado.

Portolés (2004) que extrae información del radiólogo y fotógra-
fo Comas Llabería, nos aporta algunos datos de interés en su 
tesis, en los que nos comenta algunas situaciones que se vivie-
ron en Vinaròs durante esos días, como por ejemplo que el día 
antes del evento, se registro un descenso en los barómetros, 
un hecho que hizo temer por la visibilidad del eclipse. También 
se nos dice que el fotógrafo hizo su primera instantánea en “el 
huerto del Sr. Juan” de Vinaròs, durante el día 29 de Agosto 
de 1905.

La información sigue, pues hacia las 10:00 de la mañana del 
30 de agosto el cielo estaba casi despejado de nubes, em-
pezando a descender la temperatura alrededor de las 11:00, 
síntoma de que se acercaba el eclipse. 

Más adelante tenemos que Salvador Raurich, que también se 
desplazó a Vinaròs,  realizó un croquis lo mejor que pudo para 
representar la corona solar del eclipse, mientras el astrónomo 
Comás Solà efectuaba unas tres fotografías del suceso astro-
nómico.
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Eclipse de sol del 30 de Agosto de 1905.
Mapa calculado informáticamente con el programa Occult de D. Herald (Autralia) www.astrosafor.net
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PER Fernando Juan (Biòleg)

MEDIAMBIENT

VINARÒS I 
EL CANVI CLIMÀTIC

Fa uns dies, i en ocasió d’una xerrada a uns alumnes per 
part de Xavier Palomo envers la història del port de Vinaròs, 
ens va relatar que als voltants del segle XIV, la línia de costa no 
era la actual, el antic port es trobava en lo que avui en dia es 
la plaça Sant Telm, i la plaça de Sant Antoni era l’abocador 
del poble aprofitant que feia un clot on periòdicament entra-
va aigua. Així mateix, els carrers Àngel i Socors eren barrancs. 
Aquesta es una visió de Vinaròs poc coneguda. Hui en dia la 
línia de costa es totalment diferent, i això dóna que pensar.

En primer lloc, hi ha una sèrie de fenòmens que es pro-
dueixen a escala geològica, es a dir, al llarg de milions d’anys, 
i alguns d’ells al llarg de milers d’anys a nivell més local. Em re-
fereixo a les invasions i regressions del mar terra endins. En molts 
casos aquestos fenòmens es produeixen per la conjunció dels 
efectes geològics (orogènies i subsidencies local) i dels climà-
tics ( èpoques de glaciació amb èpoques de escalfor) que 

`provoquen que el nivell del mar vagi canviant.
En el cas que ens ocupa, la línia de costa de la nostra ciutat, 

ha incidit també un altre fenomen quantificable en escala de 
temps històrica (centenars d’anys). Em refereixo a la sedimen-
tació, produïda per la vinguda de sediments arrossegats pel riu 
Ebre en major quantitat i pel rius i barrancs del nostre terme. Es 
troben documentats episodis de sequera i pluges abundants 
en cròniques històriques d’ençà el segle XIV fins ara, així com 
coneixem que les corrents marines paral•leles a la línia de cos-
ta solen predominar en sentit nord-sud. Això fa que tot aquell 
sediment que procedeix de rius i barrancs es dipositi i acumu-
li en les platges i cales. El procés erosiu dels últims segles va 
provocar una aportació massiva de sediments que no tan sols 
van configurar el actual Delta, també aquí es van notar col-
matant els diferents emplaçaments que va tenir el nostre port 
fins la construcció dels dics actuals. El resultat: la terra guanya 
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a la mar. A més la major part de la costa de Vinaròs es una 
costa de restinga, es a dir, petits penya-segats fets amb ma-
terials aglomerats (argiles i còdols). La interacció de l’onatge 
amb aquesta costa origina despreniments  i els còdols passen 
a formar part de les cales i platges. Amb la construcció del 
dic de llevant el passat segle XIX, els corrents marins abans es-
mentats produeixen una acumulació de materials sedimenta-
ris (còdols i roques més petites) al nord de aquest dic, donant 
lloc a una platja, la del Fortí, que abans no existia. La situació 
canvia amb la construcció dels embassaments de Mequinen-
sa i Ribarroja. La quantitat d’aigua que aporta el riu Ebre dis-
minueix i s’eliminen les avingudes i grans desguassos, fet que 
produeix la reducció massiva de l’aportació de sediments al 
delta, i a les costes pròximes. A partir del anys seixanta es cons-
trueixen edificacions tant a la costa nord com a la sud, coin-
cidint amb una reducció dels dipòsit sedimentaris a les nostres 
platges. Sense aquests dipòsits, les ones poden colpejar amb 
més virulència els penya- segats, fet que produirà que, al llarg 
dels anys, aquestos caiguin totalment destrossats per la base. 
L’augment de la població de Vinaròs també dóna lloc, en 
aquest últim segle, a la urbanització i apertura de nous carrers, 
avingudes i, naturalment, ordenacions en el clavegueram i 
pluvials. La sortida natural de l’aigua de la pluja cap a la mar, 
es a dir, rius i barrancs, s’altera i es desvia cap a altres indrets, 
disminuint també l’aportació de sediments.

Només un exemple: la platja actual del Fortí resulta de la 
construcció de escolleres i l’aportació massiva de sorres i ma-
terials procedents de la draga del port. Any rere any aquestes 
sorres es van endinsant per la plataforma marina.

De fet, en aquesta situació ens trobem ara, una situació que 
no es nova en altres indrets, però que esdevé molt desequili-
brada i fràgil davant el canvi climàtic que s’està produint.

Fem cinc cèntims sobre aquesta qüestió. No hi ha cap cien-
tífic que posi en dubte, davant les abrumadores dades i proves 
actuals, de que estem en ple procés d’escalfament a nivell 
global. Lo que podria parèixer un procés natural, que ho és, 
esta sent accelerat per l’increment del diòxid de carboni pro-
cedent de la combustió massiva de carbons i petrolis. Fins fa 
unes poques dècades, encara trobàvem un equilibri entre el 
diòxid de carboni que s’emetia a l’atmosfera i el que les plan-
tes podien absorbir. Aquest equilibri es va trencar, justament 
per les dues parts: més emissions i més desforestació. I no ho 
podem aturar. Sent optimistes podem reduir els seus efectes. 

Ara bé, el escalfament global no implica que a tot arreu hi 
hagi augment de temperatures. Actualment hi ha dos possi-
ble models que incideixen sobre el futur del clima a Vinaròs. El 
primer ens diu que hi ha augment de temperatura, augment 
del nivell del mar i reducció i concentració de precipitacions, 
amb tendència a la desertificació. El segon model, que prové 
d’una previsible aturada dels corrents oceànics de l’atlàntic, 
preveu una petita glaciació en Europa, amb la consegüent 
disminució de temperatures a nivell local i també reducció de 
precipitacions. De moment les dades orienten cap al primer 
escenari, i de fet, la Unió Europea, el dia 2 d’Abril de 2009 ja 
orienta als estats membres i sobre tot els de l’àrea mediterrà-
nia, que prenguin mesures urgents.

El que veiem a Vinaròs ara és el següent: augment de la 
temperatura a l’estiu (sobre la mitjana dels últims anys) i dis-

minució a l’Hivern ( sobre la mitjana dels últims anys), es a 
dir s’incrementa el interval de temperatures. Concentració 
de precipitacions en determinades èpoques, encara que 
aquest últim any hagi segut més “normalet”, i disminució glo-
bal d’aquestes. Augment de l’intensitat dels vents ( degut a 
l’augment de diferències de temperatura de les masses d’aire 
fredes i calentes).

La ciència aporta dades per a poder fer predicció (pre-
veure el que passarà), i som tots nosaltres, (cadascú amb el 
seu paper ) els que hem de  fer prevenció.

A Vinaròs, amb tot el que aquí s’ha explicat, podem predir 
fàcilment que tant la costa nord com la sud estan sofrint i pati-
ran una regressió molt accentuada. La pèrdua d’algunes fites 
de la línia de costa, a més de ser una prova del que succeeix, 
passarà a anècdota. La prevenció no pot passar per la cons-
trucció d’escolleres. Una escollera provoca la protecció d’una 
part molt minsa i proporcional al tamany de aquesta escollera, 
però una acceleració de la destrucció del penya segat veí. La 
prevenció hauria de passar per una prohibició total de cons-
trucció de noves edificacions. En vint anys es molt possible que 
la regressió sigui brutal.

La predicció ens diu que augmentaran els episodis de gran 
precipitació (molta pluja en pocs dies). Els barrancs prenen 
el protagonisme que havien perdut i pel quan han seguit tan 
menyspreats. S’ha d’afavorir la recuperació ( no es prou la 
conservació) de la llera dels barrancs i prohibir qualsevol tipus 
de construcció per evitar efectes tap.

El actual PGOU, com tants altres de les costes llevantines, no 
supera ni té tan sols en comte les mesures mediambientals pro-
pugnades des de les diferents directrius marc europeus (s’han 
anunciat sancions per incompliment d’aquestes en el mes 
de Març de 2009).El desarrollisme del aquestos últims 10 anys 
s’endú cadàvers no només econòmics. La prevenció obliga a 
suspendre l’actual PGOU i començar amb urgència un de nou 
que contempli la sostenibilitat i la nova situació creada.

Vinaròs no creixerà el que ens volien fer creure. L’impacte 
ambiental del canvi climàtic en l’agricultura (tipus de conreus 
i usos agrícoles ) pot esdevenir molt greu davant de la predic-
ció de variacions de les temperatures extremes (més fred a 
l’hivern i més calor a l’estiu ) i per tant la prevenció es estudiar 
noves varietats i conreus més adaptables. Ja vam tenir una 
fil•loxera i vam patir les conseqüències, es suposa que s’aprèn 
de les situacions passades.

Per últim, queda el model econòmic del nostre poble. Aquí, 
s’uneix la crisi econòmica amb la crisi ambiental. Tot i que 
sembla negatiu, es tot el contrari. Ara es, justament, el millor 
moment per adaptar un nou model econòmic a Vinaròs en 
prevenció de tots aquestos canvis climàtics. Deixar un poc 
de banda el turisme i la construcció a ell lligada, i començar, 
primer les administracions públiques i després les empreses, a 
crear una futura indústria basada en la biotecnologia i la mo-
bilitat elèctrica. Disposem d’un polígon industrial que ha de 
desenvolupar-se a tota presa si no volem que ens agafi el bou, 
amb criteris sostenibles i que sigui una font de treball neces-
sària per a superar aquesta crisi, i el sector comercial haurà 
d’innovar al màxim el seu model de venda. 

Hi ha molt a fer i molt pocs recursos, però si volem un futur a 
la nostra ciutat, això toca.
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PEÇA DEL SEMESTRE

MONUMENT A COSTA I BORRÀS
PER Nereida Castell

La escultura de José Domingo Costa i Borràs és un dels mo-
numents més significatius de la nostra ciutat que des de l´any 
1918 presideix el passeig marítim i encapçala el carrer que en 
commemoració porta el seu nom. Este insigne vinarossenc va 
nàixer el 13 de gener de 1805.  La seua vocació sacerdotal 
el convertí en bisbe de Lleida, de Barcelona i Arquebisbe de 
Tarragona. De molt jove va estudiar al col•legi Sant Maties de 
Tortosa, posteriorment, a la Universitat de València, estudià 
dret obtenint els títols de Batxiller, Llicenciat i Doctor. Va ser 
la reina Isabel II qui el presentà per al bisbat de Lleida l´any 
1848, i un any després el proposà per al de Barcelona. Va dur 
les negociacions amb la Santa Seu per la firma del concordat 
entre Espanya i el Vaticà

La seua trajectòria no passà desapercebuda per al Papa 
Pius IX, el qual opinà d´ell: “És el gran soldat de Crist en Espan-
ya”. Entre les seues distincions destaquen també la de Primat 
de les Espanyes, Prelat domèstic del Papa i Conseller de sa 
Majestat la Reina Isabel II. És a ell  a qui la nostra ciutat deu el 
seu port, ja que Costa i Borràs aprofità tota la seua influencia 
per a dur a terme tan important obra d’enginyeria.

En 1917 l’ajuntament de Vinaròs assignà el monument escul-
tòric mitjançat la subscripció popular. Dins del jurat per a triar 
l’artista executor estigué el afamat pintor Gabriel Puig Roda. 
El monument fou encarregat a dos artistes, a J. Pascual Orte-
lls oriünd de Vila-real, pensionat en Roma i recent guardonat 
amb la Primera Medalla en el Concurs Nacional d´Escultura, 
el qual realitzà l´estàtua, i a l´escultor marmolista de Madrid 
Paulino Caballero que realitzà el pedestal. Paulino Caballero 
establí la seua residencia a Vinaròs a partir de la inauguració 
del dit monument i obri el seu propi taller d’imaginària al costat 
de la panaderia Farga.  El 28 de desembre de 1917 Ortells fir-
ma el contracte d’obra amb l´Ajuntament de Vinaròs per una 
quantia de 20.000 pessetes.

Hi ha una anècdota curiosa i si més no graciosa, sobre 
l´eleboració de l´escultura i es que Ortells envià des del seu 
taller a la nostra ciutat per ferrocarril 
una mostra en guix a xicoteta escala 
de l’estàtua, la qual aplegà al taller de 
casa Sendra. El propietari envià a un jove 
aprenent per a que la portara a la casa 
abadia  en tan mala sort que a l’altura 
de la plaça Tres Reis l’estatueta li va cau-
re fen-se tota trossets tenin que tornar-la 
a refer el escultor.

Finalment, el diumenge 3 de novem-
bre de 1918 s´inaugurà el monument, i 
com narra Borràs Jarque, fou un dia de 
gala i festa gran al poble. A tan solemne 
acte assistiren el Bisbe de Tortosa Pedro 
Rocamora i l´Arquebisbe de Granada 
Jose Meseguer i Costa, nebot de Costa 
i Borràs. Foren també invitats d´honor re-

presentants de l´ajuntament de Vila-real, comissions munici-
pals de Benicarló i Alcanar, el Diputat pel districte, l´orfeó de 
Vila-real i la banda de música d’Alcanar. Aquell diumenge a 
les 10 del matí ixqué la banda de musica de Vinaròs a rebre 
la d’Alcanar i juntes donaren la volta al poble acompanyades 
pel vol de les campanes. L’arquebisbe Meseguer i Costa oficià 
la missa d’acció de gracies assistit per l’arxipreste Dr. Bono, tot 
deleitat amb les veus de l’orfeó vilarrealenc, seguidament el 
bisbe Pedro Rocamorá entoná el Te Deum. 

Acabat l´acte religiós s´inicià una processó des de l’església  
Arxiprestal passant pel carrer Major i l´Alameda fins on es tro-
bava el monument de Costa i Borràs on els prelats, entre els 
vitors i aplaudiments dels assistents, descobriren la estàtua co-
berta per la bandera de Vinaròs. 

L´obra primigènia es realitzà en diversos materials, bronze 
per l’estàtua, medallons, escuts i gernaldes, marbre per a les 
làpides de les inscripcions i pedra calcària per al pedestal. El 
resultat fou pràcticament el que podem contemplar avui en 
dia, un monument escultòric de 8 metres d’altura. L’estàtua 
descansa sabre un pedestal quadrangular amb escalinates. 
El bisbe es representat amb actitud solemne dirigint la seua 
benedició cap al seu ben volgut poble. El front del pedestal 
presenta una inscripció que resa: Al Excm. e Ilmo Sr. Doctor 
D. José Domingo Costa y Borrás, arzobispo de Tarragona, su 
patria agradecida, seguit de l’escut de Vinaròs. A la part dreta 
es representa en bronze el bust de Manuel Febrer de la Torre 
amb el seu escut d´armes. A la banda esquerra el bust de Jo-
sep Ràfels Garcia amb l´escut de la província de Castelló.  La 
part posterior del pedestal mostra la següent inscripció: “Este 
célebre hijo de Vinaròs, fue distinguido por el Papa Pío IX y por 
S. M. la Reina doña Isabel Iide quien alcanzó la concesión de 
este Puerto, cooperando sus ilustres compatricios don manuel 
febrer de la Torre y don José Rafels García”, seguit del escut 
arquebisbal de Costa i Borràs.

Malauradament l’escultura original en bronze fou destruïda 
durant la Guerra Civil i no es fins la dè-
cada dels 50 que començaren les ges-
tions per fer-ne una de nova. L´ alcalde 
de l’època Ramón Adell Fons es posà 
de nou en contacte amb Ortells per de-
manar-li una nova estàtua, per el que el 
22 de abril de 1953 es firma el contracte 
d´obra amb un pressupost de 50.000 pes-
setes, en el que s’especifica que aquesta 
vegada l’escultura no es realitzaria en 
bronze, ja que les possibilitats econòmi-
ques no ho permetien, sino en pedra cal-
cària de Santander i tindria les mateixes 
característiques que la destruïda.

Des l’any de la seua inauguració el 
monument ha segut una fita urbana en 
el paisatge vinarossenc. 
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CURIOSITATS

VINARÒS EN EL PARES
POR Helena Román

Documentació relativa a Felipe III

INGREDIENTS PER SIS PERSONES
600 GR. de seitó en filets com per fer anxoves.
6 dents d’all
3 bitxos (cayena)
oli d’0liva
sal

PREPARACIÓ
En una paella cobreixo el fons amb oli abundant, afegeixo els 
dents d’all ratllats o a làmines i els bitxos que prèviament el hi 
tret los llavors, restant solament la pell, que la esmicolo amb 
l’ajut d’unes tisores.
Encenc el foc i vaig removent per que no s’enganxen els alls, 
quant els alls comencen a estar cuits, afegeixo el seitó salat.
Quant el seitó es veu blanc, aproximadament als dos minuts, 
que es que ja està cuit, ho retiro del foc, servint-lo ben calent.

CUINA

SEITO A L’ALL
Molt facil de preparar. Duració 20 minuts
POR Sebastián Torres
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CAIXA VINARÒS 
AMB LA CULTURA 

I LA HISTÒRIA 
DEL NOSTRE POBLE

CAIXA
VINARÒS


