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El Compromís de Casp. Una nova Corporació. Continuarem fent poble

Una dotzena de generacions, constituïm la tribu vinarossenca que som els vinarossencs 
que començarem a ser-ho com membres de una  nació, ara fa sis-cents anys.
 
Sis-cents anys despres un nou justícia i  una nova coorporación a arribat a la casa de 
la Villa, a la segona. Li desitgem, per el be de tots, lo millor. Benviguts siguen a lo que 
és lo mes nóble de la política: el servei del seu poble. Nosaltres, com a ciutatdans 
que som,  continuarem proposan projectes i fets culturals, i continuarem,  en tot el 
respecte però en firmesa,  demanan la  protecció i recuperació del nostre patrimoni. 
De fet lo mateix que demanavem ara fa vuit anys i que esperem i desitgem no 
tindre que fer-ho d’aci quatre anys. 

Reclamamen més sensibilitat per el nostre patrimoni en perill d’extinció: el Poblat 
Ibèric, la Casa Ayguals, el Museu Municipal, l ‘Arxiu… i d’altres que no val la pena re-
petir. Encara que som conscients que la sensibilitat si no s’acompanya d’actuacions 
decidides de poc val. Tant de bo aquesta fos la bona i no haguéssim de tornar lo a 
recordar d’aquí a quatre anys

Per fer un homenatge al record d’aquelles persones que varen reunirse un dia en la 
antiga casa de la Vila del carrer Major, ¡ quina pena que estiga com està… vuit any 
portem reivindicant que sense que es perjudique el dret del legítims propietaris 
s’adecente com a mínim la fatxada que no costaria tant…, ¡molt meyns que alguns 
dels malgastos que s’han fet¡. Molt menys que algunes innecessàries magnificències 
o inútils despeses
 
Desde aquell septiembre de 1410, ara fara sis-cents anys, mols conflictes han anat 
conformant el nostre acerb cultural, la nostra idiosincrasia vinarossenca, la nostra 
manera de ser, de conviure, i per tant fent la nostra història.

El treball de cada dia, i sobre tot la voluntat de seguir sent poble, son decisives. 
Desde el respecte als nostres avantpasats i en el marc de reflexió que comporta 
qualsevol celebració, el nostre missatge sempre serà el d’estimular a les Coorpora-
cions que ens governen i a tots el ciutadans a que continuen practicant eixa gran 
responsabilitat individual i al temps colectiva per procurar que com a mínim lo poc 
que tenim no es pergue, i en això es vital el conrreu de la nostra llengua que ens 
es pròpia i el foment i la difusió dels nostres valors culturals. Tot això prioritzant la 
necessitat de recuperar allò que s’ha perdut però és recuperable.

I abans que se’ns oblide, recordar que no fa molt han desaparegut dels documents 
oficials el títol de Magnífic que li correspon a l’Ajuntament de Vinaròs, un dels pocs 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana que conserva un títol basat en el dret foral 
valencià front a la majoria que son d’origen Castellà. El que no ens va arrabassar el 
Decret de Nova Planta i el vent d’Almansa en Vinaròs, ho va fer el propi Ajuntament. 
Tan mateix, després d’aprovar un nou disseny de logotip que substitueix al escut de 
la ciutat,- massa paregut al de Benicarló-, va llevar la creu de Montesa i el cep, afegint 
un bagot de raïm. Axi, ara, s’està usant un disseny d’escut que no es correspon amb 
la simbologia heràldica vinarossenca, simbologia que està constatada en Vinaròs al 
menys des del segle XVI. 

Pel que fa referència als béns materials, per si algú no ho sap, s’ han “dipositat” en 
unes condicions que desconeixem, en una entitat privada de fora de Vinaròs, dos 
peces del patrimoni històric vinarossenc corresponents a la Guerra Civil Espanyola. 
Creiem que els nous responsables de cultura deurien fer tot lo que estiga al seu 
abast per protegir lo protegible i recuperar el patrimoni material i immaterial que 
s’ha fet desapareixer de Vinaròs en els darrers anys. Nosaltres formalment així ho 
hem demanat per instància.
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Retablo de 
San Juan Bautista
La fábrica de Josep Fos y de Gastaldo (1795-1887)

Se trata de dos paneles de azulejos polícromos sobre fondo blanco estannífero, realizados entre los 
años 1830-1840 en los hornos de la fábrica de Josep Fos Carbonell (1795-1846), situados en el carrer Nou 
de Pescadors, actualmente calle de Ribera, del barrio de Ruzafa en la ciudad de Valencia. Este retablo 
devocional lo forman dos partes, la principal con el argumento del bautismo de Jesús y otra adicional 
con dos ángeles de cuerpo entero relacionados con el simbolismo del cuadro. Estas piezas que se expo-
nen por ver primera al público lector, son importantísimas pues hasta la fecha solamente se conocía de 
forma documentada (que haya sido publicado) un panel de azulejos de la Fábrica de Fos, el de la “Virgen 
de los Desamparados” fechado en 1855, cuyo autor fue un tal Juan O. y que se encuentra en el Museo de 
Cerámica “González Martí” de Valencia.

La fábrica de Josep Fos se fundó alrededor de 
1795. Sabemos que en 1806 Fos también com-
pró la fábrica de Onofre Pedrón (fabricante de 
loza y azulejos) la cual ya existía desde al menos 
el año 1766, esta factoría aún permanecía activa 
en 1817. Las instalaciones fabriles de Josep Fos 
se encontraban en el carrer Nou de Pescadors, 
actualmente calle de Ribera, del barrio de Ru-
zafa en la ciudad de Valencia, donde ya estaba 
situada la fábrica de Pedrón a la cual absorbió. 

Una nueva industria azulejera, cuyos planos to-
davía se conservan, fue erigida en 1803 por Jo-
sep Fos Carbonell. El proyecto fue realizado por 
el arquitecto Josep Ariño, y poseen interés por 
ser el diseño industrial más antiguo conocido 
de una azulejería (1803). Su propietario, Josep 
Fos, falleció en 1846, sucediéndole en el nego-
cio Luís Gastaldo Aznar hasta 1871. A pesar del 
cambio de dueño, en algunas de las obras sa-
lidas de aquellos hornos, como la Virgen de los 
Desamparados, firmada por un tal Juan O. y fe-
chada en 1855, todavía se hace constar que es 
de la Fábrica de Fos, aunque para entonces ya 
era de Luís Gastaldo, por lo que es posible que 
el nombre de su antiguo propietario subsistiese 
durante algunos años más para denominar los 
productos salidos de aquellos hornos.

Texto y fotos de: Carlos Catalán

FON OLL
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Desde el año 1871, José Gas-
taldo, hijo del anterior Luís Gas-
taldo, asumió el negocio de la 
empresa, siendo reconocido con 
varios premios en la Exposición 
Valenciana de la Feria de Julio 
de 1873 y en la Exposición de 
París en 1878. Sus mejores pin-
tores fueron Francisco Dasí Or-
tega y, a partir de 1883, Antonio 
Bergón López, quien impuso 
nuevos diseños, pero en 1887, y 
aun a pesar de modernizarse, la 
fábrica entró en una crisis de la 
que no se recuperó.

Las escenas de los dos retablos.

Los retablos de azulejos están 
ubicados en una casa de la calle 
Socorro de Vinaròs, se compo-
nen de dos plafones separados, 
hoy en día situados en un pasillo 
de la vivienda, uno frente a otro. 
Tienen en común el fondo de 
los paneles, los cuales poseen el 
mismo diseño de taulellet. En el 
primero de los retablos, que es 
el de San Juan Bautista, tiene los 
extremos del marco que rodea 
el cuadro fundido con el paisa-
je y las figuras, pero el segundo 
plafón -que es el de los dos án-
geles- las estampas de los sera-
fines se superponen encima del 
fondo de azulejos, como si se 
hubiesen pegado directamente.

La historia que se escenifica en 
este panel de San Juan Bautista 
coincide con la narración de los 
Evangelios. Juan es primo de Je-
sús de Nazaret y su misión con-
siste en preparar el camino para 
la llegada del Mesías. Vive en 
los campos de Judea, cerca de 
Jerusalén y el Mar Muerto. En el 
cuadro se le representa descal-
zo, vestido de cintura para abajo 
con piel de camello y un hom-
bro cubierto mediante una larga 
túnica de color rojizo, también 

una aureola de santidad ins-
cribe su cabeza. Bautiza a 
Jesús en el río Jordán echán-
dole agua sobre su cabeza 
por medio de una concha 
que sostiene con su mano 
derecha, mientras que con 
la izquierda sujeta una ligera 
cruz de caña con una filacte-
ria que dice: PACCE AGNUS 
DEI. A sus pies se encuentra 
un cordero que representa a 
Cristo Redentor. 

Jesús esta plasmado con el 
torso desnudo y arrodilla-
do sobre una isleta del río 
recibiendo el agua del bau-
tismo. Un poco más abajo, 
dentro del lecho del río, se 
puede leer el nombre de la 
fábrica que realizó el encar-
go: Fab.ª de Fos. El conjunto 
de la estampa se halla pre-
sidida -en la parte superior- por 
la imagen de Dios Padre Eterno, 
representado de medio cuerpo 
con túnica y manto, flotando 
desde una nube y bendiciendo 
la escena.

Detrás de su rostro vemos el 
triángulo equilátero signo de las 
tres divinas personas de la San-
tísima Trinidad. A la izquierda 
de esta imagen hay una paloma 
blanca con sus alas extendidas, 
que simboliza al Espíritu Santo, 
de la que surgen rayos de luz 
que se desparraman sobre la fi-
gura de Jesús. En la parte inferior 
del plafón se halla una cartela 
rectangular con la siguiente ins-
cripción: NO HA NACIDO OTRO 
EN EL MUNDO COMO SAN JUAN 
BAUTISTA PADRE NUESTRO.

Como se puede apreciar en las 
fotografías, aunque los dos pla-
fones están ejecutados en la fá-
brica de Josep Fos (en Valencia), 
no es el mismo artista quien los 

pintó, se nota una diferencia 
abismal entre el lienzo de San 
Juan Bautista y el de los dos 
ángeles. En el primero la com-
posición es ordenada, el paisaje 
tiene sensación de profundidad 
(es muy personal el tratamiento 
de las hojas de los árboles), el 
cuerpo del Bautista y de Jesús 
es proporcionado, las manos y 
los pies están perfectamente 
dibujados y las figuras bien for-
madas, siendo la de Jesús inclu-
so atlética (se nota que el artista 
conocía muy bien la anatomía 
humana), también el escorzo 
del Padre Eterno está bien re-
suelto. 

Los rostros de los personajes 
-casi de perfil- son un tanto du-
ros pero expresivos, con trazos 
firmes y puntiagudos. Las meji-
llas un poco hundidas, la barba 
bien recortada, los cabellos con 
rizos (deben ser unas caracterís-
ticas de este pintor anónimo). Sin 
embargo el cordero -a los pies 
del Bautista- no está demasiado 
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conseguido, igual que las nubes, las cua-
les siguen un patrón estereotipado ya 
obsoleto. Aunque, en definitiva, toda la 
escena posee vida y movimiento.

Por el contrario, el plafón con los dos 
serafines (son serafines porque poseen 
tres pares de alas, según el libro del pro-
feta Isaías) no tiene la misma calidad 
de dibujo, se nota descaradamente la 
mano de otro artista pintor. La posición 
de las figuras es más estática -parecen 
estatuas sobre un pedestal-  la expresión 
de la redondez de las caras es amorfa e 
inexpresiva, los ojos almendrados muy 
abiertos y saltones, y no digamos de los 
pies desproporcionadamente grandes, 
aunque visten unas elegantes túnicas 
con capas. El ángel de la izquierda va 
descalzo y el de la derecha lleva unas 
sandalias, y sus cabezas se hallan rodea-
das de una aureola con destellos.

Poseen un sentido simbólico, pues el 
serafín de la izquierda sostiene con 
sus manos una cinta o filacteria con la 
inscripción: “Te aeternum patrem” (a ti 
eterno Padre) la cual corresponde al ter-
cer verso de la primera estrofa del him-
no cristiano “Te Deum” siendo uno de 
los primeros cánticos tradicionales de 
acción de gracias que es regularmente 
utilizado por la Iglesia católica romana 
en ocasiones solemnes y en algunas mi-
sas especiales. 

El himno está compuesto originalmen-
te en latín, se suele denominar tam-
bién como Himno ambrosiano, pues 
una leyenda lo atribuye a san Ambrosio 
de Milán (340-397). Cuando, en el año 
387, san Agustín de Hipona (354-430) 
recibió el sacramento del bautismo de 
manos de san Ambrosio -según la le-
yenda-, éste entonó el cántico y Agustín 
iba respondiendo a sus versos. El otro 
ángel (a la derecha del panel) sujeta 
con su mano diestra una fina rama con 
hojas que -a modo de enredadera- sale 
entre la vegetación de un jarrón neoclá-
sico que está en el suelo, sirviéndole la 
mano siniestra para recoger su capa. 

Estos dos paneles de azulejos son únicos en su clase, se su-
pone que hasta el presente artículo monográfico estaban sin 
publicar. Con este escueto trabajo de investigación salen a la 
luz y refuerzan las teorías sobre la producción de azulejos de 
la Fábrica de Fos, posibilitando la localización de otras obras 
similares que no llevan la marca del fabricante. Por último 
diremos que están ubicados en la antigua casa del que fue 
médico pediatra Doctor Ricardo Santos, en la calle Socorro 
nº 9 de Vinaròs.

FON OLL
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Caspe-Vinaroz. San Sebastián es co-patrón del pri-
mero y patrón del segundo. Por lo demás, no tene-
mos combinación directa en tren. Sí en bus. Pero 
el de la Hife sigue tardando tres tediosas horas en 
enlazarnos. 

Pero lo que quizás no sepan ustedes -si es que 
hace mucho que no vienen por aquí- es que la ca-
rretera ya no tiene nada que ver con la antigua. 
Atrás quedaron aquellos años en los que los cas-
polinos nos levantábamos a las siete de la mañana 
para ir a la playa de Vinaroz y debíamos encomen-
darnos a la divina providencia para eludir los in-
evitables mareos por las curvas del Pinell de Brai. 
Ahora, como los españoles nos hemos convertido 
en pequeños burgueses, cuando salimos de casa 
ya no lo hacemos con “la fiambrera”, sino que nos 
podemos permitir una paella en la Playa del Fortí. 
Sí, ya sé lo de la crisis, pero las paellas de Vinaroz 
no son nada caras y todavía las podemos pagar. 
También me dicen que son cada vez más los vina-
rocenses que conocen las delicias gastronómicas 
de mi tierra. Les recomiendo el adobo que la cas-
polina Pilar Sancho ofrece para almorzar en el Bar 
Rochil de la partida Boverals. 

Pero, queridos amigos, hay otros lazos menos 
suculentos que nos unen desde hace siglos. Me 
refiero, claro, al Compromiso de Caspe. Ese acon-
tecimiento que, como bien sabrán, puso punto y 
final al interregno desatado tras la muerte del rey 
Martín I el Humano sin descendiente directo. El 
complejo problema dinástico pasó –un año antes 
del Compromiso que culminó con la elección de 
Fernando de Castilla como el candidato “más ade-
cuado” para la Corona-  por varias reuniones en el 
principado de Cataluña y los reinos de Aragón y 
Valencia. Y, precisamente, la reunión valenciana 
más importante, la oficial, se celebró en Vinaroz. 

El compromiso 
que nos une

Amadeo Barceló Gresa

Como no podía ser de otra manera en este 2011 
en el que se conmemoran seiscientos años de las 
sesiones de Vinaroz, se prepara un Congreso de 
Historia con la participación de primeros espadas 
en la materia. Yo no me lo perderé. Pero de todo 
eso, mejor que yo, ya les informarán bien Helena y 
compañía. Así que les hablaré de otro aniversario, 
del que preparamos en Caspe. 

La Conmemoración del VI Centenario del Com-
promiso llegará el próximo año. Y aunque todavía 
faltan unos meses, ya hace un tiempo que en la 
capital del Bajo Aragón zaragozano creímos en la 
necesidad de ir preparando los actos. Por fin, des-
de hace un par de años, el Gobierno de Aragón 
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constituyó la Comisión Oficial. Y ahora, y a pesar 
de la crisis, se está organizando el VI Centenario 
en condiciones.  

Y es que en mi ciudad los caspolinos estamos 
muy entusiasmados con el 2012. Sobre todo la 
Asociación de Amigos del Castillo. Pero no son los 
únicos. A nivel local, otras asociaciones y grupos 
están ya desarrollando ideas o preparando un sin 
fin de propuestas a realizar no sólo en junio, sino 
durante todo el año 2012. Esto, sumado a todos los 
actos que prepara la Comisión Oficial, supondrá 
que en el año 2012 Caspe se oiga mucho. Y bien. 
Por no saturarles, permítanme un ligero resumen, 
un pequeño acercamiento a algunas actividades 
ya confirmadas:

Uno de los platos fuertes será el XIX Congreso In-
ternacional de Historia de la Corona de Aragón 
que llevará por título El Compromiso de Caspe 
(1412), cambios dinásticos y constitucionalismo 
en la Corona de Aragón. Las sesiones, a desarro-
llar en Alcañiz, Zaragoza y Caspe, se celebrarán en-
tre los días 27 al 30 de junio del próximo año. Las 
ponencias tienen muy buena pinta y mejor la tie-
nen los ponentes venidos de universidades como 
Zaragoza, Barcelona, Madrid, Alicante, Savoia, 
Nápoles, Roma…en fin, un congreso de primer 
nivel del que prometemos informar a su debido 
tiempo con todo detalle. 

Otro de los actos importantes lle-
gará, como todos los años, con las 
llamadas Fiestas del Compromi-
so. Sí, quizá piensen ustedes que 
celebrar una fiesta medieval –tan 
de moda últimamente- ya no tie-
ne nada de singular. Pero la fies-
ta-conmemoración de Caspe no 
es una cualquiera. La llevamos a 
cabo desde 1998 y, además de lo 
común como mercadillos medie-
vales o similares, aquí se reúnen 
recreacionistas venidos desde toda 
la geografía nacional e incluso al-
gunos extranjeros. Otro de los he-
chos diferenciales es la implicación 
de los caspolinos en teatro de calle 
y actividades de todo tipo, espe-
cialmente, en el acto central de la 
conmemoración, la representación 
teatral del Compromiso cuya pues-

ta en escena es el sábado por la noche. En fin, por 
algo la Conmemoración del Compromiso es des-
de hace años Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal. Y por lo que se está preparando, la de 2012 
será la más espectacular de todas. 

Se prepara para esas fechas una jornada institu-
cional a la que, según parece, asistirá también 
representación del Gobierno de la Comunidad 
Valenciana. También se ha confirmado ya que los 
actos los presidirá la Casa Real. Es justo que la mo-
narquía española se implique en la celebración de 
unos hechos que, de alguna manera, marcaron el 
primer paso para la formación de la actual España 
al entroncar Castilla con la Corona de Aragón. Los 
actos, con total seguridad, se celebrarán en el re-
novado castillo. Y esto me da pie para comentar 
otro de los platos fuertes del 2012 caspolino: la 
reapertura del Castillo del Compromiso. 

Digo reapertura porque la fortaleza en la que se ce-
lebraron las reuniones de los nueve compromisa-
rios quedó muy afectada con el paso de los siglos. 
Si ser tierra de frontera fue determinante para que 
aquí se celebrara el magno parlamento, también 
lo fue para que Caspe fuera zona “privilegiada” en 
todos los conflictos de los siglos pasados. Y claro, 
como no podía se de otra manera, el castillo su-
frió las embestidas bélicas de franceses, carlistas 
y compañía. Tanto es así que del llamado Salón de 

FON OLL
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San Vicente o Salón del Compromiso nada que-
dó. Lo arrasaron casi por completo. Y por si fuera 
poco, a finales del siglo XIX el Ayuntamiento auto-
rizó a los vecinos de Caspe a llevarse sillares de las 
ruinas. Después vinieron más de cien años en los 
que nada se hizo por salvaguardar como debida-
mente los restos. Pero por fin hace un tiempo en el 
que las obras van avanzando. Si todo va bien, una 
parte del castillo estará lista para el próximo año. 

No puedo resistirme a teclear brevemente sobre 
el proyecto de intervención del castillo, que bá-
sicamente comprende accesos y la parte alta de 
la fortaleza. Como ya les he dicho del Salón del 
Compromiso queda muy poco original. Poco más 
que restos y varias fotografías del siglo XIX. Así 
que, según quien interprete las recomendaciones 
de la Carta de Venecia, los datos son suficientes 
para plantear una reconstrucción. O no. El proyec-
to escogido por la Diputación General de Aragón 
es -lamentablemente para la gran mayoría de los 
caspolinos- huye escandalosamente de cualquier 
intervención que parezca rememorar lo que ha-

bía. Plantea una intervención en el salón clara-
mente vanguardista. Moderno a tope. Pero dicen 
varios profesionales del gremio restaurador que 
no tengamos miedo, que quedará muy bien y que 
es preferible esta opción que inventarse un “Exin 
Castillos”. Son varios los que apuestan porque el 
renovado castillo será un edificio emblema, con 
fuerte personalidad. Pues nada, deseo que tengan 
razón. Y por la parte que les toca a ustedes, lo di-
cho, el año que viene pueden acercarse a Caspe y 
opinar sobre si les gusta la restauración o no. 

Como ya hicieran seis siglos atrás sus compatrio-
tas Rabasa y los hermanos Bonifacio y Vicente 
Ferrer, seguro que gustan de pasear por la forta-
leza caspolina, contemplar la antigua vega del río 
Guadalope y, de paso, saborear los productos de 
la tierra aragonesa (si recuerdan, hemos quedado 
que las fiambreras pertenecen al pasado). Bromas 
aparte, me comprometo a, en el próximo Fonoll, 
informarles con más detalle sobre la Conmemo-
ración del VI Centenario del Compromiso que, se-
gún han visto, parece estar pensada para todos los 
gustos: protocolo, patrimonio, cultura y fiesta. 



14

Amics de Vinaròs sol·licita recuperar  
ELEMENTS DEL PATRIMONI MATERIAL 
I INMATERIAL VINAROSSENC

A. de V.
Durant les últimes dos legislatures municipals la 
Corporació vinarossenca a procedit a eliminar de 
la documentació oficial el títol de Magnífic que 
li correspon a l’Ajuntament de Vinaròs, així com 
qualssevol menció als títols de Molt Noble i Lleial 
Ciutat. 

El títol de Magnífic prové del dret administratiu 
foral valencià en el qual els membres del Consell 
Municipal rebien el títol de Magnífic o Honora-
ble, i els de la Generalitat el de Molt Honorable. 
Per tant, aquest títol s’ha conservat per damunt 
dels canvis administratius i polítics que ha sofrit 
el nostre país, especialment amb motiu del De-
cret de Nova Planta de Felip V. L’ajuntament vina-
rossenc és dels poquets ajuntaments que tenen 
l’honor d’ostentar un títol d’època foral que curi-
osament s’ha intentat no aïrar-lo molt encara que 
estem en ple moviment de recuperació dels drets 
i símbols valencians. Veritablement no sabem en 
quin moment comença a utilitzar-lo. Altres ajun-
taments solen ostentar el títol de Excel·lentíssim 
o Il·lustríssim que adopten a partir del segle XVIII 
degut al nou concepte d’administració centralit-
zada de la Il·lustració, i que en el nostre cas es cen-
tra com tots sabem en l’administració castellana. 

El títol de Molt Noble i Lleial el va donar la reina 
Isabel II en 1862 especialment per la defensa que 
va fer Vinaròs dels drets liberals front a l’absolutis-
me que volia imposar el carlisme. El títol de ciutat 
sigué un reconeixement del rei Alfons XII a Vina-

ròs donat al 1880 pels mèrits durant les guerres 
carlistes i per la importància que havia adquirit la 
població. 

Així aquest patrimoni immaterial vinarossenc sim-
bolitza la defensa de Vinaròs per els ideals de lli-
bertat i de la tradició foral valenciana, i el esforç 
dels vinarossencs per fer del seu poble una ciutat 
prospera.

També dins d’aquesta línia d’amagar o de modifi-
car els nostres símbols, les  nostres senyes d’iden-
titat tradicional i històriques, ens trobem amb el 
canvi que ha sofrit fa un parell d’anys l’escut de la 
població, convertit en un mer logotip, en el qual 
s’ha trastocat el cep i la creu de Montesa de la part 
destra de l’escut per un bagot de raïm, perdent 
així un escut que tenim com a símbol de la nostra 
ciutat al menys des del segle XVI, com veiem en els 
escuts que hi ha en les claus de volta de l’església 
arxiprestal o en els porxos l’ermita, on ja apareix el 
cep i la creu de Montesa. 

Per tant estem davant del que pareix la provoca-
ció d’una perdua dels nostres símbols, de les nos-
tres senyes, del nostre patrimoni immaterial que 
té les seues raïls en l’Edat Mitja i en el contexte de 
la Història de València com a poble i administració 
independent, com si l’Ajuntament s’avergonyire 
de tot això. 

Aquesta perdua del patrimoni històric instigada 
pel mateix Ajuntament en els darrers anys s’incre-
menta amb el dipòsit de peces a mans d’entitats 
privades de fora de Vinaròs, com és el cas d’una 
inscripció de la Guerra Civil Espanyola i d’una es-
cultura de Francisco Vaquer. 

Davant de tot això, l’Associació Cultural Amics de 
Vinaròs ha demanat a la nova corporació munici-
pal la recuperació d’aquest patrimoni històric tan 
el material com el immaterial i que aquesta línea 
d’actuació de l’anterior corporació no es torne a 
repetir. 

Ajuntament
de Benicarló

FON OLL
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Fins al present treball, els materials arqueològics 
més antics trobats en el nostre terme municipal 
eren els provinents del poblat del Puig de la Mise-
ricòrdia (s. VI a.C al V a.C, amb una altra fase del s. 
II a.C.), de l’edifici ibèric d’El Perengil (225 a.C.-190 
a.C.), La Closa (100 a.C.-400 d.C.), els apareguts en el 
nostre litoral (conjunt d´àmfores romanes datades 
en els segles I-II d.C., entre les que destaca una sen-
se paralels, que podria ser un àmfora de les utilitza-
des com a bombes en la batalla de les boques de 
l’Ebre entre Escipió i Àsdrubal al s. II a.C.), (A. Oliver, 
1985, 1994 i 2001), i una fusayola en la desembo-
cadura del barranc d’Aigua Oliva (trovada per Lolín 
Miralles i també donada a coneixer pel mateix autor 
en premsa local durant 1982). Per la nosta part, vam 
donar a coneixer altre materials publicats a la revis-
ta local “7dies”: en La Closa, dos monedes d’ època 
ibérica (entre el 200 a.C. i 20 a.C.) i cinc d’època ro-
mana (del s. I d.C. al IV d.C.). En la Serra del Puig de la 
Misericòrdia, tres monedes d’ època romana (s. I d.C. 
al IV d.C.); en la partida Sòl de Riu, set bales d’ honda 
i cinc monedes (dos de la República Romana i dos 
¿de la República o imitacions indígenes?, així com 
una imperial del s. I d.C.). En la partida Sant Gregori 
aparegueren dos fragments ceràmics, un de Terra 
Sigillata, sense cap cronología concreta i un altre de 
Campaniense (225-50 a.C.) i una moneda imperial 
del s. III d.C. i per últim un àmfora tipus Dressel 1 C, 
apareguda en el carrer San Fernando, datable entre 
meitats del segle II a principis del s. I a.C.

Encara així, Vinaròs continua sent un municipi en el 
què queda molt per escriure i investigar, especial-
ment dins de l’àmbit històric. Doncs molta gent ho 
ignora, pero l’acció de l’home en esta terra durant 
la fase final de la Prehistòria ha sigut una realitat, 
sent la més desconeguda fins al moment a nivell lo-
cal, degut a la vaguetat informativa, així com l’incre-

L’Edat de pedra 
a Vinaròs

David Lacruz i David Gómez

ment progressiu de l’escepticisme de tot això que 
la gent no volem creure fins que ho trovem en un 
document escrit i que ens ho reafir-me… 

Doncs per a buscar elements vinculats en la Pre-
història, no tenim que anar a recercar manuscrits 
a cap arxiu ni biblioteca, sino que tenim que mo-
vilitzar-nos i desarrotllar una metodología de sor-
tides de treball de camp, que siga gràcies a troba-
lles materials o altres tipus d’indicis, ens permiti-
xque investigar això que volem trovar. Una tasca 
que nosaltres hem anat dessenvolupat, i que per 
aquest motiu ens agradarïa plasmar en escrit, ja 
que per fí hem arreplegat la suficient informa-
ció, com per a parlar en seguretat de que hi han 
proves que demostren la vida al terme de Vinaròs 
durant l’Edat de Pedra. Per això en les següents fu-
lles, presentem la totalitat d’un treball, que creiem 
necessari redactar en un sol conjunt, ja que es el 
resultat de tota una serie de sortides efectuades 
per tot el terme de Vinaròs.

En conjunt parlem de nou elements (dos peces de 
sílex i set destrals de pedra) que son la prova bà-
sica de la que nosaltres partim. Les dues primeres, 
pels anàlisis efectuats per especialistes i gent que 
desinteresadament ens han donat la seua opinió, 
podem enmarcar-les en el període que compren 
el Paleolític Superior, en canvi, les set restants, 
semblen ser peces clarament atribuibles al Neolí-
tic, d’acord a la seua tipología.

Pel que fa referència al sílex, cal dir que va haver-hi 
un especialista en la matèria que ens va comentar 
que no hi havia cap peça atribuïble a eixa etapa, 
evitant donar-nos les explicacions pertinents, un 
segon, les va incloure en diverses etapes culturals, 
negant-se també a concretar-nos res més, final-
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ment, una tercera persona va ser la que mitjan-
çant les fotos que ací adjuntem, ens proporcioná 
una descripció més detallada i que a continuación 
dixarem per escrit. Desgraciadament, les dos pe-
ces per ara están perdudes, ja que durant el mo-
ment de prestar-les per a que ens hi feren un estu-
di més detallat, aquestes s’extraviaren, mantenint 
per ara com a única prova la seues fotos. Per el que 
respecta a les destrals, els seus propietaris encara 
les conserven, sent una prova inequívoca que de-
mostra la vida fa mil.lers d’anys enrrere en l’actual 
territori vinarossenc.

* El Paleolític Superior: Durant eixos mil·lennis, 
que a Europa van correspondre al Peniglacial (fase 
central de la glaciació), va continuar el clima cíclic 
que ha caracteritzat l’última era geològica. Dins 
de l’ edat de gel d’eixa època va haver-hi dos oscil-
lacions de caràcter fred i sec (els estadials II i IV), que 
van estar separats per un interestadial de clima més 
humit i menys rigorós. Dos conseqüències impor-
tants d’eixe procés cíclic, van ser l’aparició i el retro-
cés de les glaciacions continentals i les variacions 
que es van produir en el nivell marí. Aquestes últi-
mes van tindre gran importància perquè van deixar 
al descobert  passos entre continents i illes, que van 
facilitar la colonització de nous territoris per a noves 
espècies, inclòs l’home. L’existència d’àmplies zones 
cobertes pels casquets glacials, amb la consegüent 
influència en la climatologia, i d’importants zones 
emergides, va configurar una distribució dels eco-
sistemes molt diferent de l’actual.

Pel que fa a la forma de vida humana al llarg de la 
fase que comprén la totalitat del Paleolític, sabem 
que l’home no criava animals ni cultivava plan-
tes, sinó que depenia del que es podia capturar o 
recol·lectar en la naturalesa silvestre. Per a subsistir 
necessitava ocupar superfícies molt extenses i això 
significava que hauria de viure en grups xicotets i 
molt dispersos, que com a màxim comprenien un 
número suficient d’adults per a realitzar la caça. Ge-
neralment haurien de desplaçar-se, a vegades per 
territoris molt extensos al llarg de l’any per a anar 
explotant les fonts naturals d’aliments a mesura que 
estes anaven madurant (G. Clarck, 1993).

Seguint les dades que aporten B. Martí i V. Villa-
verde (1992), tenim que en aquest període hi ha 
una major eficàcia en la caça, amb la depuració 
de les tècniques i la utilització de puntes llancí-

voles; hi ha un millor aprofitament de la matèria 
primera en la fabricació dels útils, disminuint la 
dependència de les fonts d’aprovisionament, hi 
ha una incorporació d’un utillatge especialitzat 
i més diversificat, apareix l’art parietal, el moble, 
una generalització i complicació del ritual funera-
ri i un major atenció de les estructures d’hàbitat. 
L’economia caçadora i recol·lectora va influir en els 
seus costums d’hàbitat, propiciant una mobilitat 
de caràcter estacional, propi de l’ocupació disper-
sa del territori. Aquesta mobilitat va estar condi-
cionada per les grans bandades de mamífers, la 
seua principal font d’aliment; per les caracterís-
tiques del mediambient i les possibilitats recol-
lectores de l’estació, determinant l’existència de 
llocs d’habitació permanent i d’altres estacionals. 
Hi ha llocs d’activitat especialitzada, com els llocs 
on es trossejaven les grans preses abatudes, els ta-
llers o zones d’aprovisionament i primera elabora-
ció de matèries primeres com el sílex. Les cavitats 
o abrics constituïxen només un segon sostre que 
augmentava la protecció del campament. El lloc 
d’hàbitat està format sempre per cabanyes cons-
truïdes amb arbres, branques, pells, ossos o pe-
dres. En el ritual funerari es testimonia un profund 
sentiment religiós i pensament abstracte ben de-
senrotllat. La majoria dels soterraments es fan en 
fossa o en un espai delimitat per pedres o lloses, 
sent freqüents els soterraments múltiples. L’espe-
cialització i la diversificació de l’instrumental va 
comportar també al recurs  d’una matèria prima 
fins llavors només aprofitada esporàdicament: l’os 
i l’asta; trobant peces finament agusades com les 
puntes o atzagaies, les agulles de cap i les varetes; 
peces empleades com a allisadors o paletes o com 
a espàtules; els anomenats bastons de comanda-
ment o bastons de perforacions, que en realitat 
van haver d’emprar-se per a adreçar la curvatura 
natural de les grans peces ossies; els arpons, rela-
cionats amb una creixent importància de la pesca; 
els propulsors, la incorporació dels quals va haver 
de ser molt important per a les societats caçado-
res; les agulles de cosir que ens parlen del treball 
de les pells, del vestit, així com la confecció de 
peces de manegue o els molt diversos objectes 
d’adorn.

M. i A. Marliac (1982), comenten que les divisions 
del Paleolític són una comoditat per als prehisto-
riadors, que només es fonamenten en indústries, 
ja que estes són datables. No obstant això no són 
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necessàriament el fet d’un tipus d’home parti-
cular, ni tan sols d’un poble definit. Hòmens que 
elaboraven el mateix objecte parlaven certament 
llengües diferents i posseïen costums diversos. 
Les nombroses troballes de França i la seua crono-
logia ben establida, servixen sovint de referència, 
per al Paleolític Superior a altres regions que van 
conéixer indústries semblants o pròximes. Valga 
com a clar exemple Espanya, Itàlia, Bèlgica... 

El P. Superior es dividix en distintes fàcies culturals, 
depenent de l’autor, ens podem trobar amb unes 
cronologies ben diferents que tendixen a confon-
dre a qualsevol; nosaltres hem optat per la de M. 
i A.Marliac:

* Chatelperroniense (35.000 - 30.000 a.C.)
* Auriñaciense (30.000 - 25.000 a.C.)
* Gravetiense (25.000 - 18.000 a.C.)
* Solutrense (18.000 - 15.000 a.C.)
* Magdaleniense (15.000 - 9.000 a.C.)

Segons C. Olària (2007), la cronologia posterior, 
partint del P. Superior (Magdaleniense) és la se-
güent:

-Paleolític Superior (Magdaleniense): 15.000-
10.050 a.C.
-Paleolític Superior (Epimagdaleniense): 10.050-
9.050 a.C.
-Epipaleolític: 9.050 - 7.050 a.C.
-Mesolític: 7.050 - 5000 a.C.

-Neolític: 5.000 -3.000 a.C.
-Vas Campaniforme. Eneolític / Calcolític. Edat del 
Coure: 2.500 - 2.000 a.C.
-Edat del Bronze: 2.000 - 750 a.C.
-Edat del Ferro I. Primeres colonitzacions. Camps 
d’urnes. Cultura ibèrica: 750 - 450 a.C.
-Edat del Ferro II. Cultura ibèrica / Cultura celtibè-
rica: 450-0 a.C.

 Adjuntem la descripció textual de les dos peces 
de sílex en retocs antròpics:

Pieza nº 1: “Se trata de una herramienta de sílex grisá-
ceo, con claras fracturas originadas por la mano del 
hombre en una de sus caras. De acuerdo a su mor-
fología, podría tratarse de una punta pedunculada, 
muy extendida a lo largo del Paleolítico, y que has-
ta el final de la Edad de Piedra siguió elaborándose. 
La pieza no está íntegra, aunque es bien sabido que 
las puntas pedunculares presentan una hoja o par-
te distal, que forma una especie de triángulo, desde 
la cual nace en sus bordes inferiores unas pequeñas 
aletas o aristas, que sobresalen como prominencias 
y que se estrechan hasta la base de la punta. Este tipo 
de puntas se caracterizan por guardar una utilidad 
muy importante en las sociedades de cazadores-re-
colectores, pues en el paleolítico superior aparecen 
piezas pedunculadas como la de Font-Robert del 
Gravetiense, las bifaciales del Solutrense, la de Teyjat 
del Magdaleniense, así como en el Epipaleolítico la 
de Ahrensburguiense. Posteriormente, con la llega-
da del Mesolítico, muchas de estas se fabrican con 

Mànecs de destrals neolítiques segons M. i A. Marliac (1982). 
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un tipo de lengüeta de enmangue, empleado para el 
lanzamiento de flechas. El hallazgo de este utensilio 
se realizó fuera de contexto arqueológico”.

 Peça nº 1. Trobada a La Barbiguera

Pieza nº 2: “Estamos ante una herramienta de sílex 
blanco, con evidentes fracturas originadas por la 
mano del hombre en una de sus caras. De acuerdo a 
su morfología, se trata de un raspador. Este utensilio, 
alcanza un papel muy importante en los elementos 
que componen la industria del Paleolítico Superior, 
siendo una de las piezas que por su tipología han 
sido ampliamente estudiadas, debido a la gran can-
tidad de ejemplares que aparecen en los yacimien-
tos que se encuadran dentro de este periodo. Uno de 
los usos más cotidianos de estas piezas, ha sido el de 
las tareas vinculadas con el trabajo de la piel, graci-
as a sus frentes, así como también para el raspado 
de huesos, madera y astas de animales. El Paleolítico 
Superior representa el periodo de mayor auge, no 
obstante su uso llega incluso al Epipaleolítico, Me-
solítico y Neolítico. Su hallazgo se realizó fuera de 
contexto arqueológico”.

Peça nº 2. Trobada al Puig de la Misericìordia

 G. Clarck (1993), ens comenta que el motiu de que 
el sílex i la pedra exerciren un paper tan important 
en la història inicial de la tecnologia és perquè es 
podien treballar amb diverses tècniques en una 
gran varietat de formes i que al ser durs i aguts, 
eren de fet els materials dominants que controla-
ven l’ús de tota una gamma de substàncies orgà-
niques; donant mostres d’un desenrotllament en 
la seua evolució. El seu progrés va avançar amb 
prou lentitud inclús en les regions més producto-
res d’innovacions, perquè inevitablement entro-
pessava amb l’oposició de les forces conservado-
res, el paper principal de les quals era assegurar 
la transmissió del patrimoni cultural; és per això 
que va ser tan enormement lent el progrés en les 
primeres fases de la Prehistòria. No obstant això, 
al llarg del Paleolític s’aprecia una clara progres-
sió en la tecnologia del treball del sílex i la pedra. 
Com no es podia per menys d’esperar del produc-
te d’un procés d’evolució, les fases discernibles 
rares vegades estan clarament separades. No és 
tant que una forma de tecnologia cedira el pas a 
una altra com que les possibilitats tècniques es ve-
ren ampliades per l’adopció de nous processos. El 
grau d’imbricació suggerix que els canvis en què 

es basen els prehistoriadors per a establir la seua 
periodització van tindre la seua causa, general-
ment, en la difusió d’idees i no van ser resultat de 
desplaçaments de pobles. El més freqüent és que 
les indústries combinen tècniques de més d’una 
etapa de desenrotllament. Entre els factors que 
van portar a pobles que vivien en el mateix pla 
temporal a conservar o rebutjar formes antigues 
i adoptar de noves, van figurar les variacions del 
mediambient a què van haver d’adaptar-se.

* El Neolític: D’acord amb la informació que pro-
porciona  M. i A. Marliac (1982), a partir del Neolí-
tic, l’home, en compte de desposseir la naturalesa 
per a alimentar-se, va intervindre sobre ella per a 
produir el seu aliment; passant de depredador a 
productor. Va domesticar els animals a fi d’assegu-
rar-se una important reserva de carn disponible 
en totes les estacions; va sembrar grans i va cuidar 
el sòl durant el creixement de les plantes; va acu-
mular provisions d’aliments vegetals que no sols li 
van evitar desplaçaments per a subministraments, 
sinó que també li van ajudar per a mantindres junt 
amb els animals domèstics. L’agricultura va ser el 
resultat d’una sèrie d’observacions, intents i desco-
briments ínfims i no una invenció única i sobtada. 
Els grups que van preferir seguir el moviment na-
tural dels animals (pastors) van continuar portant 
una vida nòmada; els que sembraven, cuidaven el 
sòl i collien en un mateix lloc, es van fer sedentaris. 
Al principi només es van fixar entre la sembra i la 
collita, vivint de la caça, pesca i recol·lecció quan 
les reserves havien acabat. Després van saber pro-
duir prou gra per a disposar d’existències fins a la 
pròxima collita, a partir de llavors que es van instal-
lar per llargs períodes. Els agricultors s’agrupaven 
en xicotets pobles de 8 a 25 famílies, segons la fer-
tilitat del sòl i la proximitat de les zones d’aigua, 
construint-se les primeres cases amb materials 
sòlids (pedra seca, atovó o rajola, argila seca so-
bre carcassa de fusta o fusta vista, depenent de la 
zona). L’agricultura necessitava noves tècniques, 
com rompre, plantar, birbar la terra, collir i moldre 
el gra. A partir del sèptim mil·lenni, les indústries 
dels més antics emplaçaments agrícoles mostren 
una forta tendència al polit: fustes clavades en la 
pedra, destrals i aixades. Era un progrés, ja que en 
la pedra polida no s’apegava la terra, ni la resina 
dels arbres que s’abatien, ni els trossos de grans 
que es molien; adquirent  un poder de penetració 
més gran i resistent als xocs.

FON OLL
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En VV.AA (2006) comenta que l’inici de la fabricació 
de ceràmica és un dels aspectes que se sol associ-
ar de mode més immediat al Neolític, encara que 
en realitat, la correspondència entre l’un i l’altre no 
és del tot perfecta. Les primeres ceràmiques de la 
història van aparéixer en societats molt anteriors 
a qualsevol indici de l’agricultura o la ramaderia; 
va ser en una cultura de caçadors-recol·lectors de 
Japó denominada Jomon. Al revés, van existir so-
cietats agràries que van ignorar la terrisseria, com 
el Neolític Preceràmic d’Orient Pròxim. No obstant 
això, la immensa majoria de les poblacions neolí-
tiques del món van conéixer i van fabricar la ce-
ràmica, i els casos de caçadors terrissers van ser 
relativament escassos, per la qual cosa la ceràmica 
continua sent bon indicador de l’existència d’una 
societat neolítica.
 
B. Martí i V. Villaverde (1992) comenten que a la 
Comunitat Valenciana els primers cultius se cen-
tren fonamentalment en el blat i l’ordi, i els primers 
animals domèstics són l’ovella, la cabra, el porc, la 
vaca i el gos. La talla del sílex proporciona fulls que 
en molts casos es van utilitzar com a elements de 
falç. Es tracta de fulls que presenten un forta bri-
llantor en el seu tall, anomenat pàtina de sega o 
llustre de cereals, a causa del seu ús en els treballs 
de recol·lecció d’aquests; les primeres falçs prehis-
tòriques estaven formades per mànecs de fusta en 
què s’inserien d’aquests elements. També a partir 
dels fulls de sílex es fabricaven els trepants, que 
presentaven una punta o ixent molt marcat, que 
van haver d’utilitzar-se per al treball de la fusta i de 
l’os, així com per a la realització de les perforacions 
de l’engrapat en els gots ceràmics, sent una pràc-
tica molt estesa durant aquest període. En xicotet 
nombre hi ha microlits geomètrics de sílex, entre 
els que predominen els trapezis, alguns segments 
i triangles, amb tota probabilitat armadures de 
fletxes i atzagaies. 

Punxons, culleres, discos, anells i penjolls d’os són 
elements característics de les nostres primeres 
comunitats neolítiques; així com espàtules den-
tades, empleades per a la decoració de les cerà-
miques de la mateixa manera que les petxines de 
Cardium. Les culleres d’os, que ara apareixen per 
primera vegada, unides a les possibilitats que tan-
ca la ceràmica, ens parlen de la important trans-
formació de la dieta alimentària i de les activitats 
culinàries.

F. Gusi (2001), ens comenta que es va imposant 
l’hàbitat a l’aire lliure, constituïnt-se per xicotetes 
aldees, situades en terres planes o llomes d’escas-
sa vegetació buscant espais oberts en les proximi-
tats de cursos fluvials, així com fonts i surgencias 
hídriques. A pesar de tot, van continuar persistint 
alguns grups de poblament mesolític, que van 
perdurar durant algun temps aferrats a la seua tra-
dicional forma de vida caçadora, arraconats en les 
muntanyes costaneres i de l’interior muntanyós.

En les nostres comarques, els primers indicis ar-
queològics de la presència de població neolítica 
es remunten cap al 5.500 a. C., continuant ocupant 
principalment les coves. El jaciment més impor-
tant d’aquest període és la Cova Fosca d’Ares del 
Maestre.

La funció principal de les destrals va ser la desfo-
restació arbustiva i vegetal, així com també per a 
rompre la terra. Comunment eren de secció oval o 
circular i es manegaven en fusta, existint diversos 
procediments.

F. Gusi (2001) comenta que eren fabricades sobre 
roques de tipus eruptiu i que la seua àmplia ex-
pansió indica l’existència d’un comerç de llarga 
distància que proveïa des d’uns centres d’extra-
cció i manufacturació concrets a tota una àmplia 
regió geogràfica que comprenia centenars de qui-
lòmetres d’extensió. Aixì, la seua procedència és 
extraprovincial, producte del comerç d’intercanvi, 
ja que en la província de Castelló no s’ha constatat 
cap centre d’explotació d’aquests tipus de roques 
ígnies i metamòrfiques.

Aquestes ferramentes podien estar fixades tal qual 
amb una corda. El mànec de buidatge (nº 1) o foradat 
(nº 2), rebia la ferramenta que era igualment fixada 
amb una corda o amb resina (nº 3). Com la perfo-
ració debilitava el mànec, sovint s’interposava, entre 
aquest i la ferramenta, una baina de cornamenta de 
cèrvid que absorbia els xocs (nº 4); el mànec estava 
ben calculat de manera que rebera perfectament la 
ferramenta (branca codada, intersecció de dos bran-
ques) (nº 5). La ferramenta era perforada a fi de rebre 
el mànec (nº 6).

Tenim documentades set troballes de destrals ne-
olítiques en el nostre terme municipal, una ja va 
ser publicada en el periòdic local “Sant Sebastià” 
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a l’any 1916. Destral nº 1: el seu parador actual és 
desconegut i no es disposa de fotografia. Félix 
García ens comenta en un article i el qual citem 
de forma textual: el hacha pulimentada. -Es muy 
aplanada, de cortante casi ovalado y lados bastan-
te rectos con una extremidad ancha y aguda, por la 
otra tiene unos 20 centímetros de largo por unos 8 
en la parte cortante. El hallazgo de esta hacha nos 
demuestra la existencia de habitantes en Vinaroz 
durante el período de la piedra neolítica. Ya sabe-
mos que la raza Furfooz que entró en España por el 
Norte (según se cree) fue la que introdujo la piedra 
pulimentada y aunque hasta hoy no se han encon-
trado restos anteriores a esta raza, sin embargo de 
ello, debemos suponer que no fue dicha raza de Fur-
fooz la primera que habitó esta región, sino que es-
tuvo habitada por la raza de Cromagnon que vivió 
en Andalucía, Valencia y Lérida y suponemos que 
hallándose esta última región intermedia entre las 
dos últimas citadas es muy probable que hubiese es-
tado habitado por dicha raza de Cromagnon. Lo que 
está fuera de duda es que durante la época de piedra 
neolítica estuvo habitado el lugar que más tarde se 
llamó Vinaroz. A continuació mostrem les altres sis 
que tenim fotografiades:

Destral nº 2: Trobada en la partida de Les Carras-
ques. No es descarta la possibilitat de la seua relació 
amb el jaciment del Puig de la Nau de Benicarló, po-
dent ser reutilitzada en èpoques posteriors. La peça 
té una longitud d’11,5 cm. i una amplària de 6,5 cm. 
Col. particular.

Destral nº 3: Fragment trobat en La Closa. Se suposa 
reutilitzada en èpoques posteriors. Este fragment i el 
posterior es trobaven a pocs metres una de l´altra. 
La seua longitud màxima és de 6,6 cm., amb una 
amplària màxima de 3,3 cm. Col. D. Lacruz.

Destral nº 4: Fragment trobat en La Closa. Se suposa 
reutilitzada en èpoques posteriors. La seua longitud 
màxima és de 8,7 cm. i la seua amplària màxima 4,8 
cm. Col. D. Lacruz.

Destral nº 5: Fragment trobat en un camp d’amet-
lers de la Venta Barana, en l’encreuament de camins 
de la carretera N-232. També poseim altre petit frag-
ment del tall d´aquesta mateixa destral i trobat al 
mateix camp. Col. A. Delgado (Excol. D. Lacruz).

Destral nº 6: Trobada a La Closa, sent de dubtosa ca-

talogació. L’interessant és que el tipus de pedra cor-
respon a l’utilitzat en les destrals. La seua longitud 
màxima és de 4,1 cm. per una amplària máxima de 
2,2 cm. Col. D. Lacruz.

Destral nº 7: Trobada a La Closa (A. Oliver).

* Observacions i treball de camp sobre el sí-
lex: des del punt de vista geològic, el terme 
municipal de Vinaròs no presenta una varietat 
complexa de matèria mineral, ja que ens tro-
bem amb un únic entorn geològicament antic, 
representat pels turons de la Misericòrdia i Pe-
rengil, seguit per la resta d’un pla litoral qua-
ternari que ho complementa, no obstant açò, 
caldria afegir dins de tots dos ambients geolò-
gics, l’aparició en alguns casos de restes de sílex. 

FON OLL
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Segons J. Mollfulleda (1999) el sílex, pedernal o 
pedra d’espurna pertany als tectosilicats, del grup 
del quars, sent una varietat criptocristalina. És una 
varietat de jaspi en nòduls de color groc, verme-
llós, grisenc o més fosc. Per frotació fosforeja i 
colpejat amb la baula produeix espurnes amb un 
olor bituminós. A voltes, té una lleugera capa per 
deshidratació, trobant-se en terrens cretacis asso-
ciats al quars i òpal. La lidita o pedra de toc és un 
sílex negre, opac entre mat i céreo, que els joiers 
empraven per a assajar la llei dels objectes d’or. 
 
A. Oliver ens va comentar que fa bastants anys, un 
dels estudiants d’arqueologia que participava en 
la campanya d’excavacions del jaciment del Puig 
de la Misericòrdia, va realitzar unes prospeccions 
per les faldilles del puig i en La Closa, trobant uns 
quants fragments de sílex. Per desgràcia, no sabem 
la seua quantitat ni podem localitzar a aquesta per-
sona, per la qual cosa queden fora d’aquest article. 
De manera que hem optat per classificar en cinc 
grups el sílex trobat en el nostre terme municipal:  
 
Grup 1: Les dues peces amb retocs antròpics da-
tades en el Paleolític Superior, de les que abans ja 
hem parlat.
 
Grup 2: Trobats en excavacions arqueològiques; 
A.Oliver (1994) cita que en la Fase IV  (correspo-
nent a el  Ibèric tardà 200-100 a. de C.) de les ex-
cavacions del Puig de la Misericòrdia, va aparèixer 
una peça  sense retocs antròpics. I en el Perengil 
(2001)  dos lasques sense cap forma aparent. 
 
Grup 3: Ací incloem els fragments que bé poden 
ser procedents de l’arrossegament en formar-se 
el pla quaternari o que també podrien haver si-
gut portats per la mà de l’home. Potser, alguns 
siguen deixalles d’indústria lítica, de pedreria dels 
trills, de part del mecanisme de les claus d’espurna 
de les armes de avancarga, que anaren utilitzats 
amb finalitats profiláctiques... Aquests han sigut 
trobats en La Closa (18), partida de Les Basses (1), 
partida El Perengil (1), vessant de ponent del Puig 
de la Misericòrdia (5), Redona de l´ermita (2), Ser-
ra del Puig de la Misericòrdia (9), finques enfront 
del cementeri municipal (2), finca front al Molí de 
Noguera (1), partida de les Melilles (1), sendera 
que va des de la Cala del Pinar cap a la Platja de 
la Barbiguera (1), partida Soterranyes (7), partida 
de Les Carrasques (3) i partida la Barbiguera (3). 

Grup 4: Mostres del litoral. Aquestes van ser ar-
replegades en la costa sud, partint del Barranc 
d´Aigua Oliva, en direcció al litoral septentrional, 
fins a arribar a la desembocadura del Riu Sénia. 
En la costa sud els fragments de sílex rodats són 
molt abundants i a mesura que anem en direc-
ció a la costa nord van escassejant gradualment, 
fins a arribar, segons observacions, a desaparèi-
xer a l’altura de la desembocadura del Riu Sénia. 
La majoria presenten una pàtina marró clara i 
forma polida, efecte del rodament produït per 
les aigües marines. Com a curiositat podem citar 
un fragment amb un bivalve fossilitzat incrustat. 
 
Grup 5: Trobats en la desembocadura fluvial 
d´Aigua Oliva (12), aquestes restes van ser tro-
bades en la zona que bordeja el camí del bar-
ranc, podent arribar a aquest lloc per l’arrosse-
gament de les aigües que desmboquen a la mar. 
 
L’origen del sílex en el nostre municipi es deu a 
quatre factors: 1: D’origen marí. 2: Procedents del 
transport fluvial, sent els trobats en el Barranc 
d´Aigua Oliva. 3: Portats per la mà de l’home. Un 
punt de procedència podria ser la zona del Corre-
dor de Traiguera, on es localitzen els afloraments 
naturals de Serra Solà, Serra Perdiguera i Serrà; 
sent llocs on s’ha trobat indústria lítica datada 
en el Eneolític/“Vasos Campaniforme” (segons 
J.Fernández i M. Agueras,2001). 4: Per arrossega-
ment-deposició en estendre’s i formar-se el pla 
quaternari. Quant als colps que presenten hi ha 
tres possibilitats: 1: Produïts per maquinària agrí-
cola al roturar, transformar i llaurar les terres. 2: 
Produïts per efectes geomecánics i 3: Produïts per 
l’home a voluntat per a qualsevol fi i en qualsevol 
època. Agraïm a P.S.G i als germans Sanç les seues 
aportacions.

* Conclusions: 

Quant al material del P. Superior poques conclusi-
ons podem aportar, A. Oliver (1996) comenta que 
pareix provada la llunyania dels assentaments 
humans de la costa durant la Prehistòria, almenys 
fins al Bronze final i encara que estes peces po-
gueren pertànyer a un “taller de sílex a l’aire lliure” 
no significa que en el nostre terme municipal ha-
guera existit algun tipus d’assentament estable; el 
mateix autor, referint-se aquests tallers, cita a Ta-
voso (1984): Aunque estos yacimientos indiquen la 
presencia del hombre, no indican un asentamiento 
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estable, ni en ese punto ni en lugares cercanos, pues 
el modo teórico para economías móviles en cuanto 
a territorio de explotación tiene unos 10 km de ra-
dio y se ha comprobado que la materia prima para 
manufacturas talladas proviene de un territorio va-
riado, desde escasos metros a más de 50 km. D. La-
cruz, opina el mateix que aquests dos autors; amb 
la qual cosa creu que eixes peces del P. Superior 
provenen de les gents que venien de zones mun-
tanyoses al àrea del litoral per a abastir-se de ma-
terials que no disposaven en el seu lloc d’origen, 
com per exemple les petxines marines (ja fora per 
a alimentació o decoració personal) o també per 
a la caça d’animals, per a després tornar-se a les 
seues zones de l’interior, sent el pla de Vinaròs un 
lloc de pas obligatori pel seu fàcil accés. El que 
està clar és que aquesta zona seria un lloc amb fre-
qüent trasbals de gents, d’ací que s’hagen trobat 
aquestes peces en el nostre municipi.

D’altra banda, D. Gómez opina que aquest tipus 
de peces podrien guardar una relació més estreta 
entre eixos pobladors i la nostra terra, sent algu-
na cosa més que la d’una simple zona de trànsit. 
Quelcom gens descartable, però que deixa com 
una hipòtesi personal, ja que creu que és molt 
difícil afirmar amb rotunditat i partint de l’escas-
sa informació que tenim d’un període tan remot 
com aquest, que durant un interval de diversos 
milers d’anys no haguera un assentament humà 
en el nostre actual terme municipal. 
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1. INTRODUCCION

No existe una definición para los centros de co-
nocimiento (1) cada centro tiene sus especiales 
características y circunstancias por lo que existen 
tantas definiciones de centros de conocimien-
to, como centros existen. En estos momentos, 
si los datos que manejamos son correctos, se han 
aprobado más de ochenta en las sucesivas con-
vocatorias del plan avanza, existiendo más de la 
mitad de estos proyectos en proceso de construcción 
y/o constitución, no llegando por mucho, a la dece-
na los que están en funcionamiento. Sin embargo, 
en lo que todos estamos de acuerdo es en que 
un centro de conocimiento es un instrumento 
o herramienta para innovar, es más estamos 
convencidos que es el instrumento de innovación 
mas adecuado (si no el único) para el impulso de 
la innovación y el desarrollo económico sosteni-
ble en una ciudad como Vinaròs..

VINALAB, un instrumento de 
innovación al servicio de la ciudad

Antonio Valanzuela y Agustín Arambul

2. INVENCIÓN, INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 
TECNOLÓGICA

Desde una óptica social, la invención es una tarea 
individual mientras que la innovación exige la in-
teracción de varios individuos, depende de las ins-
tituciones políticas y sociales, y en especial de los 
mercados. Nosotros compartimos lo que sostiene 
Joel Mokyr (2) cuando dice que una sociedad tec-
nológicamente creativa requiere del cumplimien-
to de tres condiciones:  

1. la existencia de un conjunto de innovadores in-
geniosos y con recursos.

2. instituciones económicas y sociales que estimu-
len e incentiven a los innovadores. 

3. diversidad y tolerancia cultural, frente a institu-
ciones defensoras del status quo.

En (1) la figura 1 utilizamos la de Antonio Collado. Gerente Dialogic SL,
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La creatividad tecnológica se encuentra vinculada 
a la propia existencia humana y ha crecido en la 
medida en que se han dado favorables condiciones 
institucionales para su desarrollo; aquellas socieda-
des que más y mejor la han fomentado son las que 
hoy disfrutan de mayores avances económicos y 
sociales. La difusión de las novedades tecnológicas 
es posiblemente la mayor fuente de progreso de la 
humanidad. En el mundo empresarial, la innova-
ción tecnológica es necesaria, no ya para competir, 
sino incluso para sobrevivir, hasta el punto que la 
innovación es una especie de “nueva religión in-
dustrial del siglo XXI”. (3)

Pero, ¿cual es la situación de la innovación en 
nuestro país?. España tiene algunas de las escue-
las de negocios mejor consideradas del mundo. 
sin embargo, al mismo tiempo, la innovación es 
la asignatura pendiente de su economía. Ocupa-
mos el lugar 19 de 29 en el ranking de innova-
ción que elabora la Unión Europea. dentro de la 
clasificación hay cuatro grupos: están los líderes, 
los innovadores fuertes, los  moderados y luego 
los incipientes. España es la antepenúltima de los 
moderados, por debajo de Chipre, Eslovenia o la 
República Checa.

Todos estamos de acuerdo en que se puede 
aprender a explotar la creatividad que llevamos 
dentro (eso sí, primero hay que eliminar lastres 
y prejuicios del entorno) pero diferimos en el 
papel que se le de a las tecnologías; para unos 
es su materia prima, para otros la innovación no 
puede basarse sólo en la tecnología “ entonces de-
jaríamos muchas empresas fuera” (IESE). en todo 
caso, todos estaríamos de acuerdo en que es sig-
nificativa la relación de innovación y las tecnolo-
gías de la información y el conocimiento ( lo que 
conocemos como las TIC) .

(2)  JOEL MOKYR (PhD Universidad de Yale, 1974) 
es un americano historiador de economía.

(3) BANEGAS, J. y  MYRO, R. (2008) “Impacto de 
las tecnologías de la información en la economía”. 
Colección Biblioteca Civitas  Economía y Empresa

3 POLITICAS DE PROMOCION Y DESARROLLO 
DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LAS 
TIC.

En España, a finales de los noventa,  los  diferentes 
gobiernos irán asumiendo que, dentro del conjun-
to europeo, estamos en un puesto relativamente 

atrasado si tenemos en cuenta el grado de inserción 
de un país en la sociedad del conocimiento (y valo-
ramos indicadores tales como; uso móviles, banda 
ancha, utilización de la red, comercio electrónico), 
por consiguiente, se comparte, que es prioritario 
llevar a cabo políticas tendentes a su reducción. Así, 
en 1999, con la creación del CISI (comisión intermi-
nisterial de la sociedad de la información y de las 
nuevas tecnologías), aparecerá la primera política 
global e integrada a la que sucederá en el 2000 el 
informe Soto (documento de la comisión especial 
de estudio para el desarrollo de la sociedad de la 
información en España: CDSI) y el Plan España.es en 
2003 . El CATSI ( consejo asesor para las telecomu-
nicaciones y la sociedad de la información), presidi-
do por el profesor Emilio Ontiveros, presentará su 
informe final en junio 2005; ofreciendo un diagnós-
tico de situación y las recomendaciones del grupo 
de expertos.

EL INFORME ONTIVEROS

Representa un antes y un después en las polí-
ticas gubernamentales de apoyo a las TIC. En su 
diagnóstico de situación destaca su afirmación 
que el crecimiento de la productividad (esencial 
en competitividad y crecimiento a largo plazo) 
es sensiblemente inferior en España al resto de la 
Unión Europea, así como la evidente relación en-
tre desarrollo de las TIC y crecimiento de la mis-
ma.. La inversión en TIC es escasa en nuestro país , 
comparada con países desarrollados, estando por 
debajo de la media la participación de nuestras 
empresas en la creación de valor añadido, siendo 
reducida la inversión en I+D y escasa la presencia 
de inversores de capital riesgo dispuestos. Cerra-
rá su diagnóstico haciendo referencia a lo altos 
costes directos de las empresas ( ligados a escasa 
utilización de las TIC ),con escasa flexibilidad orga-
nizativa y la falta de un adecuado marco regulador 
y de personal cualificado. En lo social, otros aspec-
tos importantes que se mencionan en el informe 
son los reducidos niveles de penetración de las tic 
en las familias y la escasa utilización del comercio 
electrónico

En las recomendaciones, destacaremos; la nece-
sidad de un liderazgo activo por parte de las ad-
ministraciones publicas (y gobierno), el denomi-
nado “efecto demostración”; cumplir el objetivo 
de convencer a la sociedad que la integración en 
la sociedad de la información es la base del desa-
rrollo futuro y potenciar la alfabetización digital 
de la población. 
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El PLAN AVANZA

En lo esencial, el plan supondrá: 

1- Un incremento presupuestario, con mayor 
detalle de actuaciones previstas

2- Mayor implicación de la sociedad civil y 
agentes económicos y sociales

3- Introducción de las tics en administración y 
empresas “para optimizar su funcionamiento or-
ganizativo bajo las nuevas bases tecnológicas, no 
para plasmar digitalmente las estructuras preexis-
tentes.”

4.- La búsqueda de lo regional y lo local, como 
ámbitos  mas adecuados para el apoyo a las pyme, 
para que favorezcan su interconexión mas que su 
sofisticación, ( mas próximo a su ámbito habitual 
de actuación)

Lo verdaderamente importante es que van a 
significar un cambio de mentalidad, una actitud 
mental, individual y colectiva, como dirá Juan Mu-
let Meliá.. (4)  “otra forma de impulsar la innova-
ción” para ésta nueva forma de política publica y 
empresarial de innovación.”(sic), esta crisis ha acu-
ñado el nombre de “estrategia de innovación” 
en la que se pretende implicar a toda la sociedad 
en el proceso de creación y uso de conocimiento 

para el desarrollo económico y el progreso soste-
nible... ha llegado el momento de aplicar más es-
fuerzos a otros subsistemas que el estrictamente 
empresarial, y el que parece ser elegido es preci-
samente el del entorno; hay muchas instituciones 
que no habiendo nacido para la innovación, son 
imprescindibles para que exista; tan importantes 
como la educativa, la financiera, la legislativa, el 
mercado y también la cultura de la población”

Las directrices o principios que deben marcar 
el camino serán recogidos en los borradores de la 
estrategia que esta definiendo la OCDE,(5) y que 
se resumen en estos que detallamos: 

1. Aumentar la capacidad del ciudadano para par-
ticipar en todas las dimensiones de la innovación. 

2. Reforzar el marco institucional y administrativo 
para que no dificulte el proceso innovador

3. Hacer mas natural el camino de la innovación, 
facilitando el acceso a la financiación, estimulan-
do el flujo del conocimiento y el mercado de la 
tecnología y creando una solida red de infraes-
tructuras tecnológicas.

4. Abordar los grandes retos actuales de la huma-
nidad con soluciones innovadoras 5.Hacer que la 
urgencia de innovar este presente en toda la go-
bernanza de la sociedad.



26

La verdad es que no se nos ocurre un instrumento 
mejor que recoja estos principios que los centros 
de conocimiento, destinados a marcar el camino 
del futuro.

(4) MULET MELIÁ, J.  (24/01/2010). “El País Negocios 
“pp.19. Dtor Gral. De COTEC ( Fundación para la In-
novación Tecnológica)

(5) Fundada en 1961, la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos agrupa a 34 
países miembros comprometidos con la democra-
cia y una economía de mercado.

4 EL PAPEL DE LA ADMINISTRACION LOCAL EN 
EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA IN-
FORMACION Y EL I+D+I

El éxito de una estrategia para el desarrollo de la 
sociedad de la información y de la I+D+I, así como 
la implantación de Nuevas Tecnologías de la 
información y la Comunicación en las PYMES 
dependerá de su capacidad de adaptación a las 
necesidades del entorno local, y de la búsqueda 
del concierto con los distintos agentes de la inno-
vación a nivel local y regional. (6)

Las actuaciones en el ámbito local son más efecti-
vas por una serie de razones:
 
• Cercanía a los ciudadanos, a sus necesidades, 
problemas y soluciones.
“Capacidad de legislar y regular, pudiendo apoyar 
iniciativas y fomentar buenas prácticas en el desa-
rrollo de la sociedad de la información.
• Como entidad inversora y contratante, puede 
desempeñar un papel tractor de la innovación, 
utilizando las compras públicas como palanca.
“En la prestación de servicios públicos, puede im-
plantar la administración electrónica y en relación 
con el objetivo definido en el plan avanza, “ga-
rantizar el derecho de ciudadanos y empresas 
a relacionarse electrónicamente con las aapp, 
para lo cual la totalidad de los servicios prestados 
por las administraciones deberán ofrecer en 2010 
como mínimo alguna de sus prestaciones a través 
de internet”.

(6)En  el dibujo representación de la situación 
geoestratégica de Vinaròs.

• Capacidad de promover cambios en las actitu-
des de los ciudadanos ; desarrollando programas 
de información, sensibilización y capacitación. 

otro de los objetivos definidos en el plan avanza 
es “incrementar los recursos humanos cualificados 
en tic, asegurando la alineación de la oferta y de-
manda de perfiles, a través de la formación conti-
nua de los profesionales tic...”. (7)

• Capacidad de implicar a los diferentes agentes 
sociales y económicos del municipio en el desa-
rrollo tecnológico, suscribiendo convenios de co-
laboración y cooperación, participando en redes 
para la innovación, etc. como se recoge en el plan 
avanza: “Promover la innovación en colaboración, 
estimulando los procesos de transferencia de tec-
nología, la cooperación universidad-empresa y la 
creación de redes regionales, nacionales e inter-
nacionales” .Capacidad de fomentar la coopera-
ción entre las distintas administraciones (gene-
ral del estado, autonómica y local), para optimizar 
las actuaciones realizadas en los distintos niveles 
administrativos.

La administración local, con los  Centros de co-
nocimiento, en ésta materia, deben buscar  una 
triple finalidad:

1. Por un lado, conseguir un instrumento real 
de vertebración y conexión de las demandas 
empresariales de innovación tecnológica con 
el resto de los agentes del sistema de innova-
ción (universidades, centros tecnológicos, centros 
públicos de investigación, entidades financieras, 
empresas proveedoras de tecnologías, etc...). no 
sólo de las demandas que deben satisfacerse de 
manera apremiante o prioritaria, sino también 
de las demandas potenciales de todos los secto-
res económicos que puedan requerir servicios de 
asistencia en sus procesos de innovación.

2. Por otro lado, optimizar la utilización de las 
infraestructuras de las que dispone la adminis-
tración local, planificar su uso y definir las actua-
ciones a realizar de manera que garanticen su uso 
público y permita a la totalidad del tejido empre-
sarial local acceder a los beneficios que aportan 
las nuevas tecnologías, para generar un mayor 
valor añadido y mejorar su capacidad competitiva 
en un mundo social y económicamente cada día 
más global.

3 Finalmente, definir proactivamente una estra-
tegia de aprovechamiento eficiente de los fon-
dos disponibles, a través de los diferentes pro-
gramas de ayuda a nivel autonómico, nacional y 
europeo, para dar respuesta a las necesidades del 
tejido empresarial local.
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(7)http://www.planavanza.es/InformacionGene-
ral/PlanAvanza1/Paginas/ResumenEjecutivo.aspx

5 LOS DIFERENTES MODELOS  
LOS LIVING LAB

Entidades público-privadas, empresas, organismos 
públicos, centros de investigación donde  se invo-
lucra a los ciudadanos, mediante el impulso de la 
sociedad de la información, en el proceso de inno-
vación co-creando y validando tecnologías, plata-
formas, productos, servicios y modelos de negocio 
en entornos y contextos reales y cotidianos. (8)

LOS ESPACIOS SOCIALES DE INNOVACIÓN 
(ESDI)

Son ecosistemas organizativos en que las activida-
des de investigación y de innovación están marca-
das por las necesidades y las restricciones de las 
comunidades beneficiarias de los resultados . Im-
plican todos los actores de la cadena de valor de la 
innovación y la investigación; integran un mode-
lo de sostenibilidad que permite su subsistencia 
más allá de la financiación de un proyecto espe-
cífico. Una estructura organizativa liderada por la 
comunidad de usuarios/ innovación continua con 
el ciudadano como protagonista del proceso de 
co-creación. Actualmente existen 19 espacios so-
ciales de innovación en España.

LOS CENTROS DE CONOCIMIENTO

Impulsados por el Ministerio de Industria, en el 
marco del “plan avanza”, con la finalidad de crear 
entornos favorables al desarrollo de la sociedad 
de la información varias tipologías: centros expe-
rimentales para impulsar la creatividad y la inno-
vación, difusión de las tecnologías, exposición de 
tecnologías y proyectos de empresas de interés 
para los ciudadanos, digitalización de contenidos 
de impacto de interés social. Versión innovadora 
en el ámbito de cooperación universidad- empre-
sa del modelo norteamericano, que otorga un pa-
pel particularmente relevante a los ayuntamien-
tos, como agentes promotores del proyecto.

Los centros de conocimiento son un modelo in-
novador de cooperación estratégica entre los 
agentes clave que intervienen en el dinamismo 
socioeconómico de la ciudad, para mejorar sus 
capacidades de actuación individualizada, esta-
bleciendo un modelo de gestión del conocimien-
to basado en la cooperación y la transferencia tec-
nológica, estos agentes son:

a) los ayuntamientos (agentes de gestión y ad-
ministración del territorio y de sus servicios).

b) las universidades (agentes que impulsan la 
investigación, el desarrollo y la innovación: i+d+i)

c) las empresas (agentes que generan los bienes 
y servicios que se suministran al mercado para su 
consumo por la sociedad y por los ciudadanos)

(8) http://www.openlivinglabs.eu/

La acción de los ayuntamientos, las universida-
des y las empresas solamente tiene sentido en 
la dimensión social, sin la cual no pueden exis-
tir. los centros de conocimiento proponen de este 
modo, y por esta razón, una orientación social de 
sus instalaciones: “la dimensión .lab”, en la que se 
producen las interacciones entre los avances tec-
nológicos y la sociedad, para establecer los pará-
metros de adaptación de las TIC-SIC a su uso con-
vencional así como para fijar la línea a seguir en el 
camino de la innovación.

6 EL CENTRO DE CONOCIMIENTO DE VINAROS: 
EL VINALAB.

El Ayuntamiento de Vinaròs, como agente pro-
motor y dinamizador del proyecto, debe  procurar 
la incorporación de otros agentes e instituciones 
de importancia estratégica para conseguir los ob-
jetivos del proyecto, así como a las empresas que 
precisen soporte en I+D+I y a las universidades 
a través de los departamentos de ciencia e inno-
vación tecnológica (objetivo éste parcialmente 
cubierto con la firma de convenios con UJI y la 
Politécnica de Valencia, la primera institución en 
número de patentes de nuestro país). 

La suma de la búsqueda de la sostenibilidad , 
el uso de las TIC, la convergencia de los intere-
ses de los diversos agentes, junto con la parti-
cipación ciudadana nos lleva a la sociedad del 
conocimiento

Nos encontramos con un espacio físico sostenible, 
de última generación con equipamientos y recur-
sos con tecnología más avanzada, donde podre-
mos ubicar empresas multidisciplinares y otros 
agentes (formación, investigación, tecnología y 
consultoría) vinculados a sectores productivos 
relevantes, (turismo, mueble, nuevas tecnologías) 
y otras actividades emergentes con un espacio 
acorde a sus necesidades  para consolidarse, cre-
cer y generar nuevas oportunidades de empleo 
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(9) Si unimos a estos dos conceptos ( sostenibili-
dad y tics ) la necesidad de hacer converger en un 
mismo espacio a diferentes agentes sociales, ins-
tituciones, empresas de sectores económicos dis-
tintos, universidades... , que irán interrelacionán-
dose en proyectos y acciones concretas que irán 
transformándose en otros; si unimos estas tres 
variables nos encontraremos ante las principales 
necesidades a las que debe responder el centro:

1. Ser un referente en su área de influencia de 
los últimos avances existentes en sostenibilidad; 
no sólo en el terreno de eficiencia energética y el 
aprovechamiento de la energía solar y/o utiliza-
ción de energías renovables, sino también en los 
materiales utilizados y las soluciones dadas a las 
necesidades de conservación medioambientales. 
todo esto evitando apariencias de artefacto, poco 
receptivas y que entraría en conflicto con lo que 
sería una aproximación humana y afectiva a la ar-
quitectura que se debe propone.

2. Incorpora los equipamientos tecnológicos 
más avanzados, que pone a disposición de los 
fines para los que ha sido creado el centro. esto 
significa que deberán tenerse muy en cuenta las 
infraestructuras de base necesarias para estos 
equipamientos (fibra óptica, redes wi-fi, puestos 
de ordenador, disposición pantallas táctiles, au-
dio/video...) y, sobretodo, el dinamismo a que es-
tarán sometidos estos equipamientos en cuan-
to a su renovación y puesta al día.

(9) CREAS “Vinaros Actua: una mirada a la rea-
lidad socioeconómica de Vinaròs”(2009) Edita: 
Fundación Caixa Vinaròs

A la polivalencia de los espacios ( un auditorio que 
además es sala de exposiciones y convenciones.. 
al servicio de empresas y asociaciones) y la flexi-
bilidad de sus capacidades ( paredes móviles que 
amplían o reducen los espacios de las aulas, islas 
de reunión transportables ..) se le deberá incluir la 
capacidad de transformación y adaptación al uso 
del momento; pues si bien hay unos usos prees-
tablecidos, son tantos los diferentes potenciales 
usuarios de los mismos y de tan diversos orígenes 
( sociedad/ empresa/ universidad ) que esta poli-
funcionalidad de sus espacios debería ser su prin-
cipal característica.

3. El centro conocimiento como espacio de in-
novación para las ciudades. Un centro conoci-
miento es un equipamiento tecnológico de última 
generación en el ámbito de las tic-sic que sirve 

para dotar a las ciudades de capacidad estra-
tégica necesaria para mejorar su competitivi-
dad en el globalizado mundo contemporáneo. 
Entre sus objetivos; mejorar competitividad de las 
empresas: difusión y transferencia de tecnología, 
creación de servicios y productos en la economía 
digital, retención del talento y generación de in-
versión económica

La competencia entre ciudades es evidente, cuan-
do a través de sus ayuntamientos se proponen can-
didatas para la organización de grandes eventos 
culturales, deportivos etc... pero en la dimensión de 
la economía de mercado, las ciudades compiten 
entre sí a través de sus capacidades derivadas de 
las sumas de actuaciones en los distintos sectores 
productivos que se asientan en su ámbito de in-
fluencia, obteniendo mejores resultados aquellas 
ciudades que han elaborado fórmulas de interpre-
tación estratégica de sus capacidades competitivas 
más allá de la simple formula de estructuración sec-
torial de sus sistemas productivos.

7. LAS CIUDADES INTELIGENTES

Según  Naciones Unidas en 2050 el 70% de los 
seres humanos habitarán en centros urbanos; 
mantener la armonía entre los aspectos espacial, 
social y ambiental de las localidades, así como en-
tre sus habitantes, va a ser el reto al que se van 
a tener que enfrentar las ciudades. La teoría dice 
que una ciudad inteligente es aquella que hace 
uso de los avances tecnológicos para mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes, pero no 
sólo habrá que echar mano de las TIC, también en 
los espacios urbanos del futuro habrá que abrir 
huecos a la colaboración público- privada para re-
ducir costes y mejorar la eficiencia, ayudando a la 
financiación de los Ayuntamientos.

El concepto de ciudad inteligente hay que cir-
cunscribirlo al conocimiento en tiempo real de lo 
que ocurre en las ciudades, interpretar los datos 
y dar el mejor servicio a los ciudadanos.Nosotros 
suscribimos las palabras de David del Val, cuando 
dice que “para saber lo que ocurre en una loca-
lidad lo que hacen falta son sensores que pue-
dan medir determinados parámetros (estado 
del tráfico, concentración de personas...) y enviar 
esa información a centros de procesamiento 
de datos es necesario lograr una integración com-
pleta entre los sensores que puedan existir en una 
ciudad inteligente y los sistemas de toma de deci-
sión(10). El Vinalab puede ser éste centro de pro-
cesamiento de datos que nos ayude a la toma de 
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decisiones; la aplicación de la tecnología servirá 
para lograr mejoras energéticas, ecológicas, em-
presariales y sociales.

Pero además,sobre todo, una ciudad inteligente 
debe reunir tres características:

1- En primer lugar, contar con un líder, un alcalde 
innovador y valiente que se atreva a tomar deci-
siones que a veces no sean muy populares.

2- El segundo rasgo es que esta localidad no de-
penda solo del poder político, sino que exista un 
consenso, un acuerdo de colaboración, entre el 
sector público y el privado.

3- El tercer elemento para desarrollar una ciudad 
con este perfil es que sus ciudadanos estén en-
tusiasmados con el proyecto y lo respalden (11)

El  alcalde de Madrid, Ruíz Gallardón, en una re-
ciente entrevista  recordó que una ciudad inteligen-
te debe reunir las características de la inmediatez, la 
eficacia y  la transparencia. “debemos ser proactivos 
y anticiparnos a las necesidades de información. 
además, tenemos que acabar con los vicios del mo-
nopolio de la información y liderar la toma de deci-
siones”. También Noam Chomsky (autor de las 10 
estrategias de manipulación mediática) defende-
rá que en el transcurso de los últimos 50 años, los 
avances acelerados de la ciencia han generado 
una creciente brecha entre los conocimientos 
del público y aquellos poseídos y utilizados 
por las elites dominantes. gracias a la biología, la 
neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” 
ha disfrutado de un conocimiento avanzado del 
ser humano, tanto de forma física como psicoló-
gicamente, consiguiendo conocer mejor al indivi-
duo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto 

significa que, en la mayoría de los casos, el sistema 
ejerce un control mayor y un gran poder sobre los 
individuos, mayor que el de los individuos sobre 
sí mismos.

No se nos ocurre una mejor forma de acabar con 
los vicios de los monopolios de la información, 
con la brecha entre los conocimientos de los ciu-
dadanos y los de las élites dominante que poner  
a disposición de las ciudades instrumentos 
que pongan al alcance de sus ciudadanos in-
formación, conocimiento, herramientas para 
el fomento de la innovación y servicios de base 
tecnológica. Esto, y no otra cosa, deben ser, al 
final, los centros de conocimiento, espacios ca-
paces de crear empresas innovadoras y globales 
como IKEA, de la que Per-Olof Svensson (colabo-
rador de IKEA Components ) dice, al referirse a Al-
mhult, un municipio de 8.000 habitantes donde 
nació su fundador. Podría decirse que es una em-
presa grande en un pueblo pequeño o un pueblo 
pequeño con una empresa grande, porque no se 
entiende al gigante sueco sin una idea muy sueca: 
compartir esfuerzos es una enorme empresa glo-
bal, con corazón y cerebro local.

(10) David del Val Latorre es Director de Desarrollo 
de Nuevos Productos y Servicios de Telefónica I+D

(11) En un estudio recientemente realizado y del 
que publicamos un resumen en esta misma revis-
ta: VALANZUELA, A (2010) fonoll . “Butlleti de cul-
tura Amics de Vinaros nº7  pp.16” , se constata el 
interés por el Centro de nuestros conciudadanos ( 
un 65,5% de los entrevistados) pero sólo uno de 
cada cuatro conocía la existencia del mismo. No 
cabe duda que  comunicar bien el proyecto se nos 
revela fundamental.
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Todos conocemos los famosos “tebeos” y a sus 
míticos personajes. Pero hemos de saber que los 
grandes creadores de estos personajes interna-
cionales fueron dibujantes nacidos en nuestra 
comarca. Los grandes creadores de los persona-
jes míticos del TBO fueron oriundos de Vinaròs, 
Traiguera, Ortells y el Forcall. O sea, de aquí, del 
norte de Castellón. O que el sanmatevano Sergio 
Aragonés está ligado al nacimiento y creación de 
los Simpson.

Los pioneros del comic humorístico que dieron 
lugar a personajes como Zipi y Zape, Don Pio, El 
reportero Tribulete, Carpanta, Pitagorín, etc.  fue-
ron Guillermo Cifré, Carlos Conti, Jose Escobar, Eu-
genio Giner y Jose Peñarroya. Los conocidos como 
los “cinco magníficos” del comic nacional. De ellos, 
cuatro son de nuestra tierra, del norte de Caste-
llón. José Peñarroya del Forcall, Cifré de Traiguera, 
Eugenio Giner  de Ortells, de familia vinarocense y 
Vicente Roso de Vinaròs.

Pasada la postguerra, en los años 1945 aparecie-
ron toda una serie de dibujantes que se dedica-
ron al cómic humorístico, y que se aglutinaron en 
torno a la editorial Bruguera. Frente a los chistes 
de una sola viñeta desarrollaron toda una serie 
de historietas de humor y crítica, a página entera. 
Estos dibujantes idearon toda una serie de perso-
najes en forma de historietas de una página que 
poco a poco fueron calando entre los lectores y 
que han llegado hasta la actualidad. Todos los 
personajes los dibujaban a mano, con sus “boca-
dillos”, con unas historietas muy bien definidas y 
que reflejaban la España de la postguerra, como 
el Carpanta hambriento, el oficinista explotado y 
mal pagado, los niños traviesos con  padres que 
llegaban a fin de mes con penurias, cargados de 
sátiras en la España de los años 1950. Familias de 
todo tipo pero con un trasfondo bastante crítico 

en una España gris donde la crítica quedaba ocul-
ta tras los retratos de las familias Churumbel, Tra-
pisonda, Cebolleta o Ulises. 

La editorial Bruguera nació en Barcelona en el año 
1910 con el nombre de “El Gato Negro”, de manera 
paralela al TBO. Refundada por Joan Bruguera, en 
el año 1921 se publicaba “Pulgarcito”. Editorial que 
estuvo en activo hasta el año 1986. Pasada la pots-
guerra aparecían en el mercado nacional el “DDT”, 
“Tio Vivo”, “Can Can”, etc  La editorial Bruguera se 
conformaba así como la primera editorial nacional 

LOS PIONEROS DEL TBO:
Unos creadores de nuestra comarca

Alfred Gómez Acebes
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en la publicación de historietas infantiles y juveni-
les, contratando para ello a los mejores dibujantes 
nacionales. 

Y aquí entraron Eugenio Giner Martí, nacido en 
Ortells en 1924. Sus padres emigraron a Sitges 
siendo el joven, y atraído por el dibujo fue con-
tratado por la editorial. Debutando en Bruguera, 
entre 1947 y 1952 despuntó con su personaje más 
carismático: “El inspector Dan”, de la patrulla Volan-
te. Junto a Peñarroya, Conti, Escobar y Gil funda-
ron en 1957 la revista  independiente “Tio Vivo”. 
En el año 1959 marchó a Londres para trabajar en 
la revista “Tiger”. De regreso a España en los años 
1960, abandonó el dibujo. 

Guillermo Cifré nació en Traiguera en 1922.  De 
la saga de los ”cinco magníficos” fue el creador 
e impulsor de la historieta española de los años 
1950. Creador de “El reportero Tribulete”, de “Don 
Furcio Busacabollos” y “Amalopo Nevera”, fue uno 
de los dibujantes más reconocidos de Bruguera 
entre 1947 y 1957 con personajes como “Tribu-
lete” y “Cucufato” para “Pulgarcito” siendo uno de 
los primeros dibujantes en llevar al cine a sus per-
sonajes en los estudios de Chamartín. Cifré fue el 
verdadero impulsor de la revista “Tio Vivo”, que se 
fundó en 1957 de manera independiente frente 
a la potente Bruguera y que al final fracasó por 
cuestiones económicas. Cuando “Tio Vivo” cerró, 
sus dibujantes fueron de nuevo contratados por 
Bruguera. Fallecido muy joven, Cifré realizó nu-
merosas obras con “Don Pómez”, “Don Césped” y 
“Vagancio”, entre otros personajes míticos de la 
historieta contemporánea.

Jose Peñarroya Peñarroya nació en el Forcall en 
el año 1910, de muy pequeño su familia se trasladó 
a Barcelona aunque gustaba venir a estas tierras a 
buscar “rovellons”. Junto a Cifré fue uno de los me-
jores dibujantes de la editorial Bruguera, como lo 
demuestra que gran parte de las portadas fueron 
de su creación. En el año 1947 entró a trabajar en 
Bruguera junto a sus amigos Cifré y Escobar con 
los cuales compartía piso en Barcelona. Creador 
de personajes míticos como “Don Pío”, “Calixto”, y 
“Gordito Relleno”, fue cofundador junto a Conti y 
Giner de la revista “Tio Vivo” en el año 1957, al mar-
gen de Bruguera. Para la misma creó “la familia Pi”. 
La revista, fundada a modo de cooperativa, cerró 
por problemas económicos y poco después entró 
de nuevo en Bruguera, donde destacó con perso-
najes como “Pepe el hincha” y “Pitagorín”.

Vicente Roso Mengual nació en Vinaròs el 15 de 
abril de 1920 marchó con la familia a Madrid se 
formó en la Escuela de Artes y Oficios y en la Es-
cuela de Bellas Artes de Madrid. 

En 1943 empezó a publicar sus primeras ilustra-
ciones en la revista “Flechas y Pelayos”, y posterior-
mente en las revistas “Leyendas” y “Zas”. Y en el año 
1945 colaboró en la prestigiosa revista “Maravi-
llas”. En estos años la editorial Marisal le encargó 
diversas portadas y algún cuaderno para las series 
“Canguro” y “Pelícano”.

En 1947 le llega una oferta de Barcelona para cola-
borar con la editorial Plaza, que empezaba con el 
proyecto de “El Coyote” para la cual creó al perso-
naje “Florita”, el cual dio origen en 1949 a la revista 
femenina del mismo nombre,  la cual fue un éxito 
de ventas en toda España. 

En el año 1956 abandonó “Florita” para dedicarse 
a la ilustración, contratado por las mejores edito-
riales de la época como Bruguera, Toray, Alpha y 
Busquets. A mediados de los años 1960 se dedicó 
a la realización de postales navideñas como direc-
tor artístico de “Ancora”, cargo que desempeñó 
hasta el año 1975, siendo reconocido por ello a 

Sergio Aragonés Doménech
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nivel internacional. Con Roso, el “crismas” o postal 
navideña llegó a su máximo apogeo, estando con-
siderado hasta la fecha como el mejor dibujante 
de postales navideñas “realistas”. 

Paralelamente a su trabajo empezó a dedicarse a 
la pintura, que de hobby pasó a ser un modo de 
vida y dedicación, dejando de lado poco a poco el 
mundo de las postales navideñas y la ilustración. La 
editorial Khazzoum le fue encargando en los años 
1980 diversas pinturas que fueron reproducidas en 
numerosos soportes. A pesar de su fecunda trayec-
toria como pintor apenas si realizó algunas exposi-
ciones esporádicas en Barcelona y Palma, dedicán-
dose únicamente a los encargos personales. 

Dedicado a la pintura, falleció en Barcelona en 
1996. Su trayectoria se puede seguir con los estu-
dios y excelente colección particular de D. Agustín 
Delgado. 

FON OLL

Las palabras del propio Roso demuestran la de-
fensa firme de la ilustración, que considerada un 
arte menor, fue capaz de llevarla a su máxima 
exponencia. “La ilustración artística, ese pequeño 
y gran arte hostigado con miradas displicentes y 
comentarios despectivos. El término ilustración ha 
caído en desprestigio, como tantos otros que nos re-
miten a formas de arte, ya pretéritas, que gozaron de 
suficiente dignidad para que hoy, época de nuevas 
tendencias y confusiones, sea motivo de subestima-
ción, añoranza o polémica. El caso es que si tuviéra-
mos que escribir una historia de la ilustración artísti-
ca, forzosamente tendríamos que seguir el hilo de la 
evolución de la pintura, desde Altamira hasta Picas-
so. Y no porque la ilustración vaya o tenga que ir a la 
zaga de la pintura, sino porque la auténtica ilustra-
ción la encontramos en la pintura misma. ( )Pintores 
modernos hay que, partiendo de la anécdota, han 
desarrollado su ambicioso concepto pictórico o han 
alcanzado un gran estilo. ( )Porque la ilustración es 
para un libro lo que un cuadro de caballete puede 
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ser para una sala, lo que un mural para un palacio, lo 
que un techo es para la Sixtina. Es tema éste que, por 
sus peculiaridades y aplicaciones, merece un amplio 
tratado y un lugar entre las disciplinas de los centros 
especializados en las enseñanzas artísticas, y así rei-
vindicar una dignidad más olvidada que perdida, y 
mitigar condicionamientos a aquellos que, por in-
eludible vocación, pretenden ejercer este oficio”.

Orihundo también de nuestra comarca es el dibu-
jante e ilustrador Sergio Aragonés Doménech, 
nacido en Sant Mateu el 6 septiembre del año 
1937. Sergio Arágones nació en plena guerra civil 
en Sant Mateu. Al estallar la contienda su familia 
emigró desde Sant Mateu a Francia y posterior-
mente con seis años marcharon a México, donde 
estudió arquitectura, y teatro junto al famoso Ale-
jandro Jodorowsky. Aquí empezó a dibujar tiras 
cómicas en diversas publicaciones como “La Ma-
ñana”. En 1962 marchó a los Estados Unidos don-
de desarrolla su carrera como creador artístico, 
trabajando como cantante y poeta en Greenwich 
Village. En Nueva York entabló contacto con el 
ilustrador cubano Antonio Prohias, dibujante de  
la famosa revista MAD. Aragonés esperaba que 
Prohias le pudiera servir de traductor con los edi-
tores de la revista, pero Prohias hablaba todavía 
menos inglés que Aragonés. Sin embargo, Anto-
nio recibió a Aragonés de forma muy entusiasta, 
y lo presentó a los editores como “su hermano”. Al 
poco tiempo sus dibujos empezaron a publicarse, 

desde 1963, en la famosa revista MAD. En los años 
1980 se asoció junto a Mark Evanier para realizar 
“Gronan el Bárbaro”  lo que le consagró como uno 
de los mejores dibujantes animados de la década.  
En la década de los años 1990 empezó a trabajar 
con la Editorial Bongo Comics, los creadores de los 
Simpsons, en los cuales ha colaborado en varios 
de sus films animados como dibujante y creador 
junto a su socio y amigo Matt Groening.

“La ilustración artística, ese pequeño y gran arte 
hostigado con miradas displicentes y comentarios 
despectivos. El término ilustración ha caído en des-
prestigio, como tantos otros que nos remiten a for-
mas de arte, ya pretéritas, que gozaron de suficiente 
dignidad para que hoy, época de nuevas tendencias y 
confusiones, sea motivo de subestimación, añoranza 
o polémica.” Vte. Roso

Guillermo Cifré 
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CONGRESO DEL VI CENTENARIO 
DEL COMPROMISO DE CASPE
Vinaròs 23-25 de septiembre 2011

Redacción

Con motivo del VI Aniversario de la reunión que se 
celebró en la villa de Vinaròs el 25 de septiembre 
y el 15 de diciembre de 1411 entre las dos partes 
enfrentadas por la sucesión del rey de Aragón y 
Valencia y conde de Barcelona, Martín el Humano, 
se convoca el Congreso Nacional del VI Centenario 
del Compromiso de Caspe.

Uno de los hitos más importantes de la historia de 
la Corona de  Aragón es el Compromiso de Caspe. 
La solución adoptada en esta villa aragonesa a fi-
nales de junio de 1412 constituyó un ejemplo de 
ecuanimidad, concordia entre los pueblos y acier-
to político, porque resolvió pacíficamente el vacío 
monárquico, abierto dos años antes con la muerte 
del rey Martínel Humano sin sucesión directa, y 
evitó prolongar el consiguiente interregno más 
allá de lo que la prudencia aconsejaba antes de 
caer en la anarquía y el desorden.

Para unos, la solución de Caspe fue políticamente 
modélica si se compara con situaciones similares 
europeas que arrastraron un período de guerras 
y enfrentamientos fratricidas; para otros, sin em-
bargo, triunfó la fuerza y diplomacia del aspirante 
al trono más poderoso y mejor apoyado política y 
económicamente; los hay que ven en la persona 
del elegido para ocupar el trono -el infante caste-
llano don Fernando de Trastámara - el candidato 
más idóneo en esa coyuntura, por encima de cual-
quier valoración legal; no faltan quienes apuntan 
intereses sociales y económicos, movidos en-
tre bastidores, que desplazaron a cualquier otro 
tipo de motivación; y, finalmente, cabe señalar a 
los que consideran virtualmente el resultado del 
Compromiso como solución típicamente arago-
nesa dentro de un contexto jurídico-institucional 
en el que triunfó el Derecho y la legitimidad.

Pero, sea cual sea el criterio más adecuado y que 
podría constituir en puridad la síntesis de todos los 
puntos de vista reseñados, no cabe duda de que la 
iniciativa aragonesa jugó un papel destacado en 
el proceso iniciado en la Concordia de Alcañiz y 
culminado en el Compromiso de Caspe. Sin olvidar 

la especial colaboración e intercesión de dos ara-
goneses ejemplares en muchos aspectos, el jurista 
Berenguer de Bardaxí y don Pedro de Luna (Be-
nedicto XIII), y de un valenciano, San Vicente Ferrer, 
que se consideraron responsables, por diferentes 
motivos, de proporcionar a la Corona de Aragón un 
nuevo monarca que devolviera las glorias pasadas 
a los territorios que la conformaban y la tranquili-
dad y el orden a los súbditos de la misma, desde las 
fronteras aragonesas con Castilla hasta el extremo 
oriental del Mediterráneo.

1. Los candidatos a la Corona y sus derechos: A la 
muerte del rey Martín el Humano en 1410 sin su-
cesión directa legítima, eran varios los aspirantes al 
trono en distinto grado de parentesco. Por primera 
vez en la historia de la Corona -y por segunda en 
el reino de Aragón- se planteaba un problema de 
vacío de poder después de que, durante siglos, la 
sucesión se había resuelto tradicionalmente por 
primogenitura y masculinidad. La incógnita de la 
última voluntad del monarca difunto, que había 
perdido la garantía de la continuidad dinástica con 
el fallecimiento de su único hijo Martín de Sicilia en 
1409, permitió especular con las postreras palabras 
del moribundo respecto al debate sucesorio que se 
preveía inmediato tras el último estertor.

En la Corona de Aragón el derecho de la sucesión 
al trono se basaba primordialmente en la «cos-
tumbre» (o razón natural); con lo que, al no existir 
ninguna disposición por escrito sobre el particular, 
los testamentos reales y algunas manifestaciones 
esporádicas de derecho hereditario habían llega-
do a conformar un sentimiento colectivo acerca 
de la cuestión. Pero en definitiva, y a diferencia de 
Castilla o Navarra, ni en la legislación aragonesa ni 
en la catalana o valenciana constaba ordenamien-
to alguno que regulara explícitamente la sucesión 
real. Las únicas disposiciones legales referidas al 
acceso al trono de un nuevo monarca daban por 
supuesta su legítima designación y se ocupaban 
exclusivamente de los actos referentes a la coro-
nación y juramento.
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Pero, en esta ocasión, faltaba la continuidad de la 
casa de Barcelona en la ocupación directa del tro-
no. Si hasta la fecha en los testamentos de los reyes 
se hacía constar la persona a la que correspondían 
los reinos y tierras de la Corona, el del rey Martín 
no resolvía la cuestión, pues en el único testamen-
to conservado dejaba heredero universal a su hijo 
Martín de Sicilia, fallecido antes que él, y, en su de-
fecto, a sus descendientes, sólo que el rey de Sicilia 
únicamente tenía un hijo bastardo, condición que 
le excluía automáticamente del trono.

En definitiva, las pretensiones de los diversos 
candidatos manifestarían a la larga las tensiones 
latentes en la estructura territorial de la Corona, 
antes que las diferencias meramente familiares o 
los intereses puramente dinásticos, alzándose fi-
nalmente con el poder la personalidad más ade-
cuada para ello y la que mejor había preparado el 
camino desde el primer momento. No obstante, 
seis eran los aspirantes en un principio, si bien dos 
de ellos capitalizaron la atención de la cuestión 
sucesoria con ventaja sobre los demás, Fernando 
de Trastámara y don Jaime, conde de Urgel:

— Fernando de Trastámara, emparentado en ter-
cer grado de la línea colateral con Martín I por lí-
nea femenina, como hijo de Leonor hermana de 
doble vínculo del rey difunto e hija, como éste, de 
Pedro IV;

— Jaime de Urgel, emparentado en quinto gra-
do de la línea colateral, por línea masculina como 
hijo de Pedro de Urgel, heredero de Jaime de Ur-
gel, que era hermano de Pedro IV (ambos hijos de 
Alfonso IV);

— Alfonso de Gandía, emparentado en quinto 
grado de la línea colateral (aunque más alejada 
que la del conde de Urgel), por línea masculina, 
como hijo de Pedro de Ribagorza hermano de 
Alfonso IV (ambos hijos de Jaime II). Don Alfonso 
murió, no obstante, en marzo de 1412;

— Luis de Anjou, duque de Calabria, emparenta-
do en cuarto grado de la línea colateral con Martín 
I, por línea femenina, como hijo de Violante, hija 
de Juan I y sobrina de Martín;

— Federico de Luna, emparentado en segundo 
grado como hijo natural de Martín de Sicilia, hijo 
de Martín el Humano, y, por tanto, descendiente 
por línea masculina, pero excluido por ilegitimo;

— Isabel de Aragón y de Fortiá, hermana (de padre) 
del rey Martín I e hija de Pedro IV el Ceremonioso y 
de su cuarta esposa Sibila de Fortiá. Su condición 
femenina hizo que se le desechara como candidata 
al trono a pesar de estar casada con otro aspirante, 
el conde de Urgel, y de presentar sus derechos in-
dependientemente de su cónyuge.

La cuestión se debatió en Caspe sobre la preferen-
cia de la línea masculina de descendencia a la feme-
nina, la más próxima a la más remota, teniendo en 
cuenta que todos los candidatos eran parientes de 
Martín el Humano por línea colateral. De los nueve 
compromisarios elegidos para emitir su juicio, los 
tres aragoneses, dos valencianos y un catalán se 
inclinaron por el varón más próximo procreado en 
legítimo matrimonio y unido asimismo por grado 
de consanguinidad al rey Martín, prevaleciendo en 
general y definitivamente la proximidad de grado 
sobre la masculinidad o feminidad del parentesco; 
el elegido Fernando de Trastámara descendía de 
Leonor, hija de Pedro IV y hermana de Martín el Hu-
mano, y se hallaba en tercer grado de consanguini-
dad con el monarca difunto.

2. La intervención del Papa Luna (Benedicto XIII) 
y de San Vicente Ferrer. Además de la especial ac-
tuación del jurista aragonés Berenguer de Bardaxí 
en los negocios de la sucesión, que fue recompen-
sado generosamente por Fernando de Trastámara 
una vez elegido en Caspe y reconocido como rey 
legítimo, otras dos personalidades destacaron en 
el desarrollo del célebre Compromiso: don Pedro 
de Luna y San Vicente Ferrer.
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El Interregno y el Compromiso de Caspe brindaron 
al Papa Luna la ocasión de volcarse materialmente 
en la cuestión sucesoria, y, si bien su intervención 
nunca llegó a ser personal y directa, supo mover 
los hilos de la trama mediante legados y emisarios 
presentes en los momentos decisivos, así como 
con el golpe de efecto de sus escritos dirigidos a 
los parlamentos de la Corona; culminando en la 
selección de los compromisarios encargados en úl-
tima instancia de la irrevocable elección de Caspe. 
En definitiva, su intervención puede resumirse en: 
la preparación del terreno intentando salvar las di-
ferencias y divisiones internas de los Estados de la 
Corona; la exclusión de los pretendientes al trono 
adictos al papa de Roma (él había sido elegido en 
Aviñón); y la idea de acudir a un compromiso deci-
sorio como medio de resolver la sucesión.

Benedicto XIII, como papa oriundo de Aragón, 
pudo intervenir sin que los aragoneses vieran per-
turbación alguna en ello, por la admiración y el res-
peto filial que le tenían. Ya en el parlamento arago-
nés que preparó la Concordia de Alcañiz, y en el 
catalán de Tortosa, había puesto de manifiesto su 
pensamiento político y la filosofía de su plantea-
miento de la cuestión sucesoria, aconsejando que 
la solución definitiva debía confiarse a unas cuan-
tas personas elegidas por sus cualidades morales 
y conocimientos legales y de gobierno. Don Pedro 
de Luna fue el artífice del progresivo traslado de la 
via iustitiae a la via compromissi que se advierte en 
el proceso sucesorio, y, sobre todo, fue el principal 
valedor de la persona del infante castellano don 
Fernando de Trastámara, en quien veía un apoyo 
incondicional en el asunto del Cisma de Occiden-
te, garantizándose la obediencia papal de Castilla 
y Aragón en unos momentos en que peligraba el 
pontificado aviñonés de Benedicto XIII.

Íntimamente ligada a la actuación del papa arago-
nés está la figura de San Vicente Ferrer, quien ac-
tuó como instrumento de sus planes, basándose 
en su autoridad moral y en la inclinación sentida 

hacia don Fernando, correspondida ampliamen-
te, durante el Interregno. Fray Vicente Ferrer tuvo, 
además, el honor de formar parte de los nueve 
«hombres justos» de Caspe, y de ser el encargado 
de proclamar y hacer pública la elección del nue-
vo rey, así como de comunicarla al interesado. El 
santo valenciano vio siempre en don Fernando de 
Trastámara un colaborador eficaz de sus sermones 
contra los judíos de la Corona y un servidor incon-
dicional de los intereses de Benedicto XIII, a quien 
obedeció sin miramientos hasta que Fernando I 
decretara la sustracción a la obediencia del papa 
Aragonés de Aviñón en 1416.

3. La solución del Compromiso: La Concordia de Al-
cañiz de febrero de 1412, regulaba en 28 capítulos 
el procedimiento a seguir en la elección del nuevo 
monarca. En ella se diputaba a catorce persona-
lidades aragonesas para que proveyeran, investi-
garan y decidieran con plenos poderes, junto con 
los representantes catalanes, sobre la personalidad 
del candidato legalmente idóneo; deliberando, fi-
nalmente, que la negociación se remitiese a nueve 
miembros, seleccionados entre los más respeta-
bles, para que dialogaran y midieran los derechos 
de los aspirantes. La respuesta definitiva debía dar-
se en el plazo de dos meses, a contar desde el 29 
de marzo, con la posibilidad de una única prórroga 
que, en todo caso, no debía sobrepasar el 29 de ju-
nio de aquel año; y el lugar de reunión debía ser la 
villa de Caspe, que se vería protegida de cualquier 
intento armado externo o interno.

Respecto a los nueve jueces, debían representar 
proporcionalmente a Aragón, Valencia y Cataluña; 
trasfiriéndoles plenos poderes y amplias faculta-
des para obrar en consecuencia, de manera que 
sirviera la decisión tomada como mínimo por seis 
de ellos, siempre que hubiese al menos uno de 
cada reino.

Los aragoneses que habían asumido la responsa-
bilidad del parlamento aragonés -Berenguer de 
Bardaxí, el gobernador y el Justicia del reino- la 
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tomaron también en la designación de los com-
promisarios, eclesiásticos o juristas todos ellos. 
Por Aragón: Domingo Ram (obispo de Huesca), 
Francisco de Aranda (enviado de Benedicto XIII) 
y el inefable Berenguer de Bardaxí; por Valencia: 
Bonifacio y Vicente Ferrer y Giner Rabasa (sustitui-
do luego por Pedro Bertrán); y por Cataluña: Pedro 
de Sagarriga (arzobispo de Tarragona), Guillén de 
Vallseca y Bernardo de Gualbes. Nombres que fue-
ron aceptados por los parlamentos catalán y va-
lenciano sin apenas reparos. Con ello la iniciativa 
aragonesa -respaldada por la autoridad espiritual 
de Benedicto XIII- se había impuesto sobre la in-
decisión catalana, la división de los valencianos y 
la rebeldía de los conjurados en el paralelo Parla-
mento de Mequinenza, que intentaba apoyar al 
conde de Urgel e invalidar los demás parlamentos.

Los compromisarios se encerraron finalmente en 
concilio sucesorio el 17 de abril con absoluta re-
serva en sus deliberaciones, escuchando a los pro-
curadores y abogados de los candidatos. Tras una 
primera prórroga a partir del 28 de mayo, día en 
que expiraba el primer plazo estipulado en la Con-
cordia de Alcañiz, el 24 de junio, reunidos los jueces 
en votación secreta, levantaron acta por triplicado. 
Fernando de Castilla obtuvo seis de los nueve vo-
tos: los tres aragoneses, los dos valencianos de los 
hermanos Ferrer, y el catalán de Bernart Gualbes; al 
menos, pues, uno de cada uno de los tres reinos.

La sentencia de Caspe complació mucho en Ara-
gón, menos en Valencia y escasamente en Catalu-
ña. El 28 de junio de 1412, en la iglesia mayor de 
la villa, tras un solemne oficio religioso, San Vicente 
Ferrer leía públicamente el acta de la elección, cul-
minando un episodio de la historia de la Corona de 
Aragón que sirvió para introducir en la Corona una 
nueva dinastía en la persona de Fernando I de Tras-
támara, quien tuvo que resolver en primer lugar 
la violenta oposición del conde de Urgel y de sus 
seguidores, encabezados por el aragonés Antón de 
Luna que nunca aceptaron la resolución de Caspe.

Animamos a todos los investigadores nacionales 
y a todos aquellos que hayan trabajado el Com-
promiso de Caspe en instituciones académicas, 
museos, oficinas de patrimonio a enviar sus pro-
puesta de comunicación  así participar en nuestro  
CONGRESO DEL VI CENTENARIO DEL COMPRO-
MISO DE CASPE

Objetivos
 
	Reunir a los especialistas e interesados en el 

tema para presentar y debatir las investiga-
ciones. 

	Dar a conocer a la ciudad de Vinaròs la impor-
tancia que tuvo el acto, uno de los principales 
de la historia vinarocense, de la que fue esce-
nario y protagonista. 

	Revisar la historiografía sobre el tema tan-
to en los aspectos del propio Compromiso, 
como de sus precedentes y consecuencias. 

Propuestas

Se podrán presentar propuestas para ponencias 
individuales. Únicamente se tomarán en cuenta 
aquellas propuestas que se ocupen claramente 
de algún aspecto relacionado con el sigo XV en la  
Corona de Aragón y sus vinculaciones con el Com-
promiso de Caspe. Todas las propuestas serán eva-
luadas según su enfoque y su relevancia metodo-
lógica y teórica dentro de los temas del Congreso.

Características de las propuestas

Las comunicaciones tendrán una extensión máxi-
ma de 20 DIN A-4, con 2100 caracteres por pági-
na, incluyendo la bibliografía, cuadros, gráficos o 
fotografías. Las comunicaciones se publicarán en 
el marco de la colección Biblioteca Mare Nostrum 
y/o en el boletín cultural Fonoll que publica Asso-
ciació Cultural Amics de Vinaròs.
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Tanto los resúmenes como las comunicaciones 
deben enviarse a la dirección de correo electró-
nico del Congreso (congresovinaros@gmail.com) 
indicando en que ámbito del Congreso de presen-
ta. La organización del Congreso comunicará la 
recepción correcta del material.

Primero el resumen y después las comunicaciones 
se colgaran en la página web www.amicsdevina-
ros.com, donde todos los participantes encontra-
ran toda la información referida al Congreso

Organiza

Associació Cultural Amics de Vinaròs.

Comité científico y organizador

- Arturo Oliver, arqueólogo
- Helena Román, técnica en gestión de la  
 información documental
- Alfredo Gómez, historiador
- David Gómez, geógrafo
- Conxita Solans, historiadora

Sedes

Secretaria técnica: Associació Cultural Amics de 
Vinaròs. Calle San Ramón 13, 12500 Vinaròs (Cas-
tellón). Tlfo.: 964 452807, dirección electrónica 
amicsdevinaros@hotmail.com  Web del Congreso: 
www.amicsdevinaros.com
 
Fecha

23-25 de septiembre del 2011

Formato

El Congreso se dividirá en cuatro sesiones divididas 
en dos partes, la primera que ofrecerá una ponen-
cia el investigador invitado, y la segunda en donde 
se expondrán las comunicaciones presentadas. 

Ámbitos del Congreso

1/ Paleografía y estudios sobre documentación 
del s. XV.
2/ La lengua de frontera en el siglo XV
3/ La Corona de Aragón en el siglo XV

Inscripciones

La inscripción general al Congreso se establece en 
25€ si no presentan comunicación y gratuita si la 
presentan hasta el 15 de septiembre.
Será necesario adjuntar a la solicitud de inscrip-
ción el justificante de transferencia o ingreso de 
la cuota en la cuenta de la Caixa Rural Vinaròs 
3174/5899/98/2008882520

La inscripción da derecho al material del Congre-
so, a participar en las actividades y a las publica-
ciones donde se publiquen las comunicaciones 
seleccionadas.

PONENTES

Han confirmado su  asistencia los siguientes po-
nentes:

1. FRANCISCO GIMENO BLAY
Catedrático de Ciencias y Tecnicas Historiograficas 
(Paleografia y Diplomática). Facultad de Geografia 
e Historia. Univesitat de Valencia. Trabaja en la ac-
tualidad con los diferentes  Còdices del Compro-
miso de Caspe

Ponencia: falta confirmar el título de la misma

2. RAFAEL NARBONA VIZCAINO
Director del Departamento de Historia medieval. 
Facultad de Geografia e Historia. Univesitat de Va-
lencia.

Ponencia: Parlamentarismo y beligerancia. Los dos 
caminos hacia Caspe en el reino de Valencia

Dossier de patrimoni
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3. GERMAN NAVARRO ESPINACH
Director del Departamento de Historia Medieval, 
Ciencias y Técnicas Historiograficas y Estudios 
árabes e Islamicos. Facultad de Filosofia y Letras. 
Universidad de Zaragoza. Actualmente es coordi-
nador del Programa Interdepartamental “Estudios 
sobre Aragón” Ha impartido cursos de doctorado 
en otros centros nacionales y extranjeros como la 
Universidad de Valencia, la Universidad Pública de 
Navarra, la Universidad Autónoma de Madrid o la 
Università degli Studi di Genova, además de ser 
ponente de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo y del Istituto Internazionale di Storia 
Economica “Francesco Datini” de Prato. También 
es miembro del consejo consultivo del grupo “His-
toria a Debate”, del comité científico del Centro de 
Estudios Mudéjares de Teruel y del consejo de re-

dacción de Studium. Revista de Humanidades del 
Campus de Teruel, formando parte asimismo del 
comité científico asesor. Ahora es miembro del 
Grupo Consolidado de Investigación “Centro de 
Estudios Medievales de Aragón (CEMA)”, recono-
cido por el gobierno aragonés como tal desde el 
año 2002, e integrante de la red de investigadores 
de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
Ponencia: Noticias sobre los parlamentos valencia-
nos en las actas de las cortes aragonesas del Inte-
rregno (1410-1412)

4. CARLOS RABASSA
Departamento de Historia de la Facultad de Hu-
manidades de la Universitat Jaume I de Castellón
Ponencia: Els pobles del Maestrat i Ports de Morella 
durant l’interregne de Casp. 

Nº 9  juliol  2011
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En Vinaròs con la remodelación del paseo marítimo 
se han plantado 13 árboles botella que adornan 
nuestra ciudad. Esta bonita especie muy de moda 
en estos últimos años la tenemos en Castellón de 
la Plana en muchas circunvalaciones y parques 
de nueva creación. En Valencia en Viveros y en el 
cauce rió Turia hay también muchos ejemplares, 
pero en los jardines del Real se encuentra uno 
especial que es el pionero. También Barcelona  
cuenta con árboles botella, así sabemos que en 
1992 se plantaron cuatro ejemplares procedentes 
de Valencia con una antigüedad de 80 años para 
adornar la ciudad patrocinadora de los Juegos 
Olímpicos.

Pero es Buenos Aires la ciudad que ha rendido 
homenaje a este árbol, y podemos verlo en la 
mayoría de las plazas y parques de  la ciudad. Hacia 
finales de febrero o principios de marzo los palos 

borrachos, como les suelen llamar los argentinos  
impresionan  al pasear por la avenida 9 de Julio o 
por la plaza San Martín o por la avenida Figueroa 
Alcorta en donde se forma una bellísima galería 
de copas florecidas creando una maravilla de la 
naturaleza digna de admiración

Nombre científico o latino: Chorisia speciosa. Reci-
entemente han aparecido algunos artículos sobre 
el cambio de nombre científico de esta especie, de 
Chorisia speciosa por el de Ceiba speciosa, pero este 
cambio de nombre no ha sido totalmente acep-
tado por los botánicos ya que supone también un 
cambio de género en la clasificación botánica.

Nombre común o vulgar: chorisia, palo borracho, 
arbol botella, arbol de la lana, palo rosado, yucan, 
Samohú, samuhú, copadalick, mandiyú-rá, mandi-
yú, borracho de flor rosada, algodón, algodonero,  
palo barrigudo, árbol de la painera, painera de Co-
rrientes, painero, peinera, toborochi, toborochi ro-
sado, paina de seda, bomba dágua, paineria bran-
ca, paineira de espinho, ceiba de Brasil, kapoc.

Familia: pertenece a la familia de las Bombaca-
ceae, compuesta por unos 20-30 géneros y unas 
200-250 especies, cuyo hábitat son los bosques 
cálidos y secos de clima tropical o subtropical, que 
dependen de las lluvias estaciónales, perdiendo 
sus hojas durante la época seca y reverdeciendo 
durante las época de lluvias.

ÁRBOLES VINAROCENSES
Árbol botella

M. Luz Guimerá

FON OLL
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en jardines grandes; también 
calles de alineación donde 
exista espacio suficiente para 
su copa.

En los lugares públicos es acon-
sejable eliminar las fuertes es-
pinas de su tronco, al menos en 
su parte inferior, pues pueden 
provocar accidentes.

Su cultivo como bonsái se re-
duce principalmente a los paí-
ses de las zonas de su hábitat 
natural.

Cultivo: se multiplica normal-
mente por semillas que sólo 
las producen los ejemplares 
adultos. El fruto una vez mad-
uro comienza a abrirse, por lo 
que hay que darse prisa antes 

de que las semillas sean dispersadas por el vien-
to. Dichas semillas se siembran directamente, sin 
tratamientos previos, y germinan con facilidad. 
El árbol es resistente a la sequía, de rápido creci-
miento y poco exigente en suelos. 

Etimología: el nombre chori-
sia está dedicado a J. L. Choris, 
artista y compañero de viaje 
del naturalista Kotzebue. Spe-
ciosa significa bella, magnífi-
ca, aludiendo a sus espectacu-
lares flores

Origen: se encuentra en Ar-
gentina, Paraguay, Brasil, Boli-
via y Perú. 

Descripción Botánica:

La corteza  es de color verdosa 
y está recubierta  de aguijones 
cónicos que le sirven para al-
macenar agua en tiempos de 
sequía. 

El tronco es en forma de botel-
la, generalmente ensancha en 
su tercio inferior, midiendo 
hasta 2 m de circunferencia o más. En Vinaròs el 
ejemplar más grueso mide 1,17 m de diámetro. 
En árboles jóvenes, el tronco es verde debido a su 
alto contenido de clorofila, capaz de hacer foto-
síntesis cuando faltan las hojas y con la edad se 
torna gris.

Las ramas tienden a ser horizontales y también es-
tán cubiertas de espinas

Las hojas  son caducas y se disponen de forma al-
ternas. Son palmiticompuestas y largamente pecio-
ladas con 6  a 7 folíolos y de margen dentado.

El fruto es una cápsula grande, gruesa, con nu-
merosas semillas de color negro recubiertas de 
una pelusa parecida al algodón.

Flores son blancuzcas, blanco amarillo en el interior  
y rosa hacia la periferia con 5 pétalos que miden 
10-15  cm de diámetro. Florece a final del verano 
o a principios de otoño y si las temperaturas no 
descienden mucho puede estar con flores aún en 
noviembre. Estas flores, distribuidas en toda su 
copa tienen el atractivo de las flores de los hibiscos.

Altura puede alcanzar una altura de unos 15 m en 
nuestro entorno.

Usos: se usa por lo exótico de su corteza y por la 
intensidad cromática de sus flores como adorno 
de ciudades. En invierno al atractivo de su tron-
co con pinchos se suman el de los frutos verdes 
en gran profusión. Por ser bonito durante todo el 
año se está poniendo mucho como árbol aislado, 
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GLORIA JUAN
una vinarossenca als Estats Units

Redacció

Thousand Oaks, California, 3 de enero del 2011

Estudié la carrera de Farmacia en Valencia (1989) 
y despues tuve la gran oportunidad de hacer el 
doctorado en Bioquímica y Biología Molecular 
tambien en la Universitat de Valencia (1994) uti-
lizando la citometría de flujo, una tecnología que 
permite cuantificar y estudiar características celu-
lares a nivel individual.

Mis investigaciones se cen-
traron inicialmente en el de-
sarrollo de métodos de cito-
metría de flujo para evaluar 
toxicidad metabólica a nivel 
celular. Entre ellos, un mé-
todo para evaluar la función 
mitocondrial mejorando los 
existentes en que evitaba la 
citotoxicidad asociada al uso 
de colorantes marcadores, 
permitiendo a la vez detectar 
cambios rápidos. El metodo sirvió para demons-
trar y cuantificar cambios en la actividad mitocon-
drial en respuesta a alteraciones producidas por 
substratos o fármacos en el metabolismo oxida-
tivo de la glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y 
otros substratos respiratorios. Por otra parte, de-
monstre que las alteraciones mitocondriales son 
eventos tempranos que acompañan los patrones 
metabólicos de la muerte celular por apoptosis, 
junto con la generación de radicales libres. 

Al concluir el doctorado recibí una invitación para 
un “postdoc” en Nueva York trabajando con uno 
de los padres de esta tecnología, Zbigniew Dar-
zynkiewicz. Al mismo tiempo, conocí al que años 
despues sería mi marido, Kevin, quien por enton-
ces se dedicaba a dar clases de inglés en Valencia, 
siendo yo una de sus alumnas. Aquel verano de 
1995 me fui a Nueva York convencida de que pa-
saria solamente un año alli, sola y con muchísimas 

ganas de conocer otro mundo. Ahora, después de 
más de quince años, me hace sonreir pensar en 
aquella chica llena de sueños y con una gran cu-
riosidad por aprender. Pasó el año, y luego otro... 
y así hasta que me reencontre con Kevin. Nos 
casamos en 1999. Al terminar el postdoc, recibí 
una plaza de profesor ayudante de universidad. 
Durante esta época, publiqué bastantes artículos 
científicos y capitulos de libros. 

Mis proyectos de investiga-
ción se centraron principal-
mente en el análisis de la 
regulación del ciclo celular 
y de la apoptosis. Utilizando 
mis conocimientos en cito-
metria estudie la expresión 
de ciclinas, inhibidores de 
las kinasas dependientes de 
cliclinas, la fosforilación del 
retinoblastoma y de la histo-
na H3 en células normales y 

tumorales. Desarrollé metodologías para detec-
tar estas proteinas inmunocitoquimicamente en 
relación a su posición en el ciclo celular en largas 
poblaciones celulares. Mis publicaciones sobre la 
detección inmunocitoquímica de la fosforilación 
del retinoblastoma y de la histona H3 son las pri-
meras en la literatura científica.  

Mi carrera científica por aquel entonces, ya esta-
ba muy enfocada en el campo de la Oncología, 
de alguna manera similar a la carrera de un ilustre 
Vinarocense, Alfred Giner Sorolla, porque despues 
de 4 años en el New York Medical College (NYMC) 
me fui al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 
(MSKCC, uno de los centros de cancer más presti-
giosos del mundo) para continuar mis investiga-
ciones con Carles Cordon-Cardo.

En el MSKCC, utilicé mi experiencia en el análisis 
de los reguladores del ciclo celular aplicando tec-

FON OLL
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nicas de imagen “state-of-the-art” a estudios del 
cancer. Utilizando citometros de imagen (Laser 
Scanning Cytometer), demostré la localización 
subcelular asi como las desregulación de los me-
canismos de transporte subcelular en la transfor-
mación neoplásica y la progresión tumoral. Asi 
mismo, contribuí al desarrollo de una plataforma 
de microscopia que permite interrograr multiples 
marcadores en el contexto de preservar detalles 
microanatómicos a nivel tisular.  

En el año 2001, mi vida dió un giro cuando nació 
mi hija, Julia, 4 días antes del 11 de septiembre. 
Los años siguientes, con las guerras de Afganistan 
e Irak, mi visión del mundo y de este pais giro ro-
tundamente, no necesariamente para peor, porque 
me hizo una persona más comprometida con las li-
bertades y los valores individuales. El año 2003, ob-
tuve la doble nacionalidad para participar más ac-
tivamente del ambito social donde vivo. También, 
procuro ir a Vinaròs cada año y medio aproximada-
mente (acabamos de regresar de las vacaciones de 
Navidad con la familia).

En el año 2005 recibí una oferta para trabajar en 
una empresa de Biotecnología situada en Califor-
nia, Amgen, y en la primavera de aquel año nos 

trasladamos a una ciudad cercana a Los Ángeles 
donde esta la sede de la empresa, Thousand Oaks. 
Para mi, se trataba de una grandísima oportuni-
dad para dedicarme más a la ciencia aplicada y en 
particular al desarrollo de nuevas medicinas para 
el tratamiento del cancer y otras enfermedades 
graves. 

Mi función es la de dirigir el grupo de citometría 
de imagen con el objetivo de desarrollar y validar 
biomarcadores farmacodinámicos y de estratifica-
ción para seleccionar pacientes que a priori res-
pondan a un determinado tratamiento. Utilizando 
técnicas citométricas, nuestro papel es proveer la 
información para diseñar y evaluar estudios pre-
clínicos y clínicos. 

Kevin trabaja en la Universidad de California a Los 
Angeles (UCLA), en el departamento de estudios 
internacionales. Julia es una niña feliz, curiosa y 
lista de 9 años. Mi objetivo es pasarle todo lo que 
pueda de su herencia vinarocense. No se sabe 
nunca que nos espera en el futuro, pero tengo cla-
ro que tarde o temprano regresaremos a casa... 

   Gloria Juan Roig 
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INGREDIENTES (para 5 personas):
Aceite de oliva
4 dientes de ajo
1/4 Pimiento rojo mediano
1/4 Pimiento verde mediano
1 cucharada de pimentón
 1 vaso grande de agua o caldo de pescado
½ tomate maduro
1 cucharada de harina
3 Patatas grandes
1 kg de merluza fresca
sal

SUQUET 
DE MERLUZA CON PATATA

PREPARACIÓN
Machacar el ajo y trocear los pimientos y el tomate. 
Ponerlos en una cazuela de barro o sartén alta con 
un poco de aceite y sofreir todo hasta que esté 
dorado. 
Cuando esté hecho el sofrito añadir una cucharada 
de pimentón, una cucharada de harina y verter 
despacio el agua (o caldo). Sazonar y cuando el 
agua esté hirviendo añadir las patatas cortadas en 
rodajas de un centimetro de ancho. 
Cuando la patata esté a mitad cocción (unos 10 
minutos), añadir la merluza cortada en rodajas. 
Bajar el fuego y seguir cociendo hasta que se 
acaben de hacer la patata y el pescado (5 minutos). 

NOTA
También se puede hacer sin patatas de la siguiente forma: añadir al sofrito unos cangrejitos, galeras o 
gambitas que tengamos en casa y retirarlos antes de añadir el agua. Cuando la merluza esté casi hecha 
volver a añadir los crustaceos decorando la cazuela.

FON OLL
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VICENTE VALLS ANGLÉS 
(1896 - 1962) 
EL LEGADO DE UN MAESTRO
BIBLIOGRAFÍA 

• Libros y artículos escritos por Vicente Valls.
 
“El material de enseñanza”. Vicente Valls y Anglés. 
Madrid: Revista de Pedagogía, 1924. 46 pág. (3ª 
Edición. 

“La Normal y la Inspección en sus relaciones con 
la Escuela Primaria” REN,(IV-1924

“Curso de orientación en la Normal de Maestros 
de Guadalajara. Construcción de aparatos de 
Física”. 1924): 

“La educación nueva en la práctica. El estudio 
de la naturaleza y la Escuela activa”,. Revista de 
Pedagogía, (1929), 

“El material y la enseñanza de las ciencias 
físico-naturales en la escuela activa”. Revista de 
Pedagogía, IX-l00. 1930. 

“Metodología de las ciencias naturales” Primer 
número de la Serie Cuadernos de Trabajo de 
Publicaciones de la Revista de Pedagogía. 
Editorial Losada. Buenos Aires 1952, Ilustraciones 
del autor. 2ª ed. Madrid. Publicaciones de la 
Revista de Pedagogía 1934. 

“Metodología de las ciencias físicas” Madrid. 
Revista de Pedagogía. 1932 2ª edición de 1935. 
“El material de enseñanza”. 3ª ed. Madrid. 
Publicaciones de la Revista de Pedagogía. 1933.
 
“Metodología de las actividades manuales”. 
Madrid. Revista de Pedagogía 1934. 

“La enseñanza de las Ciencias Experimentales en la 
Escuela Primaria”,  Madrid, Espasa-Calpe S.A.,  1936. 

“La primera enseñanza” Vicente Valls y Pablo 
Cortés. La nueva Pedagogía Nº 3. 15 junio de 
1936. 
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Además de numerosos artículos especializados, 
habitualmente, en publicaciones de naturaleza 
pedagógica y de ámbito nacional como.
 
“Revista de Escuelas Normales: Órgano de la 
Asociación Nacional del Profesorado Numerario”. 
“Revista de Pedagogía.” “La Escuela Moderna. Re-
vista de Pedagogía y Administrativa de Primera 
Enseñanza.” 

• Libros traducidos por Vicente Valls

“Guillaume, J. Pestalozzi: “Estudio biográfico”. 
Madrid: La Lectura, [1926]. (Ciencia y educación. 
Pestalozzi). 

Queyrat, Fréderic: Los juegos de los niños. 
Estudio acerca de la imaginación creadora en el 
niño. Traducción: por Vicente Valls Anglés. 4ª Ed. 
Francesa Madrid, Luis Fanre. 1926

Brunhes, Jean: “Geografía de la Historia; geografía 
de la paz y de la guerra en la tierra y en el mar”. 
Traducción de Ángel do Rego y Vicente Valls. pág. 
639, Daniel Jorro, 1928. 

Queyrat, Fréderic: “La lógica en el niño. Estudio de 
psicología aplicada”.. Traducción española de la 
5ª ed. Francesa por Vicente Valls y Anglés. Daniel 
Jorro, Editor 1929. Madrid. 

Mauxion, Marcel: “La educación por la instrucción 
y las teorías pedagógicas de Herbart.” Traducción 

de la 2ª ed. francesa. Madrid: Daniel Jorro, 1927. 
(Biblioteca científico-filosófica). 

Compayre, Gabriel: “La adolescencia”. Traducción 
por Vicente Valls y Anglés Madrid: 1927 (Imp. Luis 
Faurel)

“El Bilingüismo y la Educación: trabajos de la Con-
ferencia Internacional celebrada en Luxemburgo 
1928”.; Madrid. Espasa-Calpe. 1932. 

Dottrens , Robert: “El aprendizaje de la lectura 
por el método global”. (R. Dottrens y Emilia 
Margairaz). Traducción del francés de Vicente 
Valls Anglés. Madrid. Espasa-Calpe 1933. 

Piaget, Jean. “La représentation du monde chez 
l’enfant”. Presses Uni-versitaires de France, París 
1926. Traducción de Vicente Valls y Anglés: “La 
representación del mundo en el niño”. 1ª Edición: 
pág. 373. Madrid: Espasa-Calpe, 1933. Ediciones 
Morata, S.A. la reedita en 1973, Existen hasta la 
edición 10ª de 2008. 

Bovet, Pierre. La obra del Instituto J. J. Rousseau: 
“Veinte años de vida:1912-1932. Madrid: Espasa-
Calpe, 1934. 

• Obra inédita de Vicente Valls 

“Contribución al estudio de la biología marina 
en el golfo de Valencia”. Madrid 1921. Memoria 
de final de carrera presentada en la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio, se trata 
de un tomo de 22 x 16.5 cm. mecanografiado, 
que contiene 479 páginas con abundantes 
ilustraciones realizadas también por el autor. 
Introducción Presentación a la Comisión de 
Memorias 1ª parte Estudio del medio Físico 
-Biológico .2ª parte La zoografía en el golfo de 
Valencia. Bibliografía 
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FES-TE SOCI. NO HO DEIXES PER DEMÀ
Inmersos en aquesta crisi que sufrim tots, no ens queda mes 
remei que fer una profunda reflexió sobre les possibilitats de 
finançament de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs.

Va ser un del temes clau tractats a la assemblea general, so-
bre el qual va haver-hi diverses intervencions i aportacións 
interessants que han estat la base del procés de deliberació i 
d’accions que emprenem sobre aquesta qüestió. 

El punt que es va considerar i que considerem prioritari va ser 
la implicació de tothom per tal d’aconseguir ampliar la base 
social que com tot hom sap avui es de 352 socis,  perque en 
un momento com el que estem vivint, en què totes les ad-
ministracions han d’ajustar els pressupostos d’una manera 
rigorosa, els projectes, activitats i publicacions que tirem en 
davant desde L’Associació no poden dependre quasi bé en 
exclusiva de les subvencions.

Hem nombrat un responsable que ha fet una comisió per di-
namitzar el creiximent de la massa social. I han sortit algunes 
propostes que quan la Junta les considere i aprove les  enge-
garem i portarem a la pràctica.

Perque si ens agrada i aprovem l’activitat cultural que fa l’Associació per les nostres coses, si ens agraden 
el serveis culturals que ens ofereix,  si consideren que son adequats i vàlids per als nostres interessos, 
si fins i tot pot ser col.laborem en l’elaboració d’algun dels seus projectes, no es lògic fer l’esforç de 
participar-hi també com a membres associats? Per aixó des d’aquí volem fer una crida a persones i en-
titats interessades en les activitats  i projectes de L’Associació, per tal d’aconseguir el grau d’implicació 
necessari que faci posible de continuar endavant. I fer-se soci de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs 
no és solament important per l’aportació econòmica que comporta, que també, sinó perque aixó ens 
fa sentir que som part d’aquest projecte cultural comú del nostre poble, i així el sentirem mes nostre  i 
l’estimaren.

Per agrair  la vostra col·laboració us regalarem els numeros de la col·lecció Mare Nostrum i de la revista 
Fonoll. A més fem sortides culturals,  exposicions i presentacions de llibres.

NOM ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Direcció: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Població  ..........................................................................................................................................................   C.P. ..............................................  Pais: ...............................................................................           

Teléfon  .........................................................................  C. Electrónic .......................................................................................................................................................................................................

Cuota anual de 36 € en dos rebuts juny i gener domiciliats al compte corrent: 

Entitat ................................................. Oficina .............................................. Número de Compte ...........................................................................................................................

Titular .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vinaròs, ................................................... de ............................................................................................................................. de 201 ...................
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