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INTRODuCCIóN

	 El	año	2001	 los	autores	de	esta	obra	organizaron	en	Vinaròs	una	

exposición	sobre	la	vida	y	la	obra	de	Francisco	Almela	y	Vives,	y	con	dicho	

motivo	 tuvo	 lugar	 una	 sesión	 académica,	 con	 intervención	 de	 diversos	

oradores	que	glosaron	la	figura	y	la	obra	de	este	vinarocense,	puesto	que	se		

celebraba	en	aquel	año	el	centenario	de	su	nacimiento	en	esta	población.	

Como	consecuencia	de	estos	actos,	la	revista	Randemar dedicó	un	número	

monográfico	a	glosar	la	figura	de	este	hombre	de	letras	que	corrió	por	estas	

calles	 en	 su	 infancia	 y	 que	 siempre	 estuvo	 ligado	 afectivamente	 a	 esta	

ciudad	dedicando	algunos	de	sus	trabajos	a	encumbrar	la	ciudad	en	que	vio	

la	luz	primera.
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SuCINTA BIOgRAFíA DE ALMELA Y VIVES

	 Francisco	Almela	y	Vives	nació	en	Vinaròs	el	9	

de	noviembre	de	1901.	Estudió	sus	primeras	letras,	el	

bachillerato	y	los	estudios	universitarios	de	Filosofía	y	

Letras,	 sección	Ciencias	Históricas,	 en	 la	Universidad	

de	Valencia.	A	 los	catorce	años	se	vio	obligado	a	tra-

bajar	de	amanuense	en	una	notaría	de	Valencia	y	a	los	

quince	publica	su	primer	cuento	en	La Corresponden-

cia de Valencia al	tiempo	que	estudiaba	el	bachillerato.	

Sus	años	universitarios	los	comparte	con	el	trabajo	en	

el	 periódico	 anteriormente	 citado	 y	 con	 su	 activismo	

dentro	 de	movimientos	 valencianistas	 como	 L’Agrupació Nacionalista Es-

colar interviniendo	en	diversos	actos	de	afirmación	valencianista	e	incluso	

presidiendo	la	entidad	cultural	Nostra Parla. Participó	en	la	Campaña	Pro-

Estatut	de	1932	y	es	corresponsal	de	la	Revista de Catalunya a	la	que	remi-

te	varias	reseñas	de	los	eventos	valencianos.	

	 Cuando	 culmina	 sus	 estudios	 universitarios	 continúa	 su	 labor	

periodística	que	compagina	con	su	papel	de	traductor	pasando	al	castellano	

numerosas	obras,	tanto	de	índole	novelística	como	filosófica	o	política	de	

varias	editoriales,	y	por	cuyo	trabajo	recibe	los	plácemes	de	algunos	de	los	

autores	traducidos.	En	1933	entra,	como	redactor	de	lengua	valenciana	y	

oficial	 técnico	del	Museo	de Etnografía	y	Folclore,	en	el	Ayuntamiento	de	

Valencia,	para	 lo	que	se	exigía	el	 título	universitario.	En	el	Ayuntamiento	

ocupó	diversos	cargos	siempre	relacionados	con	el	libro	dentro	del	Archivo	

y	Museo	del	mismo.

	 Tras	la	contienda	civil,	pasa	a	regentar	una	librería	especializándose	en	

el	libro	antiguo	valenciano.	Los	catálogos	de	esta	librería valenciana	muestran	

el	buen	hacer	de	un	librero	que	conocía	todo	su	producto	como	nadie.	Había	sido	

autor	de	una	de	las	series	periodísticas	más	largas	sobre	bibliofília:	“Un	turista	
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en	Bibliópolis”	que	durante	más	de	seis	años	publicó	el	Diario de Barcelona. 

Su	conocimiento	del	mundo	del	libro	hizo	que	fuera	nombrado	director	de	la	

“Escuela	de	librería”	que	se	creó	en	Valencia	en	1963,	pionera	y	antecedente	

de	los	actuales	estudios	de	Biblioteconomía	y	Documentación.	

	 Es	 uno	 de	 los	 firmantes	 de	 las	 Normes del 32	 y	 defensor	 de	 la	

unificación	de	las	normas	ortográficas.	Mantiene	amplia	correspondencia	con	

Carles	Salvador	y	Artur	Perucho.	El	primero	le	escribirá:		“Sou el que millor 

escriu el valencià –caldria dir l’unic– i sou ben singular”	mientras	que	Artur	

Perucho	le	dice	en	un	alarde	de	vanidad	“Per ara, Salvador y nosaltres dos 

som la trinitat activa de la literatura valenciana”. Este	era	el	Almela	y	Vives	

de	carácter	hermético	y	cerrado	que	se	aprecia	sobre	todo	en	su	poesía.	

	 La	 erudición	 de	 Almela	 y	 Vives	 es	 enorme	 y	 se	 aprecia	 en	 su	

extensa	 obra	 que	 se	 mueve	 en	 los	 más	 diversos	 campos:	 historia,	

geografía,	literatura,	arte,	tauromaquia,	deportes,	crítica	teatral…	Mereció	

y	se	le	hicieron	varios	homenajes,	como	el	que	le	prepararon	las	entidades	

culturales	valencianas	al	 cumplir	el	número	100	de	sus	publicaciones	en	

1960	o	el	que	le	organizaron	al	ser	nombrado	miembro	de	la	Real	Academia	

Española	en	1949.	La	poesía,	la	novela,	el	teatro,	la	biografía	y	la	narrativa	

fueron	géneros	cultivados	por	Almela	en	los	que	su	producción	es	extensa,	

a	los	que	hay	que	añadir	su	actividad	como	guionista	de	cine	y	de	radio.	

	 En	 la	 poesía,	 es	 autor	 que	 ha	merecido	 varias	 antologías	 de	 su	

obra	 poética	 y	 por	 ello	 es	 incluido	 en	 numerosas	 antologías	 de	 poesía	

tanto	catalana	como	valenciana	y	castellana.	Ha	sido	premiado	en	diversos	

concursos	por	su	obra	específicamente	poética.	Por	La columna i les roses	

recibió	 el	 premio	 de	 Literatura	 de	 la	 Diputación	 de	 Valencia	 en	 1950.	

Intervino	también	en	algunas	manifestaciones	poéticas	como	les Taules de 

Poesia, siendo	uno	de	los	iniciadores	e	impulsores	de	las	mismas.

	 Escribió	el	prólogo	de	numerosas	obras	de	sus	muchos	amigos	y	

realizó	un	sinfín	de	conferencias	en	diversas	instituciones,	donde	expandía	

su	saber	y	su	erudición	con	gracia	e	inteligencia.	El	mundo	de	las	fallas	no	

fue	ajeno	a	él	 y	en	numerosos	 llibrets de	 falla	encontramos	su	 impronta	

y	por	 los	que	 logra	algunos	premios.	 Posteriormente	el	Ayuntamiento	de	

Valencia	crearía	el	premio	“Almela	y	Vives”	para	 llibrets de falla. También	

en	teatro,	y	teatro	en	valencià, tuvo	sus	experiencias,	destacando	por	los	

rasgos	culturales	y	de	erudición	que	imprimía	a	los	personajes	de	sus	obras.

	 La	guerra	civil	es	un	punto	de	 inflexión	en	su	vida,	marcando	un	

antes	y	un	después.	Sufrió	la	depuración	de	responsabilidades	con	algunas	

sanciones,	como	 la	eliminación	del	nombre	en	sus	escritos	o	el	no	poder	

ejercer	de	periodista	durante	unos	años.	Tras	la	quarantena comienza	a	salir	
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de	esa	depresión	colectiva	o	exilio	interior	a	partir	de	los	años	49/50.	

	 Si	con	anterioridad	a	la	guerra	civil	fue	nombrado	director	de	número	

del	Centro	de	Cultura	Valenciana	y	en	1937	miembro	de	l’Institut	d’Estudis	

Valencians,	es	a	partir	de	1948	cuando	se	 le	requiere	para	el	Servicio	de	

Estudios	Artísticos	de	Valencia	y	desde	ese	momento	va	alcanzando	otras	

cotas	 intelectuales.	 En	 1949	 es	 nombrado	 correspondiente	 de	 la	 Real	

Academia	Española,	en	1951	miembro	del	Instituto	de	Estudios	Ibéricos	y	de	

Etnología	Valenciana,	en	1952	correspondiente	de	la	Institución	Fernando	el	

Católico,	de	Zaragoza,	en	1954	correspondiente	de	la	Real	Academia	de	la	

Historia,	en	1957	fue	nombrado	académico	de	número	de	la	Real	Academia	

de	Bellas	Artes	de	San	Carlos	de	Valencia	y	en	1959	de	la	de	Bellas	Artes	

de	San	Fernando,	de	Madrid	y	de	 la	Real	Academia	de	Buenas	Letras,	de	

Barcelona;	ese	mismo	año	es	correspondiente	de	la	The	Hispanic	Society	of	

America,	de	Nueva	York.	El	punto	culminante	y	sus	dos	momento	de	gloria	

los	alcanza	en	1963,	cuando	es	nombrado	cronista	de	la	ciudad	de	Valencia	

y	en	1966	Hijo	Adoptivo	de	la	misma	ciudad.	Luego	obtendría	la	medalla	de	

bronce	al	Mérito	Turístico	por	el	Ministerio	de	Información	y	Turismo	y	sería	

reconocido	como	miembro	de	Honor	de	la	Lonja	de	Valencia.			

	 Obtuvo	 en	 vida	 numerosos	 premios	 por	 sus	 poesías,	 tanto	 en	

valencià	como	en	castellano	y	por	su	obra	literaria	y	de	carácter	histórico.	

Si	que	nos	interesa	destacar	de	su	obra	algunos	trabajos,	entre	los	que	hay	

que	señalar	el	ya	citado	Valencia y su reino. Pero	otros	de	los	que	queremos	

dejar	constancia	lo	son	dentro	de	la	obra	poética:			1.928.	L’espill a trossos; 

1.945.	Lidia de toros y versos; 1.948.	La Llum tremolosa; 1.950.	Illa incògnita; 

1.950.	La columna i les roses. De	su	obra	bibliófila	destacaremos:	1.929.	

Pomell de Bibliofils Valencians; 1.945.	El bibliófilo Justo Pastor Fuster; 1.949.	

La bibliofilía en España; 1.949.	El Editor don Mariano de Cabrerizo; 1.950.	

Ramillete de bibliófilos valencianos; 1.952.	Bibliografía de historias locales 

relativas al Reino de Valencia.

	 Tiene	 algunas	 biografías:	 Lucrecia Borja y su familia, aparecida	

en	 1942	 y	 de	 la	 que	 se	 han	 realizado	 cinco	 ediciones.	 En	 1.950	 publicó	

El arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsá (En	 colaboración	 con	A.	

Igual	Ubeda)	y	en	1958	El Duc de Calabria i la seua Cort. Otras	biografías	

con	un	carácter	más	divulgativo	son	las	de	Luis Vives y Sant Vicent Ferrer. 

No	queremos	dejar	de	señalar,	aunque	tienen	otro	carácter,	sus	obras	de	

1.950.	 Las Fallas; de	 1.957.	Menéndez Pelayo en Valencia y Valencia en 

Menéndez Pelayo y	ese	mismo	año	Las riadas del Turia (1.321-1.949)	con	

ocasión	de	haberse	producido	la	riada	en	octubre	de	ese	mismo	año.

	 Falleció	 en	Valencia,	 un	día	 recién	 comenzado	el	 otoño,	 el	 24	de	

septiembre	de	1967.
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VINARÒS Y FRANCISCO ALMELA 

O 

FRANCISCO ALMELA Y VINARÒS.

	 La	presencia	de	Vi-

naròs	en	Almela	y	Vives	es	

tal	 que,	 en	 abril	 de	 1966,	

cuando	 fue	 nombrado	 hijo	

adoptivo	 de	 la	 ciudad	 de	

Valencia,	 sus	 primeras	 pa-

labras	 de	 agradecimiento	

por	 tal	 concesión	 estu-

vieron	 dedicadas	 a	 su	 tie-

rra	 natal.	 “... Comenzaré, 

pues, recordando que nací 

en una ciudad, Vinaroz, que 

a principios de este siglo 

era medio agrícola, medio 

marítima, con calles que 

olían a vino o algarrobas 

y con vías donde flotaban 

aromas de especias ultra-

marinas. Aquel aspecto 

sensorial simbolizaba, en 

cierto modo, una dualidad 

que tantas veces se da en tierras valencianas: por una parte, la conformada 

adscripción al país o al hogar; por otro lado, la curiosidad o la inclinación por 

lo que pueda haber allende las fronteras...”. 

Nombramiento de hijo adoptivo de Valencia



16

	 Su	 padre	 estaba	 empleado	 en	 los	 ferrocarriles	 MZA	 (Madrid	 a	

Zaragoza	y	Alicante)	por	lo	que	sufría	traslados	en	función	de	las	necesidades	

de	 la	 compañía	 y	 ello	motivó	que	Almela	 tras	un	periodo	en	esta	 tierra,	

marchara	a	Monforte	de	Lemos	y	más	tarde	fuera	a	Valencia.	El	hecho	es	

que,	estando	el	padre	destinado	en	Vinaròs,	debió	conocer	a	Encarnación	

Vives	 Guzmán,	 de	 Benicarló,	 con	 la	 que	 se	 casó	 y	 fruto	 del	matrimonio	

será	un	único	hijo:	Francisco	Almela	y	Vives.	Su	padre	fallece	el	16	de	abril	

de	 1915.	 Esta	 circunstancia	 hará	 que	 Francisco	 Almela,	 aún	 viviendo	 en	

Valencia,	 tuviera	 algunas	 estancias	 en	 esta	 comarca,	 sobre	 todo	 tras	 la	

muerte	del	padre	ya	que	la	viuda	bien	pudo	buscar	refugio	y	acogida	en	su	

casa	paterna,	y	posiblemente	el	triángulo	que	forman	Vinaròs,	Benicarló	y	

Peñiscola,	fuera	objeto	de	las	correrías	y	vivencias	del	Almela	adolescente.	

	 Los	recuerdos	de	esas	correrías	los	explica	en	1954,	en	Costas, las 

de Levante. “Unos cuantos kilómetros separan a Benicarló de Vinaroz, por 

terreno llano, ya junto al mar, bien por entre los secanos y los regadíos, 

donde funcionan las norias o cenias, tan características que a las fincas del 

campo provistas de norias se les llama cenias, exactamente igual que en 

Marruecos. No suelen ofrecer ninguna dificultad en el itinerario la Rambla 

de Cervera –llamada también Rio Seco, lo mismo que otros tantos– y el 

barranco de Aigua Oliva”.	Estas	palabras	son	atribuibles	a	sí	mismo	igual	que	

las	que	dedica	a	Benicarló:	“El viajero (que	es	él), en otra de sus estampas 

infantiles, recuerda los años de 1914 a 1918, época en que todo el pueblo 

resonaba a los golpes de los boteros que fabricaban de día y de noche, en 

los almacenes y en la calle, los bocoyes donde el caldo del país había de ser 

enviado a Francia”	o	a	Peníscola	al	hablar	de	“la llegada de las barcas de 

pesca en la mañana de cristal o en el crepúsculo de rubí, así como la venta 

en el istmo de los salmonetes escarlata, de las sepias grisáceas, de tantos y 

tantos peces de plata. No lejos del istmo, pero ya en tierra firme, movían sus 

brazos unos molinos de viento que ya han desaparecido”.	También	en	sus	

años	de	infancia	recuerda,	en	otro	texto,	que	la	plaza	de	toros	“para mí era 

un monumento tan considerable como el coliseo de Roma”.	Luego	añade:	

“Frente al puerto, había una fila de casitas pintadas de verde, de blanco, de 

rosa. En alguna de ellas, se abría una taberna, con las consabidas botellas 

de ron. Por aquellas cercanías, las redes extendidas depositaban manchas 

obscuras sobre la arena. Y más lejos, había quien se bañaba tomando toda 

clase de precauciones indumentarias…”

	 Queremos	 hacer	 una	 reflexión	 relativa	 a	 las	 circunstancias	 que	

concurrían	en	Almela	y	Vives:	hijo	de	viuda	y	con	deseos	de	 formarse	 lo	

más	ampliamente	posible,	lo	que	equivalía	a	acceder	a	la	Universidad,	y	lo	
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hizo,	pero	a	costa	de	muchos	sacrificios	y	esfuerzo,	compaginando	trabajo	y	

estudio,	en	aquella	época	en	que	la	iluminación	era	escasa	y	pobre,	lo	que	

hizo	que	pronto	las	gafas	formaran	parte	de	su	persona.	No	lo	debió	tener	

nada	fácil	y	a	pesar	de	ello	lo	consiguió.

	 Si	seguimos	la	cronología	para	ir	conociendo	sus	pasos	por	Vinaròs,	

el	7	de	noviembre	de	1924,	en	el	juzgado	de	Vinaròs,	se	toma	nota	de	la	

emancipación	de	Almela	y	Vives	otorgada	por	 su	madre	y	por	 la	que,	el	

hijo,	 soltero,	 pueda	 regir	 y	 gobernar	 sus	 bienes	 como	 si	 fuera	mayor	 de	

edad,	con	las	solas	limitaciones	que	el	Código	Civil	establece.	Recordamos	

al	respecto	que	en	aquella	época	la	mayoría	de	edad	se	alcanzaba	a	los	25	

años	y	él	en	ese	momento	no	llegaba	a	los	23	años.	

	 Vinaròs	y	lo	vinarocense	estuvieron	presentes	de	alguna	forma	en	

la	producción	literaria	de	nuestro	autor.	El	primer	trabajo	que	publica	es	en	

1925	y	trata	de	reivindicar	el	hecho	de	que	el	entonces	conocido	escritor	

Salaverría	era	de	este	 lugar.	El	 título	 fue:	“Salaverria es valenciano”	y	 lo	

publicó	en	La Correspondencia de Valencia y	en	El Día de	Alicante.	Volverá	a	

reivindicar	este	hecho	en	el	periódico	Jornada en	el	año	1943	al	hablar	de	“La 

población nativa de los escritores”,	pero	esta	vez	utilizando	el	pseudónimo	

que	hizo	famoso:	Alberto	de	Ondara.	El	lector	verá	en	las	próximas	páginas	

aquellos	textos	que	de	su	magna	obra,	hacen	referencia	a	nuestra	ciudad.	

	 Hemos	de	contar	el	entorno	en	que	se	produce	este	último	artículo	

–“Vinaroz,	 clarísima ciudad”–	 y	 su	 posterior	 divulgación	 y	 vicisitudes:	 El	

Centro	 de	 Iniciativas	 Turísticas	 locales	 convocó	 un	 concurso	 nacional	 de	

artículos	periodísticos	sobre	temas	locales	señalando	en	sus	bases,	que	el	

fallo	se	haría	público	el	31	de	julio	y	la	entrega	del	galardón	en	las	fiestas	

del	 langostino	 del	 año	 1.965	 que	 debían	 tener	 lugar	 entre	 el	 5	 y	 15	 de	

agosto.	Entre	los	muchos	publicados	mereció	la	decisión	del	jurado	el	que	

Almela	y	Vives	escribiera	y	publicara	en	la	prensa	valenciana	con	el	título	de	

“Vinaroz,	clarísima	ciudad”	en	la	fecha	de	9	de	julio	de	ese	año.	Lo	publicó	

en	Levante, en	el	suplemento	de	Valencia	y	luego	se	reprodujo	en	Valencia 

Atracción de	ese	mismo	mes.	En	parte	este	premio	tiene	el	carácter	de	un	

reconocimiento	municipal	a	su	quehacer	y	trayectoria,	aunque	se	entiende	

que	 el	 jurado	 no	 debiera	 conocer	 al	 autor,	 siempre	 puede	 escaparse	

algún	 detalle	 que	 denote	 su	 procedencia.	 Y	 es	 seguro	 que	 las	 vivencias	

mencionadas	por	Almela	ningún	otro	las	podría	expresar.	

	 En	 el	 réquiem1,	 que	 el	 semanario	Vinaroz le	 dedicó	 al	 morir,	 se	

indica:	 “Cuantas veces desde Vinaroz fue requerido se entregó con el 

entusiasmo que ponía en todas sus actuaciones. Su primera colaboración 
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en dicho semanario fue en uno de los extraordinarios de Ferias y Fiestas 

de San Juan del año 1958 en el que insertó su maravilloso trabajo en verso 

dedicado a la Plaza de toros. En la feria y fiestas de 1959, en el acto de 

proclamación de Reina de las fiestas y Damas de su corte de honor, Almela 

y Vives ocupó el estrado para hacer una salutación poética a la ciudad y a 

la mujer vinarocense, que fue subrayada por los encendidos aplausos de los 

asistentes al acto y que tuvieron la suerte de oír aquellas estrofas poéticas 

y encendidas de sinceridad y cariño hacia Vinaroz”.

	 Y	hay	que	decir,	que	 fue	el	presbítero	Manuel	Milián,	quien	el	14	

de	marzo	de	1957	solicitó	su	colaboración	para	el	semanario	Vinaroz	que	

entonces	comenzaba	su	vida	editorial.

	 Si	Vinaròs	fue	objeto	de	interés	literario	para	Almela	y	Vives,	también	

hay	que	 señalar	 que	desde	Vinaròs	 se	deseaba	destacar	 su	procedencia	

natal	y	de	esta	forma	en	El Heraldo de Vinaròs de	31	de	marzo	de	1929	se	

realizaba	una	reseña	de	su	obra,	acabada	de	publicar	en	aquel	momento,	

L’espill a trossos. Posteriormente	se	reprodujo	el	trabajo	“Una letanía y una 

glosa”2,	por	el	que	había	merecido	el	premio	de	la	Cámara	Oficial	del	Libro	

de	Barcelona	y	aún	hubo	más	trabajos,	como	el	dedicado	a	Revest:	“Dos	

obras	 de	 Revest”	 publicado	 en	Heraldo de Vinaroz de	 19	 de	 octubre	 de	

1930.	
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CORRESPONDENCIA

	 La	 correspondencia	 en	 múltiples	 ocasiones	 nos	 da	 el	 hálito	 de	

vida	que	queda	en	la	intimidad	y	que	no	trasciende,	pero	a	través	de	ella	

podemos	calibrar	la	fuerza	de	una	relación.	Entre	las	cartas	que	obraban	en	

poder	de	Almela	y	Vives,	hay	algunas,	con	referencias	a	Vinaròs,	que	por	

su	importancia	o	curiosidad	las	queremos	transcribir.	Hay	una	primera3	del	

alcalde	de	1933,	Antonio	Torres,	en	que	le	remite	un	certificado	de	nacimiento.	

Es	curiosa	por	manifestar	el	importe	de	las	pólizas	que	adornaban	aquellos	

certificados	que	antaño	se	expedían.	Hoy	eso	está	obsoleto,	pero	por	ello	

mismo,	la	carta	citada	sirve	de	testimonio	histórico.	

Remitente:	Antonio	Torres.	Alcalde	de	Vinaroz	

Destinatario:	Francisco	Almela	y	Vives

Vinaroz,	3	de	mayo	de	1.933

 Distinguido señor mío:

 Me complazco en adjuntarle el certificado de nacimiento que 

interesaba en su atenta 2 actual, cuyo importe, como podrá ver por la 

anotación en lápiz que lleva al margen, es de tres pesetas cincuenta 

céntimos.

 Vea en que otra cosa puede serle útil su afmo. s. s. q. e. s. m.,

(firma y rúbrica)

P.E.: Salude al buen amigo Pascual Leone.

	 Hay	 tres	cartas	debidas	a	 la	pluma	de	Manuel	Milián:	La	primera	

carta4	que	encontramos	en	su	epistolario	es	ésta:	

Remitente:	Manuel	Milián,	pbro..	Redacción	de	Vinaroz

Destinatario: Francisco	Almela	y	Vives
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Vinaroz,	14	de	marzo	de	1.957

Distinguido Sr. mío:

 Próximo a salir el proyectado Semanario Vinaroz, propugnador 

de los intereses morales, espirituales y materiales de nuestra 

querida ciudad, tengo el gusto de saludar a Vd. y, en nombre de los 

propulsores y Redacción del citado semanario, invitarle a que tenga 

Vd. la amabilidad de honrar la naciente publicación, con su preciosa 

colaboración literaria y científica, enmarcándola, en lo posible, dentro 

de las características objetivas y formales de este incipiente vocero 

vinarocense.

 Será un honor para Vinaroz el que Ud., alentado por su ferviente 

patriotismo y superior cultura, tenga a bien aportar el granito de arena 

que, esta empresa desinteresada y eminentemente vinarocense, 

confiadamente le solicita.

 No dudo que su valiosa cooperación periodística tendrá la debida 

recompensa en  el corazón de los buenos vinarocenses, y nuestros 

venerados Patronos la Virgen de la Misericordia y San Sebastián, le 

favorecerán a Vd. con sus celestiales dones.

 Con la mayor gratitud y reconocimiento se reitera de Vd. afmo. 

amigo y s. s. q. e. s. m.,

Por la Redacción

   (firma y rúbrica)

	 La	 segunda	 carta5,	 se	 la	 dirige	 desde	 Roma	 como	 Presidente	 de	

la	Sección	de	Cronistas	del	Reino	de	Valencia,	informándole	de	la	próxima	

celebración	del	IV	Cursillo	de	Cronistas	Oficiales	a	celebrar	en	Morella.	Almela	

ya	había	colaborado	con	Manuel	Milián	en	sus	cursos	de	verano.	Así	el	3	de	

agosto	de	1960	participó	en	el	curso	de	verano	que	se	celebró	en	Morella	

bajo	 la	dirección	de	aquel,	y	 junto	a	otros	destacados	eruditos,	dictó	una	

conferencia	en	el	Centro	de	Estudios	del	Maestrazgo	con	el	título	de	“Ausias	

March,	poeta	valenciano”.	El	3	de	agosto	de	1961	dio	una	conferencia	en	el	

II	Curso	de	Verano	del	Centro	de	Estudios	del	Maestrazgo,	en	Morella,	sobre	

“Tauromaquia española”.

Remitente:	Manuel	Milián,	Pbro.	Iglesia	Nacional	Española.	Roma	
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Destinatario:	 Francisco	 Almela	 y	 Vives.	 Presidente	 de	 la	 Sección	

Cronistas	del	Reino	de	Valencia

Roma,	1	de	mayo	de1.964.

Muy recordado y querido D.Paco:

Me encuentro en esta maravillosa ciudad, laborando 

incesantemente, para incrementar el acerbo de nuestra historia 

morellana, castellonense y del Maestrazgo.

He encontrado alguna cosa que podrá ser tema para algún 

artículo que pienso enviar o llevar (eso depende del tiempo disponible) 

al periódico Levante, como Vd. me pidió.

Antes de que termine este mes espero poder remitir a cada 

cronista el programa y plan del IV Cursillo para Cronistas Oficiales 

del Reino de Valencia, en el Centro de Estudios del Maestrazgo, de 

Morella (14-22 de agosto próximo). Le agradeceré tenga la amabilidad 

de crear ambiente en las últimas reuniones de los sábados de los 

Cronistas, ya que por ellos y para ellos y por la pervivencia de nuestra 

personalidad y cultura valencianas los oriento desde un principio. 

Llevamos ya tres cursos realizados; vamos ahora por el cuarto. Del 

éxito del próximo curso depende el que para el de 1.965 incluyamos 

una asignatura importante: la de Lengua y Gramática Valenciana.

Si necesita alguna cosa de aquí, ya sabe no tiene más que 

ponerme dos letras.

Le agradezco anticipadamente cuanto interés se tome por 

incrementar la asistencia de Cronistas en nuestro Centro, y me 

repito, una vez más mis pobres ofrecimientos y buena voluntad, con 

la consideración y amistad más cordial.

Con un abrazo, suyo s. s. y buen amigo,

     (firma y rúbrica)

	 En	 la	siguiente	carta6,	además	de	contarle	en	qué	trabaja	en	ese	

momento	en	Roma	y	de	indicarle	que	cumplimentó	el	encargo	de	fotografías	

y	pedirle	algunos	datos,	le	desea	una	satisfactoria	redacción	de	Valencia y 

su Reino contrapuesta	al	País Valencià de	Joan	Fuster	al	que	denosta	como	

catalanizado	y	Judas.	
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	Remitente:	Manuel	Milián,	Pbro.	Iglesia	Nacional	Española.	Roma	

Destinatario:	Francisco	Almela	y	Vives.	Académico	C.	De	la	Historia

Roma,	12	de	diciembre	de1.964.

Muy recordado y querido amigo: Pax

Desde primeros de noviembre que me encuentro en esta inmortal 

ciudad, trabajando en la preparación de un libro que, supongo, 

tendrá su interés para los historiadores e investigadores españoles. 

Su título rezará: La Documentación Española del Fondo “Instrumenta 

Miscellanea” del Archivo Secreto Vaticano. Al mismo tiempo prosigo 

intensas investigaciones sobre temas regnícolas, morellanos y del 

Maestrazgo. Dios quiera que algún día pueda hilvanarlo en algo 

concreto y darlo a la imprenta.

Antes de venirme dejé encargo en Morella (Fotografía Molinos) y en 

Vinaroz (Fotógrafo Alonso) para que remitieran las  fotos que Vd. me 

encargó y le interesaban. Supongo las tendrá en su poder, y deseo 

hayan sido de su agrado y utilidad. Por si le pueden ser útiles le 

incluyo dos fotos: una de Vinaroz y otra de Morella.

Si tuviera a mano unas noticias de la fundación del Hospital de Conill, 

de esa ciudad, y de los Conill valencianos, me haría un buen servicio, 

porque estoy apunto de publicar una semblanza de Nicolás Conill, 

personaje valenciano en las cortes papales de Aviñón y Roma, al 

tiempo final del cisma de Occidente7.

Le deseo felices navidades y Ninou (sic) y que rebose satisfacción 

en la redacción de su Valencia, para que salga reivindicada de las 

diatribas del catalanizado J. Fuster. Los Judas no se acabaron con el 

de la traición deicida evangélica.

Cordialmente suyo buen amigo,

(firma y rúbrica) 

	 Existe	otra	carta8,	que	aunque	no	hace	referencia	a	Vinaròs,	si	que	

nos	 interesa	destacar,	porque	en	ella	 le	envía	un	ejemplar	del	 libro	Voces 

que llegan de lejos a	Emilio	Gascó	Contell,	al	objeto	de	que	difunda	y	haga	

publicidad	de	dicho	libro.	Junto	a	la	carta	hay	una	relación	de	envíos	certificados	

de	ese	ejemplar	a	diversas	personalidades	y	autores	con	el	mismo	objeto,	

entre	los	que	figura	Manuel	Milián.	Esto	nos	sirve	para	constatar	el	papel	de	

difusores	de	obras	que	tienen	los	amigos	en	quienes	confía.	
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VINARÒS LE hOMENAJEA

	 El	16	de	enero	de	1960	 le	hacen	un	homenaje9,	entregándole	un	

precioso	álbum	en	el	que	escriben	y	colaboran,	bien	en	nombre	propio,	bien	

en	nombre	de	entidades,	una	gran	parte	de	la	intelectualidad	de	la	época.	

Entre	esas	aportaciones	hay	dos	especialmente	gratas	para	Vinaròs:	una	de	

Manuel	Milián	y	la	otra	del	alcalde	Sr.	Carsi,	cuyos	textos	transcribimos:

“Els	 fills	 són	 la	 millor	 corona	 dels	 pares,	 i	 quan	 aquells	 són	 mes	

intel.ligents	 i	 virtuosos	 enriqueixen	mes	 i	mes	 el	 llorer	 de	 la	 testa	

d’aquestos.

Aixi	semblantment	sucéix	als	pobles.	 I	Vinaròs,	ciutat	guarnida	per	

un	estèl	nombrós	de	fills	il.lustres,	que	bressolà	a	un	bisbe	Lassala,	

als	 arquebisbes	 Costa-Borràs	 i	 Meseguer-Costa10;	 a	 pintors	 com	

Vicent	 Guilló.	 Claramunt,	 Ricart	 Santos,	 Carbonell11	 i	 Santapau;	

a	 orfebres	 com	els	 Pinyol;	 a	mùsics	 com	Leopold	Querol,	 Canonge	

García	i	els	Santos;	a	poetes	i	 lletrats	com	Aiguals	de	Izco,	Argemí,	

Foguet12	i	Fòra...	i	molts	atres,	estels	lluminosos,	en	les	mes	diverses	

professions	del	exponent	humà,	li	encertà	la	glòria,	avui,	de	remarcar	

entre	aquestos,	al	regnícola	i	veritable	tresor	de	la	Terra	Valentina	al	

molt	genial	poeta,	lliterat,	historiador,	periodiste,	arqueoleg,	tauròfil	i	

vinarossenc	En	Francesch	Almela	i	Vives	que	amb	sa	fecunditat	intel.

lectual	al	servei	de	la	Nova	Renaixença	de	Nostra	Parla	engrandeix	

València	i	glorifica	son	matern	bressol	vinarossenc.

Que	Deu	i	sa	Verge	Mare,	benvolgut	i	admirat	amic,	vos	donen	molts	

anys	 de	 vida	 per	 contribuir	 a	 la	 grandesa	 de	 la	 cultura	 nostrada	 i	

per	enaltirne	mes	 i	mes	vostra	ciutat	nativa.	Coralment	vos	desitja	

Manuel	Milián	Boix,	Pvere.	Croniste	de	Vinaròs.	
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El	alcalde	de	Vinaròs	Juan	Carsi	también	escribe	lo	que	sigue:	

“La	Ciutat	de	Vinaròs	enhorgullida	dels	seus	fills	 il.lustres	 té	ara	el	

gran	 goig	 de	 nombrar	 entre	 aqueixos	 al	 llorejat	 poeta	 i	 lliterat	 en	

Francesch	Almela	i	Vives,	gloria	de	la	valenciana	terra	i	honor	de	sa	

ciutat	nativa.	Vinaròs.”	

NOTA	PRELIMINAR

Se	ha	adoptado	el	criterio,	cuando	se	trascribe	 literalmente	 los	textos	de	

Almela,	de	mantener	la	grafía	de	nuestra	ciudad	tal	como	él	la	emplea:	unas	

veces	Vinaroz,	otras	Vinaròs.	Cuando	el	comentario	es	nuestro	escribimos	

siempre	Vinaròs.	
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TEXTOS DE ALMELA Y VIVES

1925. SALAVERRíA ES VALENCIANO

Artículo publicado en La Correspondencia de Valencia en la sección denominada  
“Al pasar…” el 17 de abril de 1925.

	 José	 María	 Salaverría,	 cuyo	 segundo	 apellido	 es	 Ipenza13	 tiene	

también	carácter	vascongado,	ha	pasado,	en	compañía	de	su	esposa,	varios	

días	 por	 esta	 ciudad	 de	Valencia,	 haciendo	 boca,	 como	quien	 dice,	 para	

embarcarse,	 sobre	 las	esmeraldinas	aguas	de	nuestro	mar,	 con	 rumbo	a	

la	isla	de	Mallorca,	que	nuestros	antepasados	llamaban	Dorada,	y	que	un	

moderno	pintor	llama	Nacarina…

	 Con	 este	motivo	 tendría	 oportunidad	 una	 gacetilla	 dando	 cuenta	

de	que	los	señores	de	Salaverría	han	visitado	los	monumentos	artísticos	y	

arqueológicos	que	todavía	nos	restan	y	deseando	un	buen	viaje	al	literato	

vasco	y	a	su	esposa.

	 ¿Literato	vasco?	Procediendo	con	buena	fe,	no	se	 le	puede	negar	

esa	cualidad	vascuence;	mas	poniendo	los	puntos	sobre	las	íes	(y	sobre	las	

jotas),	conviene	advertir	que	la	repetida	cualidad	podría	ser	puesta	en	tela	

de	juicio.

	 Salaverría	es	valenciano.	Él	mismo,	en	efecto	y	con	efecto,	escribió	

en	una	epístola	enderezada	a	Julio	Cejador	y	Franca	y	publicada	por	éste	
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en	el	 tomo	undécimo	de	su	Historia de la Lengua y Literatura Castellana 

“Yo	nací	en	Vinaroz,	a	orillas	del	mar”14.	Y	el	lector	sabe	perfectamente	que	

Vinaroz,	 cuyos	 pescadores	 extraen	 numerosos	 y	 píngües	 langostinos,	 se	

halla	en	la		parte	septentrional	del	ex	reino	valenciano.

	 ¿A	qué	 santo	nació	Salaverría	allí…?	Porque	 su	padre	era	 torrero	

de	 faros.	 Antes	 había	 iluminado	 costas	 satures,	 galaicas	 y	 catalanas.	 Y	

fue	 destinado	 a	 Vinaroz,	 ciudad	 que	 siempre	 ha	 ostentado	 sentimientos	

democráticos.	Por	cierto	que	la	circunstancia	de	que	el	progenitor	de	José	

María	Salaverría	e	Ipenza	profesara	el	carlismo	le	valió	el	hallarse	a	punto	

de	ser	arrastrado	por	los	turbas.	Pero	se	libró	de	ello	saliendo	de	Vinaroz	por	

pies.	

	 “De	 ahí	 que	 yo	 conserve	 poco	 piadosos	 recuerdos	 de	mi	 pueblo	

natal”	–dice	Salaverría.

	 Y	como	quiera	que	luego	de	una	breve	estancia	en	las	aspérrimas	

islas	Columbretes,	 la	 familia	 se	 trasladara	a	San	Sebastián	para	vivir	allí	

largamente;	 de	 ahí	 que	 Salaverría	 considere	 que	 su	 ciudad	 nativa	 es	 la	

relamida	ciudad	donostiarra15.	

	 Lo	que	tal	vez	el	mismo	Salaverría	no	haya	echado	de	ver	es	que	el	

patronato	de	Vinaroz	lo	ejerce	precisamente	San	Sebastián,	el	que	mora	en	

los	cielos.	
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1942. FERVORES Y TRADICIONES DE LA gENTE VALENCIANA DE 

MAR. DESDE SAN SEBASTIÁN DE VINAROZ hASTA SANTA MARTA DE 

VILLAJOYOSA

Publicado en el periodico Jornada del 15 de julio de 1942. 
Se incluyen  tambíen las alusiones referentes a Benicarló y Peñiscola. 

	 La	gente	de	mar,	abocada	a	tantos	peligros	de	procelas,	combates,	

etc.,	por	una	parte,	y	avezado	a	contemplar	la	inmensidad	por	otro	lado,	ha	

buscado	consecuentemente	esperanzas	y	consuelos	en	lo	sobrenatural,	en	

lo	inefable,	en	lo	divino.	De	allí	la	existencia	de	un	espíritu	religioso	que	se	

manifiesta	por	doquiera	y,	naturalmente,	en	tierras	valencianas.

	 Entrando	 en	 ellas	 desde	 el	 septentrión	 –o	 sea	 desde	 las	 costas	

catalanas–,	se	encuentra	una	ciudad	cuya	mención	no	es	caprichosa,	sino	

reclamada	por	méritos	de	una	historia	que	no	ha	sido	loada	bastante,	ya	

que	 Vinaroz	 –la	 ciudad	 aludida–,	 en	 un	 tiempo	 no	 tan	 lejano	 como	 para	

olvidarlo,	contó	con	una	de	las	primeras	matrículas	marítimas	de	España,	

si	no	la	primera16.	El	santo	patrón	de	allí	es	San	Sebastián,	a	cuya	imagen																				

–conservada	en	ermita	de	las	afueras–	faltaba	un	dedo.	Y	cuenta	la	tradición	

que	un	navegante17	hallándose	a	punto	de	naufragar,	ofreció	para	salvarse	

donar	una	reliquia	en	el	puerto	de	salvación.	Que	fue	Vinaroz,	donde	entregó	

un	relicario	con	el	dedo	auténtico	del	asaeteado	mártir.

	 Benicarló,	ocho	kilómetros	más	al	Sur,	es	también	una	población	muy	

marinera,	donde	la	piedad	de	los	navegantes	y	pescadores	se	concentró	en	

el	Santo	Cristo	venerado	en	un	ermitorio	a	orillas	del	mar.	Tan	enamoradas	

estaban	 de	 esta	 ermita	 las	 aguas	 mediterráneas,	 que	 con	 su	 contínuo	

contacto	–crepitar	de	espumas	y	vuelo	de	gotas	saladas–	consumieron	 la	

roca	y	obligaron	a	 internar	unos	metros	aquella	ermita,	que	se	asentaba	

sobre	el	conglomerado	roquizo.

	 Diez	kilómetros	más	al	mediodía	se	encuentra	Peñíscola,	tan	marina	

que,	como	su	mismo	nombre	indica,	es	casi	una	isla.	¿Cómo	no	evocar	la	

iglesia	 de	Nuestra	 Señora	 de	 Ermitana	 con	 su	 fachada	 y	 su	 campanario	

de	piedra	irguiéndose,	luego	de	vencer	la	gallardía	de	los	cipreses,	en	una	

plazoleta	donde	se	reúnen	a	jugar	las	brisas	del	ponto?	En	el	interior,	¡	qué	
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maravilla	de	exvotos!	El	lienzo	que	representa	una	débil	barquichuela	entre	

las	 simas	 y	 eminencias	 de	 una	mar	 grosísima;	 el	 retrato	 de	 un	 apuesto	

marino	 de	 guerra	 que	 salvó	 la	 vida	 en	 cruenta	 lidia	 colonial;	 la	 nave	de	

madera	 o	 corcho,	 miniatura	 de	 aquella	 obra	 que	 estuvo	 en	 trance	 de	

zozobrar;	la	red	que	recuerda	la	lucha	victoriosa	contra	un	monstruo	de	los	

mares	que	se	interpuso	en	la	pacífica	labor	pesquera;	un	rico	muestrario	de	

artesanía,	en	fin,	ilustrado	acá	y	acullá	con	deliciosas	inscripciones.		
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1943. LA POBLACIóN NATIVA DE LOS ESCRITORES

Se publicó en el periódico de la tarde Jornada.  
Lo firmó con el pseudónimo de Alberto de Ondara.

 …En	 las	 memorias	 recientemente	 publicadas	 por	 Pio	 Baroja,	 ha	

escrito	este	novelista:

	 “Yo	 creo	 que	 por	 instinto	 y	 por	 inclinaciones	 soy	más	 vasco	 que	

Salaverría.	Éste	quizá	absorbió	algo	del	país	donde	nació,	que	era	un	pueblo	

de	la	provincia	de	Alicante…”

	 Sin	entrar	en	el	fondo	de	la	cuestión	–el	mayor	o	menor	vasquismo	

de	cada	uno	de	los	dos	escritores	meritados–,	cumple	destacar	aquí	un	error	

de	detalle	cometido	por	el	autor	de	Zalacaín, el Aventurero.

	 Salaverría,	efectivamente,	no	vio	la	 luz	primera	en	ningún	pueblo	

de	la	provincia	de	Alicante.	El	propio	Salaverría	ha	escrito	en	una	epístola:

	 “Mi	 padre	 era	 torrero	 de	 faros.	 Yo	 nací	 en	 el	 faro	 de	 Vinaroz,	 a	

orillas	del	mar.	Como	un	vagabundo,	mi	padre	había	recorrido	las	costas	de	

Asturias	y	Galicia,	de	Cataluña	y	Valencia,	alumbrando	siempre	su	lámpara	

nocturna,	 tan	 cara	 a	 los	 navegantes.	 Cuando	 yo	 nací	 (1873),	 la	 guerra	

carlista	hacía	estragos	en	España.	Mi	padre	era	de	abolengo	carlista;	en	

una	de	las	frecuentes	algaradas	populares,	ciertos	desaforados	demócratas	

de	Vinaroz,	trataron	a	arrastrar	a	mi	padre.	Mi	padre	atendió	a	tiempo	la	

amenaza	 y	 salió	 como	 pudo	 de	 Vinaroz;	 quiere	 decirse,	 escapando.	 De	

ahí	 que	 yo	 conserve	 pocos	 piadosos	 recuerdos	 de	mi	 pueblo	 natal.	 Fue	

trasladado	mi	 padre	 a	 las	 islas	 Columbretes	 y	 allí	 vivimos	 en	 un	 peñón	

salvaje,	un	año	justo.	Después	pasamos	a	San	Sebastián.	Tenía	yo	entonces	

cuatro	años.”

	 Etcétera.	 Lo	que	de	momento	 interesa	señalar	es	que	 José	María	

Salaverría	fue	valenciano	aunque	–como	se	ve–	“malgrè	lui”.	
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1945. LA PLAZA DE TOROS

Forma parte del poemario “Lidia de toros y versos”,  
impreso en Valencia por “La semana gráfica”.

“Vinaroz	tiene	una	plaza

de	toros	junto	al	mar,

donde	celebra	corridas

en	la	tarde	de	San	Juan.

Es	una	plaza	muy	blanca,

No	con	blancura	de	cal,

Si	con	blancura	de	espumas

Que	reluce	mucho	más.

Y	es	airosa,	porque	el	céfiro,

La	brisa	y	el	vendaval,

Por	ella	corren	y	pasan,

Por	ella	vienen	y	van

Acaso	fue	en	otros	tiempos

Una	magnífica	nao

Que,	fatigada	de	pronto

Varó	para	descansar

Y,	por	gracia	de	gitanos

Fue	permutando	su	faz

Y	se	quedó	convertida

En	coso	de	torear…

¡Acaso	fue	en	otros	tiempos

Una	magnífica	nao!
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Como,	al	frente	del	verano,

hoy	es	tarde	de	San	Juan,

hacia	la	plaza	de	toros

compacto	gentío	va:

carpinteros	de	ribera,

un	barbado	capitán,	

descargadores	del	muelle,

marineros	de	ultramar,	

carabineros	de	Cádiz

y	pescadores	de	acá

que	pescan	el	langostino

salmonete	y	calamar…

¡Cuál	rebullen	los	tendidos

de	compacta	humanidad!

¡Cómo	brillan	las	alpacas

en	ternos	de	desposar!

¡Qué	pañuelos	más	fulgentes

en	su	tejido	oriental!

¿Cómo	laten	abanicos

con	medio	siglo	de	edad!..

Bajo	el	cielo	inmaculado,	

la	corrida	va	a	empezar.

Toreros	y	torerillos

que	en	el	cartel	figuráis:

hoy	es	día	de	lucirse

con	valor	y	habilidad,	

porque,	si	así	no	ocurriese

más	valdría	contemplar,

desde	un	arco	de	la	plaza

y	olvidando	lo	demás,	

el	espectáculo	eterna-

mente	bello	de	la	mar.

¡Lámina	sin	fin	de	azules!

¡Cuánto	añil	en	libertad!

¡Cómo	palpitan	las	aguas

con	besos	de	oro	estival!

Una	vela	de	tres	ángulos

avanza	con	majestad;	

tres	gaviotas	juguetean

por	el	gusto	de	jugar…
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1950. EL ENANO DE SANTA ANA

 Se publicó, primero, en Levante, (5 de noviembre de 1950)  y posteriormente se integró 
en la obra Historias, leyendas y lo otro. Valencia, Ediciones Gaisa, 1953, Págs. 39-45.

	

	 Vinaroz,	la	luminosa	ciudad	que	

se	 extiende	 en	 el	 límite	 septentrional	

de	 las	 tierras	 valencianas,	 la	 rica	 po-

blación	que	tanta	importancia	tiene	en	

la	 historia	 de	 la	 Marina	mercante,	 es,	

asimismo,	cuna	de	personajes	ilustres,	

en	toda	la	extensión	de	la	frase,	y	tam-

bién	de	algún	personajillo	que,	en	cier-

to	modo,	consiguió	intensa	nombradía.

	 A	 principios	 del	 siglo	 XVIII	 se	

desenvolvía	 con	 incendios,	mortandad	

y	 otros	 fieros	 males	 la	 guerra	 de	

Sucesión,	cuando,	en	el	 recinto	de	 las	

murallas	vinarocenses,	nació	un	niño	al	

que	se	llamó	Domingo	Pablo18.

	 A	los	pocos	meses	fue	traído	a	

la	ciudad	de	Valencia,	que	ya	no	había	

de	 abandonar.	 Y	 quienes	 atendían	 su	

crianza	no	tardaron	en	advertir	que	el	

desarrollo	de	la	criatura	era	anormal,	pues	se	producía	con	tanta	lentitud,	

que	pronto	Domingo	Pablo	pudo	ser	calificado,	lisa	y	llanamente,	de	enano.

	 Dice	 un	 biógrafo,	 no	 sin	 cierta	 crueldad,	 que	 los	 más	 famosos	

preceptores	de	aquellos	tiempos	se	disputaron	hasta	con	grandes	reyertas	

a	 semejante	 discípulo,	 no	 porque	 prometiera	 recibir	 fecundamente	 las	

enseñanzas,	siendo	con	ello	ocasión	de	lucimiento	para	sus	maestros,	sino	

porque	el	colegio	que	lo	captase	sería	el	más	concurrido,	ya	que	todos	los	

niños	querrían	darse	el	gusto	de	contemplar	al	enano.	Por	fin,	fue	la	escuela	

de	San	Salvador	 la	que	le	proporcionó	las	primeras	 letras,	que	resultaron	
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también	las	últimas.	Domingo	Pablo	no	mostró	una	clara	disposición	para	

el	 estudio;	 pero	manifestó	 un	 carácter	 bondadoso,	 que	 se	 complacía	 en	

agradar	a	todo	el	mundo.

	 Llegado	 el	 momento,	 tuvo	 que	 enfrentarse	 con	 la	 vida,	 sin	 más	

recursos	 que	 el	 liviano	 bagaje	 de	 la	 rudimentaria	 instrucción	 y	 su	 tipo	

excepcional.	Para	dar	 idea	de	éste,	bastará	decir	que,	cuando	 llegó	a	su	

completo	desarrollo,	 tenía	cuatro	palmos	y	medio	de	altura	y	otros	 tanto	

a	la	redonda,	por	lo	que	justificadamente,	se	llamaba	a	Domingo	Pablo	“el	

Miguelete	de	los	enanos”	ya	que	también	la	torre	catedralicia	tiene	la	misma	

dimensión	en	su	altura	que	en	su	perímetro.

	 Entonces	Dominguito	entró	a	servir	en	el	convento	de	Santa	Ana.	

Hallábase	esta	casa	en	la	calle	que	todavía	se	denomina	hoy	Muro	de	Santa	

Ana,	y	va	desde	la	plaza	de	San	Lorenzo	hasta	la	calle	del	Conde	de	Trenor,	

frente	 al	 llamado	 puente	 de	madera.	 Su	 área	 correspondía,	 en	 parte,	 al	

colegio	para	señoritas	que	existe	en	la	vía	mencionada.

	 Dícese	que	el	propio	don	Jaime	el	Conquistador,	en	1239,	concedió	

allí	 cierta	 casa	 para	 que	 viviesen	 unas	mujeres	 en	 régimen	 de	 beaterío	

bajo	 la	 advocación	 de	 Santa	 Ana.	 No	 hay	 más	 noticias	 de	 semejante	

hermandad	hasta	que,	en	el	 siglo	XVI,	 aparecen,	adquiridos	por	 compra,	

unos	 terrenos	 para	 edificar	 una	 pequeña	 iglesia,	 la	 cual	 es	mencionada	

por	Juan	Luís	Vives.	Consta,	además,	que	por	entonces	el	beaterío	acogía	

doncellas	a	 las	que	encaminaba	hacia	el	 claustro	o	hacia	el	matrimonio.	

Pero	en	la	misma	centuria	decimosexta,	aquella	casa	quedó	convertida	en	

convento,	propiamente	dicho,	para	lo	cual	salieron	del	monasterio	carmelita	

de	la	Encarnación	sor	Isabel	Sanchis	y	otras	religiosas,	que	ingresaron	en	

la	nueva	fundación.	Y	ésta,	a	petición	propia,	hubo	de	ser	protegida	por	el	

Arzobispo	don	Juan	de	Ribera.		

	 Tal	 era	 la	 casa	 adonde	 llegó	 Domingo	 Pablo.,	 que	 por	 ello,	 fue	

conocido	vulgarmente	por	el	Nano de Santa Ana,	con	una	popularidad	no	

superada	por	ninguno	de	los	sujetos,	que	en	épocas	posteriores,	sirvieron,	

en	su	simpleza	o	en	su	excentricidad,	como	chacota	o	como	diversión	a	sus,	

al	fin	y	al	cabo,	conciudadanos.

	 El	homúnculo	actuó	como	sacristán	y	gustaba	mucho	de	ayudar	a	

misa;	pero,	por	falta	de	estabilidad	en	su	cuerpo,	rodó	más	de	una	vez	por	

las	gradas,	a	consecuencia	de	lo	cual	se	le	prohibió	aquella	práctica.	Mejores	

resultados	dio	como	mandadero,	pues	a	la	diligencia	agregaba	la	cortesía.

	 Domingo	Pablo	sentía	una	devoción	especial	por	San	Vicente	Ferrer,	
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hasta	el	punto	de	que,	por	iniciativa	propia,	recorría	a	lo	largo	del	año	las	

calles	próximas	al	convento,	recogía	limosnas	y,	llegado	el	día	del	Santo,	las	

invertía	en	una	misa	solemne	con	sermón.	Fiesta	del	Enano	la	llamaban.

	 El	mandadero	no	se	limitó	a	la	celebración	religiosa,	Un	año	extendió	

la	fiesta	a	la	plazuela	que	se	formaba,	como	un	recodo	de	la	calle,	frente	a	

la	fachada	principal	del	convento.	Hubo	varios	regocijos,	entre	ellos	danzas,	

con	el	aliciente	de	que	el	propio	organizador	figuraba	como	cabeza	de	la	

coreografía.	Y	acudió	tanto	público	que	en	las	cercanías	fue	necesario	situar	

piquetes	de	soldados	para	que	el	bullicio	no	degenerase	en	desorden.

	 ¡Jornada	 triunfal!...	 A	 la	 realidad	 de	 los	 hechos	 no	 tardó	 en	

acumularse	la	brillantez	de	la	leyenda.	Y	poco	después	corría	de	boca	en	

boca	la	versión	de	que	dos	mozas	de	la	huerta	habían	acudido	por	separado	

a	la	autoridad	competente	para	denunciar	que	el	Nano, en	ocasión	de	dicho	

baile,	les	había	dado	palabra	de	boda,	promesa	cuyo	cumplimiento	exigían.	

La	versión	añadía	que,	requerido	Domingo	Pablo	a	la	comparecencia,	negó	

haber	hecho	semejante	ofrecimiento,	y	juró	tomar	una	resolución	extrema	

antes	que	acceder	a	 la	demanda…	Por	 lo	demás,	no	se	sofocaría	mucho,	

pues	tenía	sus	puntas	y	ribetes	de	estoicismo,	como	denotó	al	exclamar	en	

consecuencia	de	aquello:

De mi diuen tot

Lo que volen dir;

Jo crec lo que vullc

I en ma pau m’estic

	 De	 esta	 manera	 llegó	 el	 año	 1755,	 en	 que	 se	 celebraron	

extraordinarios	festejos	por	acaecer	el	tercer	centenario	de	la	canonización	

de	San	Vicente	Ferrer.	Entre	ellos	no	 faltó	una	procesión	general,	que	se	

llevó	a	cabo	el	día	de	San	Pedro.	Como	es	sabido,	en	muchas	procesiones	

y	solemnidades	parecidas	tomaban	parte	los	gremios,	que,	sobre	todo	en	

sus	buenos	 tiempos,	 rivalizaban	para	presentarse	de	manera	suntuosa	o	

ingeniosa.	En	aquella	ocasión,	los	diversos	oficios	se	devanaron	los	sesos	

para	 llamar	 la	atención,	ora	preparando	un	torneo,	ya	trayendo	animales	

exóticos,	bien	tramando	mojigangas	donosas.	Sin	embargo	a	todos	venció	

el	 Gremio	 de	 Alpargateros,	 que,	 con	 gran	 sigilo,	 echó	mano	 de	 nuestro	

héroe,	 le	 vistió	 a	 la	 española	 antigua,	 le	 proveyó	 de	 una	 banderita	 con	

la	 inscripción:	“Domingo	Pablo,	Enano	de	Santa	Ana”,	y	 le	puso	al	 frente	

de	una	comparsa,	probablemente	de	cabezudos.	El	hombrecillo,	 lleno	de	

buena	voluntad,	se	excedió	en	el	cumplimento	de	su	deber	como	danzante	
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principal,	por	lo	que	midió	más	de	una	el	santo	suelo,	con	gran	algazara	de	

los	espectadores	que	prodigaban	vítores	y	aplausos.

	 En	vista	de	éxito	tan	halagüeño,	fue	solicitado	para	tomar	parte	en	

otras	procesiones	particulares,	a	las	que	no	negó	su	concurso,	con	resultado	

similar,	pues	–dice	un	cronista–	“fue		el	grano	de	sal	que	dio	sazón	a	todas	

las	funciones”

	 En	1762	aún	vivía,	 aunque,	 según	parece	no	 se	prolongó	mucho	

más	su	existencia.

	 ¡Pobre	Domingo	Pablo!	Bien	merece	un	recuerdo,	lleno	de	simpatía,	

aquel	 hombre	 que,	 señalado	 por	 la	 desventura	 corporal,	 no	 cayó	 en	 la	

desesperación,	ni	en	la	amargura,	sino	que	supo	convertir	la	deformidad	en	

alegría	para	quienes,	físicamente,	no	eran	sus	semejantes.
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1952. BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIAS LOCALES RELATIVAS AL REINO 

DE VALENCIA

Esta publicación constituye el anexo nº 5 de Anales del Centro de Cultura Valenciana. 
Valencia, 1952. Las páginas dedicadas a Vinaròs son de la 151 a 153.

•	 Apuntes históricos de Vinaroz, por	José	Ráfels	García19.	Manuscrito,	en	

parte,	inédito20.

	 Lo	cita	Juan	M.	Borrás	Jarque	en	su	Historia de Vinaròs (t.	I,	pág	9	y	t.	

II,	págs	328-9		y	454).	El	Sr.	Ráfels,	que	fue	un	político	y	escritor	vinarocense	

del	siglo	XIX,	presentó	los	mencionados	apuntes	a	la	Diputación	Provincial	

de	Castellón,	 que	en	1894	 le	 dio	 por	 ello	 un	 voto	de	gracia.	 Además,	 el	

Ayuntamiento	de	Vinaroz,	acordó	imprimir	por	su	cuenta	la	obra;	acuerdo	

que	no	se	llevó	a	efecto.

	 Algunos	 extractos	 de	 los	 referidos	 apuntes	 se	 publicaron	 en	 la	

revista	vinarocense	San Sebastián, correspondiente	a	los	años	1908	y	1909.	

El	citado	señor	Borrás	Jarque	opina	que	los	Apuntes históricos de Vinaroz 

demuestran	la	buena	voluntad	del	benemérito	autor,	pero	no	son	bastante	

aprovechables	por	faltarse	todo	espíritu	de	crítica	histórica,	en	virtud	de	los	

cual	pasan	como	buenos	no	pocos	errores.

•	 Noticias, por	José	Oliver	y	Giner21.	Manuscrito	inédito.

	 Citado	por	Juan	M.	Borrás	Jarque	en	las	páginas	9-10	del	tomo	I	y	

464	del	tomo	II	de	su	Historia de Vinaròs. El	señor	Oliver	y	Giner	“tingué	la	

curiositat	i	rara	constància	d’anar	consignant	(…)	tot	lo	que	passava	al	seu	

alentorn	per	espai	de	més	de	mig	segle”	(¿XIX?).

•	 Historia de Vinaròs, por	 Joan	 M.	 Borrás	 Jarque22.	 Tortosa	 -	 Castellón.	

Editorial	Católica	“Correo	de	Tortosa”.	Imprenta	Más,	Castelló,	1929-31.	

2	tomos	en	4º.

	 El	 primer	 tomo	 de	 525	+	 10	 páginas	 fue	 impreso	 en	 la	 Editorial	

Católica	“Correo	de Tortosa”	de	 la	ciudad	ribereña	el	año	1929.	El	autor,	

luego	de	ocuparse	de	 los	antiguos	tiempos	vinarocenses,	va	siguiendo	el	

desarrollo	histórico	siglo	por	siglo	desde	el	XIII	al	XVIII,	no	limitándose,	ni	
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mucho	menos	a	los	acontecimientos	externos,	sino	tratando	detalladamente	

de	 los	 diversos	 aspectos	de	 la	 vida	de	Vinaroz	durante	 los	mencionados	

siglos.	A	continuación	da	un	apéndice	de	documentos.	

	 El	 segundo	 tomo	 de	 492	 páginas	 +	 1	 hoja,	 fue	 impreso	 en	 la	

imprenta	de	 Juan	Bautista	Mas	Fortanet	 (Castellón)	el	año	1931.	El	autor	

prosigue	 el	 desenvolvimiento	 de	 la	 narración	 histórica,	 todavía	 con	más	

detalle	 que	 anteriormente,	 como	 puede	 deducirse	 con	 sólo	 fijarse	 en	 el	

tiempo	comprendido	en	las	páginas	de	cada	volumen.	A	continuación	da	un	

apéndice	de	biografías.

	 El	plan	primitivo	de	la	obra	comprendía	un	tomo	tercero,	destinado	

a	ilustraciones,	efemérides	y	folklore;	pero	no	llegó	a	publicarse	por	falta	de	

protección	oficial.

	 De	todos	modos,	la	Historia de Vinaròs	que	está	escrita	en	lengua	

valenciana,	es	una	de	las	buenas	monografías	locales	de	la	región,	tanto	por	

su	concepción	como	por	su	desarrollo.	El	señor	Borrás	Jarque,	modestamente,	

hace	 constar	 que	 le	 han	 ayudado	 transcribiendo	 documentos,	 don	 Luís	

Revest	 Corzo,	 del	 Cuerpo	 de	 Archiveros,	 y	 el	M.I.	 doctor	D.	Manuel	 Rius	

Arrufat,	 canónigo	 arcipreste	 de	 la	 catedral	 de	 Tortosa.	 También	 consigna	

que	ha	utilizado	otros	trabajos,	entre	ellos	los	de	don	Pascual	Bono	Boix	23,	

arcipreste	 de	 Vinaròs,	 insertos	 en	 la	 revista	 vinarocense	 San Sebastián,	

fundada	 y	 dirigida	 por	 este	 señor.	 Sin	 embargo,	 se	 adivina	 que	 la	 tarea	

personal	del	señor	Borrás	Jarque	ha	sido	grande.	
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1955. COSTA Y BORRÁS

Se publicó en Levante, el 5 de agosto de 1955,  en la serie “Un nombre en el azulejo” 
que firmaba con el pseudónimo El Paseante.

	 En	la	iglesia	parroquial	

de	 Vinaroz,	 fue	 bautizado	 el	

día	14	de	enero	de	1805	un	

hijo	de	Domingo	Matías	Costa	

y	de	 Lucía	Borrás,	 al	 que	 se	

impusieron	 los	 nombres	 de	

José	Domingo24.

	 Era,	 naturalmente,	

una	 criatura	 cuando	 se	 pro-

dujo	la	guerra	de	la	Indepen-

dencia.	Durante	aquellos	años,	la	familia	se	refugió	en	Peñiscola.	Pero,	ter-

minada	 la	contienda,	se	reintegró	a	Vinaroz,	donde	el	niño	 José	Domingo	

Costa	y	Borrás	comenzó,	en	1814,	a	estudiar	humanidades	en	el	aula	de	la	

villa.

	 A	los	doce	años	poseía	magistralmente	el	latín	y	se	había	acreditado	

como	 polemista	 en	 los	 certámenes	 escolares.	 Entonces	 ganó	 una	 beca	

para	el	colegio	de	San	Matías,	en	Tortosa.	Y	desde	allí,	ya	tonsurado,	pasó	

en	1820	a	 la	Universidad	de	Valencia,	donde	prosiguió	 los	estudios	hasta	

doctorarse	en	Jurisprudencia	Canónica	y	Civil.

	 A	 los	 23	años	opositó	 a	 las	 canonjías	doctorales	de	Tortosa	 y	de	

Zaragoza,	que	no	se	 le	concedieron	por	su	extremada	juventud.	Y	al	año	

siguiente	ganó	por	oposición	una	cátedra	de	Instituciones	Canónicas	en	la	

Universidad	de	Valencia.	Explicando	aquí,	advirtió	a	un	alumno	que	se	fijara	

en	determinados	conceptos	que	le	serían	útiles	en	el	estado	episcopal	a	que	

estaba	destinado.	Y	aquel	alumno	–apellidado	Monzón–	fue	obispo	en	Santo	

Domingo	y	Arzobispo	de	Granada.

	 En	1849,	la	Junta	Provisional	de	Gobierno	le	separó	de	la	cátedra,	

previa	acusación	de	haber	empuñado	las	armas	en	la	pasada	guerra	a	favor	

de	los	carlistas.	Entonces	dio	a	luz,	sin	su	nombre,	el	folleto	Las posdatas, 

en	que	acusaba	a	ciertos	gobiernos	de	ingerencias	en	la	esfera	religiosa.							
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	 A	los	tres	años	fue	repuesto	en	su	cátedra.	Y	en	1847	se	le	llamó	a	

Madrid,	junto	con	Jaime	Balmes,	para	que	aconsejara	en	la	preparación	de	

un	nuevo	concordato.

	 Tanto	se	acreditó	entonces,	que	le	ofrecieron	las	mitras	de	Orense	y	

de	Santiago	de	Cuba,	que	no	quiso	admitir.	Y	para	la	segunda	recomendó	al	

futuro	San	Antonio	María	Claret.	De	todos	modos	tuvo	que	acabar	aceptando	

la	de	Lérida,	adonde	llegó	en	18	de	abril	de	1848.

	 Poco	después,	Isabel	II	le	proponía	como	obispo	de	Barcelona,	donde	

hizo	su	entrada	en	9	de	mayo	de	185825.	Allí	desarrolló	una	extraordinaria	

actividad,	y,	habiendo	promovido	en	1853	una	pastoral	de	todos	los	prelados	

de	Cataluña	para	condenar	ciertas	doctrinas,	el	Gobierno	prohibió	que	dichos	

prelados	salieran	de	sus	respectivas	diócesis.	Una	nueva	pastoral	colectiva	

en	1854,	determinó	que	el	doctor	Costa	y	Borrás	fuera	llamado	a	Madrid,	

donde	se	le	retuvo	algún	tiempo,	hasta	que	se	acabó	enviándole	confinado	

a	 Cartagena.	 Al	 cambiar	 la	 situación	 política,	 en	 1856,	 el	 obispo,	 en	 un	

barco	de	guerra,	volvió	a	Barcelona,	donde	se	le	recibió	brillantemente.	Y	

en	aquella	diócesis,	donde	había	socorrido	las	desventuras	ocasionadas	por	

el	cólera,	 llevó	a	cabo	campañas	moralizadoras,	publicó	un	catecismo	en	

catalán	y	en	castellano,	etc.

	 La	misma	reina,	como	una	reparación,	le	propuso	como	arzobispo	

de	Tarragona,	donde	hizo	su	entrada	triunfalmente	en	3	de	noviembre	de	

1857.	Como	la	nueva	dignidad	eclesiástica	llevaba	aparejada	la	de	Senador	

del	Reino,	acudió	a	la	Alta	Cámara	y	hasta	pronunció	un	discurso;	pero	no	

encontró	agradable	aquel	ambiente26.

	 Por	lo	demás,	desarrolló	una	intensa	actuación	en	Tarragona,	donde	

hizo	confeccionar	el	catálogo	de	los	antiguos	concilios,	publicó	una	revista	

eclesiástica,	modernizó	el	Seminario,	llevó	a	cabo	grandes	obras	de	caridad,	

reparó	el	acueducto	romano,	etc...

	 Era	varón	de	prestancia	física	y	modestísimo	en	su	vivir.	Enfermo	del	

estómago	durante	muchos	años,	se	le	manifestó	agudamente	la	dolencia	

el	día	de	su	santo	-19	de	marzo	de	1864–	y	falleció	poco	después,	el	14	de	

abril,	a	los	59	años	de	edad.

	 Vinaroz	le	ha	erigido	un	monumento	junto	al	Mediterráneo.

	 Y	Valencia,	capital	del	reino,	le	ha	dedicado	la	calle	rotulada	a	secas	

de	Costa	y	Borrás,	que	va	de	la	avenida	de	Gaspar	Aguilar	a	la	de	Carteros,	

en	el	distrito	de	Jesús27.
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1.956. VINAROZ CON MARTILLEO DE CALAFATES Y SABOR DE   

LANgOSTINOS

Esta es la primera charla para Radio Nacional de una serie de varias, que, sobre las Cos-
tas de Levante, pronunció en la radio. La fecha, seguramente de su emisión por las on-
das, de 23 de julio de 1956 está escrita en el manuscrito  en la esquina superior izquierda 
del folio. La estructura del texto está hecha con párrafos cortos, para emitir por radio.

A	 lo	 largo	 de	 las	 costas	 valencianas	 hay	 numerosas	 poblaciones											

–unas,	ciudades;	otras	villas–	cuyas	playas	atraen	cada	vez	mayor	número	

de	forasteros.	

Por	lo	tanto	no	creo	inoportuno	evocar	el	carácter	marítimo	de	esas	

poblaciones	o,	dicho	más	concretamente,	las	notas	que,	desde	este	punto	

de	vista,	constituyen	la	ejecutoria	de	cada	una.	

¿Por	qué	población	empezaré?...	¿Por	Vinaroz?...

¿Motivo?...	Podría	justificar	la	elección	diciendo	que	por	ser	la	primera	

que	se	encuentra	viniendo	desde	el	norte	a	tierra	valenciana…	Pero,	como	

después,	no	ha	de	seguirse	un	orden	topográfico,	acabaría	sospechándose	

lo	insincero	de	la	explicación….
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Así,	 pues,	 en	 este	 caso	 –como	 en	 tantos	 otros–	 lo	 más	 cómodo	

es	decir	 la	verdad.	Y	 la	verdad	es	que	he	elegido	Vinaroz	por	una	 razón	

subjetiva,	la	de	que	en	aquella	ciudad	tuve	el	gusto	de	venir	al	mundo	el	

año…	¡Bueno!	Hace	ya	bastante	tiempo28.

No	 entonces,	 sino	mucho	 después,	me	 di	 cuenta	 de	 la	 poderosa	

influencia	que	el	mar	tenía	sobre	Vinaroz.

La	 cualidad	 marítima	 de	 la	 entonces	 villa	 se	 acreditó	 en	 la	

contribución	 de	 sus	 hijos,	 agrupados	 en	 la	 Cofradía	 de	 San	 Telmo,	 a	 la	

navegación	 comercial	 y	 a	 la	 pesca,	 sin	 perjuicio	 de	 lanzarse	 a	 la	 guerra	

naval	cuando	lo	requerían	las	circunstancias.

Por	la	playa	de	Vinaroz	embarcaron	y	desembarcaron	personajes	de	

la	más	diversa	condición.	Allí,	efectivamente,	embarcó	en	1571	un	soldado	

que	venía,	mosquete	al	hombro	desde	Villarreal	y	que	se	 llamaba	Miguel	

de	Cervantes29.	Allí	 también	 rindió	viaje,	años	después,	una	escuadra	de	

cincuenta	y	una	galeras	que	traía	a	la	princesa	doña	Margarita	de	Austria	

para	casarse	con	el	Rey	de	las	Españas…30

Y	en	la	playa	vinarocense	llamada	de	la	Magdalena,	actuaron	durante	

siglos	los	carpinteros	de	ribera,	con	el	tantán	de	sus	martillos,	construyendo	

airosas	embarcaciones	de	vela.	Sólo	durante	el	siglo	XIX,	salieron	de	allí,	

centenares	 de	 estos	 barcos,	 alguno	 con	 más	 de	 cien	 toneladas,	 unos	

con	nombres	poéticos,	 otros	 con	nombres	 sencillamente	 familiares,	 unos	

dedicados	 al	 comercio	 de	 cabotaje,	 otros	 empleados	 para	 operaciones	

pesqueras,	en	que	eran	capturados,	por	ejemplo,	los	famosos	langostinos.

Y	a	propósito	del	langostino…

Tiempo	 atrás	 había	 un	 Instituto	 de	 Segunda	 Enseñanza,	 con	

un	 profesor	 auxiliar,	 respetable	 en	 todos	 los	 conceptos,	 pero	 sujeto	 a	

estrecheces	económicas.	Aquel	señor	cuando,	al	explicar	Historia	Natural,	

tenía	que	ocuparse	de	la	perdiz,	lo	hacía	poco	más	o	menos	en	los	siguientes	

términos:

Es	 un	 ave	 gallinácea,	 de	 cola	 corta,	 patas	 amarillentas	 o	 grises,	

plumaje	pardo,	vuelo	corto	y	carne	muy	sabrosa…,	según	dicen	quienes	la	

han	probado.

Pues	bien,	 los	 langostinos	de	Vinaroz,	también	era	muy	sabrosos,	

según	recuerda	uno	de	cuando	estaban	a	precios	asequibles.

Y	 la	 mención	 de	 tales	 crustáceos	 hace	 pensar	 en	 el	 duque	 de	

Vendôme.	El	duque	estaba	considerado	como	uno	de	los	mejores	generales	
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de	su	época,	crédito	que	se	había	ganado	en	varias	campañas,	para	mayor	

gloria	de	Luís	XIV.	Se	hallaba	retirado	en	sus	dominios	de	Francia		cuando	se	

le	ordenó	que	viniera	a	España	para	tomar	parte	en	la	guerra	de	Sucesión,	

defendiendo,	como	es	de	suponer,	a	Felipe	V,	quien	le	debió	la	recuperación	

de	Madrid	y	la	victoria	de	Villaviciosa.	Por	lo	demás,	el	duque	de	Vendôme	

era	 varón	 de	 costumbres	 disolutas	 o,	 por	 lo	menos,	 amigo	 de	 la	 buena	

vida.	En	la	primavera	de	1712	se	recibió	en	Vinaroz	la	noticia	de	que	tan	

empingorotado	personaje	se	trasladaría	allí	para	pasar	el	verano,	por	lo	cual	

puede	considerársele	como	un	primer	precursor	de	las	muchas	personas,	

nacionales	y	extranjeras,	que	veranean	actualmente	en	la	misma	población.	

Con	el	mencionado	objeto	se	le	preparó	al	duque	alojamiento	junto	al	mar.	

Llegó	con	cuantioso	cortejo,	se	dispuso	a	vivir	unas	jornadas	agradables…	

y	murió	el	10	de	junio	a	causa	de	fulminante	enfermedad.	Un	historiador	

asegura	 que	 la	 dolencia	 se	 la	 causaron	 las	 ostras	 de	 Los	 Alfaques;	 pero	

¿porqué	no	achacarlo	como	hacen	otros,	a	un	atracón	de	 langostinos,	ya	

que	el	renombrado	sabor	de	éstos	justifica	la	demasía	y	el	exceso?

Hay	más	en	 la	tradición	marinera	de	Vinaroz.	La	ciudad	tiene	por	

patrón	a	San	Sebastián,	venerado	en	ermita	que	se	halla	sobre	una	colina,	a	

cierta	distancia	del	caserío.	A	la	imagen	antigua	le	faltaba	un	dedo.	Y	cuentan	

las	crónicas	que	un	viajero,	hallándose	en	trance	de	naufragar,	ofreció,	si	

se	salvaba,	donar	en	el	puerto	de	salvación	una	reliquia	que	estimaba	en	

mucho.	Hubo	salvamento,	hubo	desembarco	en	Vinaroz	y	hubo	entrega	de	

la	reliquia…,	que	resultó	ser	precisamente	el	dedo	de	San	Sebastián	que	le	

faltaba	a	la	imagen17.

Volviendo,	sin	embargo,	a	los	recuerdos	personales	de	la	infancia,	

debo	mencionar	la	plaza	de	toros	de	Vinaroz.	Es	una	de	las	que	tienen	más	

personalidad	entre	 todas	 las	de	España,	no	ya	por	 la	 importancia	de	 las	

corridas	celebradas	en	ella,	sino	por	su	situación,	que	ha	sido	ponderada	en	

los	siguientes	versos31.

“Vinaroz	tiene	una	plaza

de	toros	junto	al	mar,

donde	celebra	corridas

en	la	tarde	de	San	Juan.

Es	una	plaza	muy	blanca,

No	con	blancura	de	cal,

Si	con	blancura	de	espumas

Que	reluce	mucho	más.

Y	es	airosa,	porque	el	céfiro,
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La	brisa	y	el	vendaval,

Por	ella	corren	y	pasan,

Por	ella	vienen	y	van

Acaso	fue	en	otros	tiempos

Una	magnífica	nao

Que,	fatigada	de	pronto

Varó	para	descansar

Y,	por	gracia	de	gitanos

Fue	permutando	su	faz

Y	se	quedó	convertida

En	coso	de	torear

¡Acaso	fue	en	otros	tiempos

Una	magnífica	nao!

La	plaza	de	toros	–que	para	mí	era	un	monumento	tan	considerable	

como	el	coliseo	de	Roma–	estaba,	y	está,	muy	cerca	del	puerto.

¡El	puerto!...	A	pesar	de	que	entonces	aún	no	estaba	acabado,	cons-

tituía	un	 legítimo	orgullo	de	Vinaroz.	Era	el	 resultado	de	una	función	que	

arrancaba	desde	los	tiempos	de	D.	Jaime	el	Conquistador	y	el	fruto	de	una	

actuación	tesonera,	en	la	que	tomó	parte	el	doctor	Costa	y	Borrás,	hijo	de	

Vinaroz	y	arzobispo	de	Tarragona,	cuya	estatua	preside	el	bello	paseo	que	

actualmente	hay	 junto	a	 la	playa.	Nos	ufanábamos	 los	vinarocenses,	con	
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cierta	ingenuidad,	de	que	nuestro	puerto	tenía	más	movimiento	que	el	de	

la	capital	de	la	provincia.	Y	estaba	bonito	el	puerto,	blanco	y	azul,	con	los	

barcos	de	vela	y	los	buques	de	vapor,	tanto	españoles	como	extranjeros.	

En	estos	era	frecuente	que	algún	marinero,	en	camiseta	a	rayas	y	brazos	

tatuados,	combatiera	nostalgias	haciendo	sonar	un	acordeón.

Frente	 al	 puerto,	 había	 una	 fila	 de	 casitas	 pintadas	 de	 verde,	 de	

blanco,	de	rosa.	En	alguna	de	ellas,	se	abría	una	taberna,	con	las	consabidas	

botellas	de	ron.	Por	aquellas	cercanías,	 las	redes	extendidas	depositaban	

manchas	obscuras	sobre	la	arena.	Y	más	lejos,	había	quien	se	bañaba	to-

mando	toda	clase	de	precauciones	indumentarias…

Por	 otra	 parte,	 era	 una	 delicia	 adentrarse	 en	 la	 población.	 No	

solamente	 se	 experimentaban	 sensaciones	 visuales.	 Las	 sensaciones	

olfativas	 eran	 de	 dos	 clases.	 En	 las	 barriadas	 modestas,	 se	 olía	 con	

frecuencia	a	brea.	En	el	centro,	con	sus	consulados	y	sus	casas	de	banca,	

se	 notaba	 el	 intenso	 y	 complejo	 olor	 de	 los	 establecimientos,	 llamados,	

entonces,	ultramarinos.	En	cuanto	a	las	sensaciones	auditivas…	Pasábais,	

verbigracia,	frente	a	un	caserón	de	puerta	blasonada,	artísticos	balcones	de	

hierro	y	espacioso	portal.	¿Quién	viviría	allí?	Y	de	pronto,	un	piano	os	daba	

su	contestación.	¿Cómo?	Con	las	armonías,	dulcemente	románticas,	de	“El	

vals	de	las	olas”…	
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1958. VINAROZ Y DON RAMóN DE CAMPOAMOR

En el 1958 obtiene, de nuevo, en los Juegos Florales de ese año, el premio del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de Valencia a la mejor monografía sobre Don Ramón de Campoamor, 
Gobernador Civil de Valencia. El texto que se reproduce viene en las páginas 167-168 
de la edición de este trabajo que realizó la Revista Valenciana de Filología. Tomo V, 
1953/1958.

	 Las	visitas	de	don	Ramón32	a	los	pueblos	de	la	provincia	no	fueron	

ocasionales,	 ya	 que	 obedecían	 al	 propósito	 de	 ir	 conociéndolos	 en	 su	

realidad	y	en	sus	necesidades.	De	esta	manera	recorrió	las	poblaciones	de	

la	Plana	y	del	resto	de	la	costa,	así	como	otras	del	interior,	hasta	el	número	

de	veinticinco.	Estos	viajes	los	hizo	durante	los	meses	de	abril,	junio	y	julio,	

consumiendo	 un	 total	 de	 61	 días	 y	 percibiendo	 para	 gastos	 cien	 reales	

diarios	 (que	 por	 cierto	 no	 le	 fueron	 abonados	 hasta	mucho	 después	 de	

haber	cesado	en	el	cargo).	El	secretario	de	la	jefatura	política	le	acompañó	

37	días	con	una	dieta	de	sesenta	reales.	

	 Entre	las	poblaciones	visitadas	entonces	figuraba	Vinaròs,	donde	el	

Jefe	Político	presidió	en	13	de	junio	de	1848,	una	sesión	del	Ayuntamiento,	

a	la	que	asistieron	además	de	los	concejales,	los	mayores	contribuyentes.	

En	aquella	ocasión	se	pidió	al	Gobierno,	por	medio	de	sus	representantes,	

la	habilitación	de	la	Aduana	del	puerto	vinarocense;	que	se	trasladara	allí	

la	Comandancia	de	Marina	de	la	“provincia	de	Tortosa”;	que	Vinaròs	tuviera	

jefe	civil,	como	capitalidad	del	Distrito,	y	que	se	consintiera	la	habilitación	

del	ex	convento	de	San	Agustín	para	carnicería	y	pescadería.

	 Como	 el	 ilustre	 visitante	 parecía	 propicio,	 ocho	 comerciantes	 de	

la	 localidad,	 al	 frente	 de	 los	 cuales	 firmaba	 Juan	 Baldrich,	 le	 pidieron	 la	

concesión	de	un	mercado	semanal,	 lo	 cual	entraba	en	sus	 facultades.	Y,	

tras	el	informe	favorable	del	Ayuntamiento,	don	Ramón	–en	28	del	siguiente	

octubre,	 fecha	que	como	se	verá	confiere	a	 la	disposición	cierto	carácter	

testamentario–	 concedió	 a	 Vinaròs	 el	mercado	 semanal	 	 que	 comenzó	 a	

celebrarse	 los	 lunes	en	 la	 calle	 del	 Socós	 y	 la	 plaza	del	 Salvador,	 y	 que	

posteriormente	se	celebró	los	jueves	en	la	plaza	de	San	Agustín	–comestibles	–	y	

en	la	plaza	de	San	Antonio:	ropa,	quincalla	y	demás33.
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1959. hISTORIA DE uNA PORTADA

Fue publicado en Levante el 10 de julio de 1959 y en Valencia Atracción nº 360.

	 Juan	 Bautista	 Viñes	 es	 un	

artista	bastante	desconocido.

	 En	este	desconocimiento	 in-

fluye,	desde	 luego,	el	hecho	de	que	

no	 se	 ocupen	 de	 él	 los	 repertorios	

más	consultados	y	aprovechados,	di-

recta	o	indirectamente,	como	son	la	

Biografía pictórica valentina de	 don	

Marcos	Antonio	de	Orellana,	y	el	Dic-

cionario biográfico de artistas valen-

cianos del	Barón	de	Alcalalí.

	 Sin	embargo,	entre	las	obras	

de	 Juan	 Bautista	 Viñes	 figura	 nada	

menos	que	el	campanario	del	templo	

de	Santa	Catalina,	una	de	las	torres	

más	bellas	–dicho	sea	así	por	no	darle	

la	primacía	absoluta–	entre	todas	las	

de	Valencia,	donde	las	hay	tan	lindas	

y	tan	hermosas.	Este	campanario	fue	

levantado	 entre	 1688	 y	 1705,	 según	 pregona	 una	 lápida	 colocada	 en	 la	

misma34,	 la	cual	no	especifica	si	el	papel	de	Viñes	fue	de	arquitecto	o	de	

cantero.

	 Labor	de	cantero	desempeñó	el	mismo	Viñes	en	la		puerta	principal	

–situada	 a	 los	 pies–	 de	 la	 iglesia	 arciprestal	 de	 Santa	 María,	 en	 Sagunto.	

Comenzada	 dicha	 puerta	 en	 1793,	 junto	 con	 las	 obras	 para	 terminar	

definitivamente	el	templo,	figuró	como	maestro	de	las	mismas	un	tal	Francisco	

Martí,	quien	había	de	sujetarse	a	la	traza	que	para	el	caso	se	le	dio.	

	 La	 producción	 conocida	 de	 Juan	Bautista	 Viñes	 se	 completa	 –por	

ahora–	con	sólo	referirse	a	su	trabajo	en	Vinaroz.
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	 Esta	 luminosa	 ciudad	 –que	 en	 tiempos	 fue	 tal	 labradora	 como	

marinera–	 tiene	 una	 iglesia	 arciprestal	 dedicada,	 al	 igual	 que	 otras	 en	

tierras	valencianas,	a	 la	Asunción	de	 la	Virgen	María.	La	construcción	de	

dicho	templo	–para	el	que	se	aprovechó	algún	elemento	arquitectónico	de	

otro	templo	anterior–	duró	de	1586	a	159435.

	 Así	 es	que	el	 día	3	de	 febrero	 –San	Blas–	de	1694	 se	 cumplió	 el	

primer	 centenario	 de	 la	 repetida	 iglesia.	 Y	 con	 tal	motivo	 se	 celebraron	

brillantes	 festejos,	 tanto	 religiosos	 como	profanos,	 sin	que	 faltaran	entre	

estos	últimos	las	salvas	a	cargo	de	la	artillería,	los	bailes	en	la	vía	pública	y	

las	corridas	de	toros.

	 Es	probable	que	con	motivo	de	tal	centenario,	los	vinarocenses	se	

diesen	cuenta	de	que	el	templo	de	la	Asunción	carecía	de	la	correspondiente	

fachada	principal	y,	en	su	consecuencia,	formaran	el	propósito	de	remediar	

tal	defecto.	El	caso	es	que	pocos	años	después,	en	2	de	mayo	de	1698,	se	

subastaban	las	obras	para	aquella	fachada,	que	fueron	rematadas	a	favor	

de	Bartolomé	Mir	y	de	Juan	Bautista	Viñes,	ambos	de	la	ciudad	de	Valencia36	.

	 El	primero	figuraba	como	director	de	 las	obras	y	el	segundo	como	

cantero.	La	construcción	había	de	terminarse	en	el	plazo	de	tres	años.	Y	se	

fijó	la	cantidad	de	2.200	libras	para	retribuir	el	trabajo	de	ambos	maestros,	

bien	entendido	que	los	materiales	se	los	tendrían	que	situar	al	pie	de	la	obra.

	 Para	ello,	Bartolomé	Mir,	se	trasladó	a	Chilches,	con	los	comisiona-

dos	Benito	Nordes,	Salvador	Miralles	y	José	Quixal.	La	finalidad	concreta	del	

viaje	era	examinar	las	canteras	del	mencionado	término	con	objeto	de	es-

coger	aquella	de	donde	se	pudiese	extraer	la	mejor	piedra	negra.	Y,	llegado	

el	momento,	esta	piedra	fue	transportada	desde	la	playa	de	Moncofar	hasta	

la	de	Vinaroz	por	el	patrón	de	barca	Juan	Corrau.

	 En	cuanto	a	la	piedra	blanca,	se	había	pensado	al	principio	extraerla	

del	término	de	Alcalá	de	Chivert;	pero,	como	no	se	encontraba	allí	el	material	

que	se	deseaba,	hubo	de	acudirse	a	una	cantera	existente	entre	Vinebre	y	

Ascó.	El	transporte	se	hizo	por	vía	fluvial,	es	decir,	utilizando	el	curso	del	

Ebro.	Y	el	acarreo	desde	la	cantera	al	río	costó	35	libras,	amén	de	otras	dos	

que	se	dieron	como	limosna	en	una	ermita	de	Santa	Rosalía,	existente	allí.

	 Finalmente,	 también	 se	 extrajo	 material	 pétreo	 de	 la	 sierra	 de	

Nuestra	Señora	de	la	Misericordia.

	 El	hecho	de	que	en	el	primer	viaje	mencionado	no	tomara	parte	el	

cantero	Juan	Bautista	Viñes,	parece	indicar	que	por	entonces	se	hallaría	en	

la	capital,	absorbido	por	 la	magna	tarea	que	representaba	el	campanario	
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de	Santa	Catalina.	Por	lo	demás,	su	compañero	de	contrato,	Bartolomé	Mir,	

aunque	no	figuraba	como	cantero,	era	entendido	en	los	materiales	de	que	

estos	se	valen.

	 Llegado,	pues,	el	día	12	de	octubre	de	1698,	se	procedió	a	colocar	

la	primera	piedra	de	la	fachada.	Con	tal	motivo	se	organizó	una	procesión	

general,	en	la	que	tomaron	parte	dieciocho	beneficiados	de	aquella	iglesia,	

las	 comunidades	de	 franciscanos	y	agustinos	y	el	 consejo	de	 la	 villa	 (ya	

entonces	Vinaroz	aún	no	tenía	el	título	de	ciudad).	La	comitiva,	después	de	

recorrer	las	callecitas	de	casas	con	puertas	doveladas,	se	detuvo	a	la	entrada	

del	templo,	donde	efectivamente	se	colocó	la	piedra	inicial	y	–según	parece	

–varias	reliquias	que	habían	estado	en	poder	de	mosén	Cosme	Marturelli,	un	

sacerdote	fallecido	en	1670.

	 Una	 vez	 comenzadas	 las	 obras,	 prosiguieron	 durante	 el	 trienio	

consignado	 en	 el	 contrato.	 Y,	 aunque	 no	 terminaron	 dentro	 del	 plazo	

señalado,	la	verdad	es	que	el	retraso	no	fue	muy	grande,	ya	que	todo	quedó	

completamente	acabado	en	1702.

	 Pero	¿cómo	se	pagó	aquello?.	Pues	mediante	limosnas	captadas	en	

los	hornos.	Eran	administradores	de	esta	recaudación	los	dos	jurados	de	la	

villa	y	un	beneficiado	de	la	iglesia.	Por	cierto	que	a	las	mujeres	encargadas	

de	recoger	el	pan	de	los	hornos,	que	constituía	la	limosna,	se	les	llamaba,	

sin	la	menor	sospecha	de	irreverencia,	“les	marededèus”.	Y,	en	cuanto	a	la	

cantidad	de	pan	que	se	allegaba	solía	ser	de	diez	a	doce	libras	por	semana.

	 La	portada	de	la	iglesia	arciprestal	de	Vinaroz,	que	tiene	por	autores	

a	 Bartolomé	 Mir	 y	 a	 Juan	 Bautista	 Viñes,	 formaba,	 junto	 a	 la	 torre,	 con	

carácter	de	fortaleza,	un	gran	paramento	barroco,	en	el	que	se	abría	la	puerta	

propiamente	dicha	flanqueada	por	sendos	pares	de	columnas	salomónicas.	

Un	anagrama	de	María	enlazaba	el	imafronte	con	el	cimofronte,	donde	una	

hornacina	central	acogía	una	escultura	de	la	Virgen	en	su	Asunción,	mientras	

a	cada	lado	figuraban	sendas	esculturas	de	San	Sebastián	y	San	Roque.

	 El	 barroquismo	 de	 aquella	 portada	 no	 estaba	 solamente	 en	 sus	

líneas,	 sino	 también	 en	 sus	 colores,	 para	 lo	 cual	 habían	 sido	 buscados	

concienzudamente	los	de	las	piedras.

	 Así	 permaneció	 la	 obra	 de	 Mir	 y	 Viñes	 hasta	 que,	 a	 raíz	 de	 los	

acontecimientos	sobrevenidos	en	1936,	fueron	destruidas	las	imágenes	de	

la	Virgen,	de	San	Sebastián	y	de	San	Roque.	La	primera	ha	sido	reconstruida,	

Y,	aun	 faltando	 las	otras	dos,	 la	 repetida	portada	constituye	un	conjunto	

magnífico,	digno	de	que	los	turistas	y	viajeros,	cuando	pasan	a	unos	metros	

de	ella,	hagan	para	contemplarla	un	alto	en	el	camino…	
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1965. VINAROZ, CLARíSIMA CIuDAD

  El Centro de Iniciativas Turísticas de Vinaroz convocó, en 1965, un concurso 
nacional de artículos periodísticos relacionados con Vinaròs, señalando en sus bases 
que el fallo se haría público el 31 de julio y la entrega del galardón en las fiestas del lan-
gostino de aquel año  que debían tener lugar entre el 5 y 15 de agosto. Entre los muchos 
publicados mereció la decisión del jurado el que Almela y Vives escribiera y publicara 
en la prensa valenciana con el título de “Vinaroz, clarísima ciudad” en la fecha de 9 
de julio de ese año. Lo publicó en el periódico Levante, en el suplemento de Valencia 
y luego se reprodujo en Valencia Atracción de ese mismo mes. En la noche en que se 
hizo entrega de los galardones (15 de agosto de 1965) una inoportuna indisposición 
hizo que fuera a recoger el galardón su hijo acompañado de su esposa. Con este motivo 
tuvo lugar un homenaje a la Marina Española acudiendo a Vinaròs varias unidades de la 
Escuadra con el cápitan general del Departamento marítimo de Cartagena, D. Faustino 
Ruiz González. Por aquellas fechas también tuvo lugar un concurso nacional de cocina 
de langostino y la elección de “ Miss Langostino 1965”.

	 Mucho	y	bueno	cabe	decir	de	una	ciudad	como	Vinaroz,	que	tiene	

no	solamente	una	historia	dilatada,	sino	una	vida	intensa	dentro	de	su	ciclo	

histórico.	Mucho	y	bueno	habrá	que	resumir,	por	lo	tanto,	para	dar	una	idea	

en	los	límites	de	un	artículo	más	o	menos	corto	(o	sea	más	o	menos	largo…)

	 Pero	hay	que	intentarlo,	no	sin	recordar,	a	guisa	de	ejemplo,	cierta	

ceremonia	practicada	en	las	reuniones	que,	en	siglos	pasados,	se	llevaban	

a	cabo	en	la	casa	social	de	la	Cofradía	del	Santísimo	Salvador37,	integrada	

por	los	labradores	de	Vinaroz.	La	maestra	de	la	escuela	de	niñas,	sufragada	

por	la	entidad	asistía,	pues,	a	tales	reuniones	y,	antes	de	comenzar	cada	

sesión,	colocaba	un	vaso	de	agua	clara	sobre	la	mesa	al	propio	tiempo	que	

exclamaba:	“Parlen vostés tan clar com eixa aigua aquí posada”.

	 Y,	si	siempre	constituiría	un	comportamiento	ético	seguir	semejante	

consejo,	hablar	en	tal	forma	de	Vinaroz	sería,	además,	un	comportamiento	

adecuadamente	estético,	porque	Vinaroz	es,	entre	otras	cosas,	claridad.

 El hombre y el blasón. Mosén	 Jaime	 Febrer	 o	 quien	 escribiera	

las	Trobes38	amparadas	bajo	su	nombre	dice	en	verso	que	don	Jaime	I	de	

Aragón,	al	comenzar	en	el	siglo	XIII	la	conquista	del	Reino	de		Valencia,	dejó	
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a	su	servicio	en	Vinaroz	a	un	capitán	llamado	Raimundo	Alós,	el	cual	tenía	

en	su	escudo	una	cepa	y	un	ala,	que	perduran,	por	cierto,	en	el	escudo	de	

la	ciudad.	Y,	como	el	ala,	por	las	dos	letras	iniciales,	aludían	heráldicamente	

al	apellido	Alós,	el	conjunto	del	blasón	fue	interpretado	en	el	sentido	de	que	

el	nombre	de	Vinaroz,	implicaba	la	existencia	de	una	viña	perteneciente	a	

persona	del	susodicho	linaje.

	 Pura	 leyenda	 –mejor	 dicho–	 puro	 juego	 de	 palabras	 favorecido	

ciertamente	 por	 el	 hecho	 de	 que,	 aparte	 de	 todo	 ello,	 Vinaroz	 fue,	 por	

espacio	de	siglos,	un	emporio	del	vino.

	 Los	 documentos	 cristianos	 del	 mencionado	 siglo	 XIII	 designan	 a	

la	 población	 con	 el	 nombre	 de	 Binalarós.	 Y	 Binalarós	 es,	 sencillamente,	

una	adaptación	de	Ibn	(o	Aben)	Arús	(o	Arós),	39	nombre	del	señor	de	la	

alquería	 árabe	 a	 que	 viene	 haciéndose	 referencia.	 Tal	 es,	 por	 lo	menos,	

la	autorizadísima	opinión	expresada	modernamente	por	el	insigne	arabista	

don	Miguel	Asín	en	su	Contribución a la toponimia árabe de España40.

 La historia. Que	el	nombre	de	Vinaroz,	como	el	de	tantas	y	tantas	

poblaciones	valentinas,	tenga	resonancias	musulmanas,	no	significa	que	su	

historia	comenzara	bajo	la	dominación	mahomética.	Hallazgos	arqueológicos	

hablan	elocuentemente	de	tiempos	más	lejanos,	por	lo	menos	bajo	el	signo	

de	 la	 romanidad,	 siquiera	 entonces	 el	 núcleo	 principal	 de	 la	 población	

estuviese	más	 adentro,	 posiblemente	 en	 el	 cerro	 donde	 actualmente	 se	

encuentra	el	ermitorio	de	la	Virgen	de	la	Misericordia	y	de	San	Sebastián,	

patronos	de	la	ciudad41.
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	 Por	lo	demás,	no	se	trata	ahora	de	ir	apuntando	fechas.	Baste	con	

indicar	el	año	1359	porque	entonces	el	Maestre	de	Montesa,	señor	territorial,	

separó	a	Vinaroz,	así	como	a	Benicarló,	de	la	jurisdicción	de	Peñiscola	y	les	

dio	jurisdicción	propia,	con	el	correspondiente	término42.	

	 Desde	aquella	fecha,	Vinaroz	fue	desenvolviéndose	en	forma	que	no	

cabe	pormenorizar	aquí,	pero	cuyos	méritos	fueron	reconocidos	oficialmente	

cuando	el	rey	Don	Alfonso	XII	le	concedió	en	1880	el	título	de	ciudad43.

 La tierra y el mar. Durante	los	siglos	transcurridos	del	trescientos	

al	 ochocientos,	 Vinaroz	 desarrolló	 sus	 actividades	 en	 dos	 ámbitos:	 el	

terrestre	y	el	marítimo	o	–dicho	de	otra	forma–	fue	simultáneamente	una	

población	agrícola	y	pescadora	o	marinera.

	 Nótese	el	distingo.	Porque	 los	pescadores	 tenían	su	cofradía	bajo	

la	 advocación	 de	 San	 Pedro,	 mientras	 los	 otros	 –es	 decir,	 los	 marinos	

mercantes–	se	agrupaban	en	la	cofradía	que	invocaba	a	San	Telmo44.

	 Ello	 significaba,	 en	 fin	 de	 cuentas,	 que	 Vinaroz	 amaba	 el	 mar	

en	 su	 totalidad	 de	 posibilidades,	 sin	 descartar	 la	 de	 escenario	 para	

acciones	bélicas,	en	que	participó	gallardamente	cuando	fue	necesario;	ni	

desconocerle	como	camino	insuperable.	Lo	fue	en	el	siglo	XVI,	cuando	sirvió	

para	que	desembarcara	en	Vinaroz,	entre	 júbilo	de	campanas	y	cañones,	

Margarita	de	Austria	y	su	hermano	Alberto	que	venían	a	matrimoniar	en	la	

capital	valenciana	con	Felipe	III	y	su	hermana	Isabel	Clara	Eugenia45.	

	 Por	lo	demás,	el	amor	de	Vinaroz	al	mar	no	fue	flor	de	un	día,	sino	

un	 sentimiento	 constante.	Esa	 constancia	quedó	acreditada	con	el	 tesón	

que	puso	para	conseguir	la	construcción	del	puerto,	tan	bello	como	útil.	Y	

esa	misma	actitud	supo	plegarse	a	las	circunstancias,	dando	la	preferencia	

a	 la	navegación	mercante	o	a	 la	pesca,	según	se	manifestaban	aquellas.	

Mientras	tanto,	las	atarazanas	servían	cada	coyuntura,	no	sin	periodos	de	

actividad	casi	increíble.	

	 A	 todo	 esto,	 la	 multisecular	 tendencia	 marítima	 de	 Vinaroz	 no	

era	 incompatible	 con	 la	 agrícola	 de	 buena	 parte	 de	 sus	 moradores.	 Y,	

aunque	 el	 cultivo	 de	 la	 tierra	 suele	 adoptar	 un	 sentido	 más	 tradicional																																								

–que	en	este	caso	ha	mantenido	secanos	como	el	algarrobo,	el	almendro,	

el	viñedo	y	el	olivo,	así	como	los	regadíos	(¡eminentemente	maizales!)	con	

las	monorrítmicas	norias	y	 la	deliciosa	arquitectura	mediterránea–,	no	es	

menos	cierto	que	también	se	ha	lanzado	a	la	implantación	de	naranjales,	

que	desde	hace	algún	tiempo	enriquecen	el	paisaje	(y	la	economía…).
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 Comercio, industria y … lo otro. La	apertura	de	Vinaroz	al	mar,	

con	simple	desembarcadero	o	con	el	anhelado	puerto,	convirtió	a	la	primera	

villa	y	después	ciudad	en	un	centro	exportador	–principalmente,	de	vino–	y	

en	un	centro	importador	de	variadas	mercancías.	

	 No	tiene	nada	de	particular	que	en	estas	actividades	mercantiles	

intervinieran	extranjeros,	algunos	de	los	cuales	se	radicaban	en	Vinaroz46	y	

hasta	se	hubieron	de	mezclar	en	las	luchas	políticas	del	siglo	XIX,	que	¡ay!	

no	fueron	escasas.

	 La	industria	–excepto	en	lo	relacionado	con	la	pesca	o	la	navegación–	

venía	siendo	más	bien	escasa;	pero	he	aquí	que	desde	hace	algunos	años	

ha	ido	aumentando	en	proporciones	y	en	calidades	insospechadas.

	 En	cuanto	a	lo	otro…	“Pero	¿Qué	es	lo	otro?”	Preguntará	alguien…	

Y	 habrá	 de	 contestársele	 que	 lo	 otro	 es	 cuanto	 con	 expresión	 un	 tanto	

pedantesca	suele	llamarse	lo	cultural.

	 En	 este	 aspecto,	 Vinaroz,	 tiene	 una	 noble	 ejecutoria,	 tanto	 en	

instituciones	 de	 enseñanza	 como	 en	manifestaciones	 artísticas.	 Y	 no	 es	

mera	casualidad	que	allí	 hayan	nacido	personajes	muy	 renombrados.	En	

el	mismo	siglo	XIX	vivieron	dos	varones	tan	distintos,	por	cierto,	como	el	

arzobispo	Costa	y	Borrás	y	el	escritor	Ayguals	de	Izco.

	 El	doctor	Costa	y	Borrás	nació	allí	en	1805,	estudió	en	la	Universidad	

de	 Valencia,	 fue	 catedrático	 de	 la	 misma,	 no	 ocultó	 sus	 ideas	 durante	

las	contiendas	civiles,	 fue	obispo	de	Lérida	y	Barcelona,	se	 le	confinó	en	

Cartagena	y	obtuvo	una	reparación	al	ser	nombrado	arzobispo	de	Tarragona,	

donde,	tras	un	pontificado	fecundo	falleció	en	1864,	sin	olvidarse	de	Vinaroz,	

que	le	debe	en	buena	parte	la	construcción	del	puerto,	cerca	del	cual	se	le	

ha	erigido	un	monumento47.

	 En	 cuanto	 a	Wenceslao	 Ayguals	 de	 Izco,	 vinarocense,	 nacido	 en	

1801,	 tras	 una	 estancia	 en	 Barcelona	 donde	 se	 inició	 en	 las	 prácticas	

literarias,	regresó	a	la	población	nativa,	fue	su	alcalde	y	su	representante	

en	los	Cortes	de	España,	con	ideas	diametralmente	opuestas	a	las	de	Costa	

y	Borrás,	y	cansado	de	las	luchas	políticas,	se	instaló	en	Madrid,	ambiente	

propicio	para	su	quehacer	de	editor	y	autor	de	novelones	 tan	populares,	

como	María o la hija de un jornalero, La Marquesa de Bellaflor y	El palacio 

de los crímenes48.

	 Menos	 conocido	 que	 todo	 esto	 es	 que	 en	 Vinaroz	 nació	 un	

distinguido	escritor	vasco:	José	María	Salaverría49	La	aparente	paradoja,	ya	

la	publicó	hace	años,	extrayéndola	de	donde	estaba	recoleta,	quien	escribe	
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las	presentes	líneas,	no	sin	puntualizar	que	la	explicación	consistía	en	que	

el	progenitor	de	Salaverría	era	torrero	del	faro	vinarocense,	a	cuyo	servicio	

permaneció	hasta	que	el	niño	tuvo	un	sexenio.	Y	no	deja	de	ser	curioso	que	

el	literato	Salaverría	pasara	la	mayor	parte	de	su	vida	y	fuera	enterrado	en	

San	Sebastián	–la	bella	Easo–,	porque	San	Sebastián	–ya	se	ha	dicho–	es	

patrón	de	Vinaroz.	

 Fiestas, turismo y gastronomía. Hay	que	volver,	por	consiguien-

te,	 al	 ermitorio	 de	 la	 Virgen	 de	 la	Misericordia	 y	 de	 San	 Sebastián	 para	

consignar	que	el	día	20	de	enero,	dedicado	a	lo Morenet –es	decir	al	mártir	

asaeteado–,	su	ermitorio	del	cerro	–o	del	puig– es	punto	de	tan	devota	como	

amena	romería.

	 Porque	Vinaroz,	como	todas	las	poblaciones	forjadas	en	el	trabajo,	

sabe	destinar	jornadas	al	reposo	o	a	la	fiesta.	Por	eso	consiguió	que	Carlos	II	

le	concediese	una	feria	que,	no	arraigando	en	agosto,	hubo	que	reinstaurar	

en	1876,	situándola	cronológicamente	en	torno	al	24	de	junio,	festividad	de	

San	Juan.	Y	no	mucho	después	–en	1891–	se	inauguraba,	merced	al	marqués	

de	la	Figuera	y	de	Fuente	Sol,	la	singular	plaza	de	toros	que,	ubicada	junto	

al	mar,	ha	sido	cantada	en	romance	como	nao	que	allí	se	hubiera	posado.

	 El	 positivo	 éxito	 que	 fueron	 obteniendo	 la	 feria	 y	 las	 fiestas	

sanjuaneras	de	Vinaroz	–aparte	de	otras	que	huelga	enumerar–	presuponía,	

ya	en	fechas	próximas	a	las	actuales,	un	ambiente	favorable	para	el	turismo	

receptivo.	 No,	 no	 habían	 de	 pasar	 de	 largo	 –ni	 en	 estío	 ni	 en	 invierno–	

quienes	acababan	de	salvar,	en	dirección	meridional,	la	línea	del	río	Cenia.	

Vinaroz	les	ofrecía	el	encanto	de	su	casco	urbano,	presidido	por	el	templo	

monumental	 de	 la	Asunción,	 con	 su	 torre	 que	 es	 una	 fortaleza	 y	 con	 su	

fachada	principal	en	que	puso	mano	maestra,	nada	menos	que	Juan	Bautista	

Viñes,	el	arquitecto	de	la	torre	de	Santa	Catalina,	en	la	ciudad	de	Valencia50.	

Vinaroz	 les	 brindaba	 igualmente	 el	 atractivo	 de	 su	 puerto	 con	 júbilo	 de	

embarcaciones	deportivas,	de	sus	playas	con	albor	de	espumas,	sus	calles	

y	plazas	rebosantes	de	animación.

	 Y	finalmente	Vinaroz	–cielo	azul,	mar	turquí–	les	presentaba	algo	que	

estiman	todos	los	turistas	en	general	y	los	turistas	refinados	en	particular:	

una	caracterizada	gastronomía,	cuyo	máximo	exponente	es	el	langostino,	

hasta	 el	 punto	 de	 que	 en	 honor	 de	 tan	 sabroso	 crustáceo	 se	 ha	 creado	

recientemente	una	fiesta	celebrada	en	el	mes	de	agosto.	Y	con	tal	motivo	

¿cómo	no	recordar	una	vez	más	lo	ocurrido	al	duque	de	la	Vendôme?	Este	

general	 de	 Luis	 XIV,	 que	 tanto	 contribuyó	 a	 ganar	 para	 los	 Borbones	 la	

guerra	de	Sucesión,	se	trasladó	a	Vinaroz	en	1712	para	pasar	allí	el	verano	
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y	 falleció	 según	 versión	 generalmente	 admitida,	 a	 consecuencia	 de	 un	

atracón	de	langostinos:	muerte	acaso	inadecuada	para	un	guerrero,	muerte	

desde	luego	pintiparada	para	quien	como	él	era	además	un	gourmand51.

	 Y	aquí	termina	el	presente	artículo,	cuyo	final	se	ha	reservado	para	

referirse	al	langostín	con	objeto	de	que	al	lector	le	quede	un	buen	sabor	de	

boca…
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1965. VALENCIA Y SU REINO

  Esta obra fue publicada por iniciativa y con el patrocinio del Banco de Vizcaya. 
Como se indica en la introducción que se denominó: Aspectos generales… “Este libro 
inspira a dar una imagen de la entidad geográfico-histórica a que se refiere el título”. 
Es un libro completo, pues además de los Aspectos generales, trata de Aspectos geó-
graficos, Aspectos históricos, Aspectos marítimos, Aspectos tradicionales y populares. 
Ediciones Mariola. Valencia, 1965. La 1ª edición tiene 735 páginas. Se han realizado 
tres ediciones más. Las citas relativas a Vinaròs se encuentran en las páginas 282, 289, 
579, 580, 581, 582, 583, 608, 609 de la primera edición.

	 Aún	 cuando	 quepa	 discutir	 si	 ciertas	

novelas	 son	 literatura,	 siempre	 tendrá	un	 in-

terés,	siquiera	sea	marginal,	el	hecho	de	que	

Valencia	 haya	 producido	 a	 lo	 largo	 del	 siglo	

XIX,	tres	autores	muy	caracterizados	de	narra-

ciones	 folletinescas.	 El	 primero	 de	 ellos,	 cro-

nológicamente	 hablando,	 fue	 Wenceslao	 Ay-

guals	de	 Izco	 (Vinaroz	1801;	Madrid,	1873)52.	

Tras	 recibir	 una	 esmerada	 educación,	 estaba	

destinado	a	actividades	mercantiles	probable-

mente	provechosas;	pero	prefirió	dedicarse	a	

la	 política	 revolucionaria	 y	 a	 las	 letras	 popu-

lares.	Así	fue	el	traductor	de	El judío errante, 

de	Eugenio	Sue,	y	el	autor	de	la	popularísima	

novela	María, la hija de un jornalero.” 		

	 No	 menos	 curioso,	 en	 otro	 aspecto,	 resulta	 que	 José	 María	

Salaverría53,	el	escritor	vasco	de	innegable	prestigio	en	su	tiempo,	hubiera	

nacido	 en	 Vinaroz,	 si	 bien	 la	 aparente	 anomalía	 se	 explica	 teniendo	 en	

cuenta	que	se	padre	estaba	encargado	del	faro.

	 Otros	calafates	han	venido	 trabajando	a	 lo	 largo	de	 los	 siglos	en	

diversos	lugares	del	 litoral	valenciano	sin	que	probablemente	se	les	haya	

prestado	la	debida	atención	por	quienes	hubieran	podido	exaltar	el	laudable	

trabajo	 llevado	 a	 cabo.	 En	 este	 aspecto,	 Vinaroz	 es	 uno	 de	 los	 puntos	

con	actividad	más	estudiada	y	más	conocida.	De	todos	modos,	 los	datos	



58

concretos	–aparte	de	lo	que	como	se	verá,	dijo	Escolano–	no	van	más	allá	de	

finales	del	siglo	XVIII54.	La	inscripción	más	antigua	registrada	en	la	Ayudantía	

de	Marina	es	la	del	San José, un	velero	de	77	toneladas	y	media55,	al	que	

siguieron	los	laúdes	de	25	y	30	toneladas	San Agustín y	Virgen del Rosario,	

construidos	en	1786.	Y	hasta	acabar	el	mencionado	siglo	 salieron	de	 las	

atarazanas	vinarocenses	26	barcos	de	más	de	20	toneladas,	entre	los	que	

destacó	el	bergantín	San José, de	100	toneladas56	Los	datos	referentes	al	

siglo	XIX	comienzan	diciendo	que	en	la	primera	década	fueron	construidos	

en	Vinaroz	para	la	matrícula	propia	45	barcos	más	de	20	toneladas,	entre	

ellos	 la	goleta	Nuestra Señora del Rosario,	de	105	toneladas57	De	1820	a	

1830	 se	 construyeron	 92	 barcos;	 de	 1830	 a	 1840,	 40;	 de	 1840	 a	 1850,	

31;	 de	 1850	 a	 1860,	 59;	 de	 1860	 a	 1870,	 14	 y	 de	 1870	hasta	 el	 fin	 de	

siglo,	 nada	más	 que	 10…	 En	 cuanto	 a	 la	 caída	 vertical	 que	 se	 advierte	

en	la	década	1860	a	1870,	se	debió,	por	una	parte,	al	funcionamiento	del	

ferrocarril,	que	absorbió	muchas	de	las	mercancías	objeto	del	cabotaje,	y	

por	otra	parte	a	la	aplicación	del	vapor	a	la	navegación.	No	por	ello	dejaron	

de	 trabajar	 los	astilleros	de	Vinaroz,	si	bien	se	 limitaron	prácticamente	a	

la	 construcción	 de	 barcas	 de	 pesca,	 que	 en	 los	 ocho	 primeros	 años	 del	

siglo	 actual	 fueron	 unas	 130	 para	 la	matrícula	 de	 aquella	 ciudad	 y	más	

del	doble	para	otras	matrículas.	La	guerra	europea,	 iniciada	en	1914,	dio	

ocasión	a	tales	atarazanas	para	que	volvieran	a	emprender	construcciones	

de	más	empeño,	una	de	las	cuales	fue,	en	1916,	la	del	vapor	Ana María58, 

de	100	toneladas	destinado	a	remolcador	del	puerto	de	Valencia,	donde	se	

le	completó	 la	maquinaria,	mientras	 la	nota	culminante	de	aquella	etapa	

consistió	en	la	construcción	de	un	pailebot	de	cuatro	palos	y	1200	toneladas,	

con	50	metros	de	eslora,	unos	10	de	manga	y	unos	5	de	puntal59.	Los	precios	

de	las	barcas	–dice	Borrás	Jarque,	el	historiador	de	Vinaròs–	tuvieron	un	alza	

enorme;	hubo	marinero	que	vendió	por	5.000	pesetas	una	barca	que	no	le	

había	costado	más	que	300.	De	todos	modos,	¡o tempora!...

 Los puertos. Antes	 de	 hablar	 sobre	 los	 principales	 puertos	

existentes	en	el	litoral	valenciano,	quizá	convenga	observar	que	así	como	

el	agricultor	del	país	fue	convirtiendo	marismas	y	estanques	en	terrenos	de	

cultivo	y	transformando	secanos,	a	veces	pedregosos,	en	amenos	regadíos,	

los	hombres	interesados	en	los	asuntos	del	mar	–guerra,	comercio,	pesca–	

también	hubieron	de	mostrarse	tesoneros	para	conseguir	la	construcción	de	

muelles,	diques	y	demás	elementos	a	fin	de	que	pudieran	fondear	con	las	

posibles	seguridad	y	comodidad	las	distintas	embarcaciones.

	 Yendo	de	norte	a	sur	por	el	mencionado	litoral	se	encuentra	al	punto	
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en	Vinaroz	un	ejemplo	de	 lo	que	acaba	de	afirmarse:	ejemplo	 tanto	más	

significativo	cuanto	se	trata	de	una	ciudad	con	amplia	vocación	marítima,	

pues	 ya	 en	 el	 siglo	 XIV,	 a	 pesar	 de	 contar	 solamente	 con	 una	 playa	 sin	

instalaciones,	acariciaba	 la	posibilidad	de	que	dicha	playa	se	erigiese	en	

puerto	 del	 Reino	 de	 Aragón.	 En	 los	 comienzos	 del	 siglo	 XVII	 el	 cronista	

Escolano	 no	 solamente	 elogiaba	 las	 atarazanas	 de	 Vinaroz	 tanto	 por	 la	

madera	de	que	disponía	como	por	 la	maestría	de	sus	calafates,	sino	que	

conceptuaba	 la	 playa,	 por	 lo	 honda	y	 abrigada,	 propia	para	 invitar	 a	 los	

navegantes	con	 la	seguridad	de	su	estancia	allí;	 todo	 lo	cual	–agregaba–	

atrajo	a	tantos	forasteros	que	la	contratación	de	Barcelona	se	iba	trasladando	

a	Vinaroz.	Mayor	hubiera	sido	la	prosperidad	mercantil	de	haber	llegado	a	

buen	término	las	gestiones	que	representantes	aragoneses	y	vinarocenses	

efectuaron	a	lo	largo	del	mencionado	siglo	XVII	para	lograr	una	carretera	de	

Alcañiz	a	Vinaroz	y	que	se	malograron,	a	pesar	de	contar	en	ocasiones	con	

el	apoyo	regio.	De	todos	modos,	la	vida	marítima	de	Vinaroz	siguió	siendo	

intensa	en	los	posteriores	tiempos,	según	demuestra	la	sostenida	actividad	

de	 los	astilleros	 locales	y	el	hecho	de	que	en	1709	 la	playa	vinarocense	

fuera	equiparada	como	puerto	por	Real	Orden	 junto	con	Peñíscola,	Denia	

y	Alicante	para	el	comercio	con	el	exterior	del	Reino,	así	para	embarque	

como	para	desembarque60.	En	1802,	como	Carlos	IV,	de	paso	por	Vinaroz61,	

quedase	 encantado	 de	 la	 playa	 e	 instase	 al	 Ayuntamiento	 para	 que	

solicitara	un	muelle,	la	corporación	municipal	aprovechó	la	coyuntura	y	–ya	en	

1803–	elevó	la	correspondiente	exposición.	En	virtud	de	ello,	el	Ministerio	

de	marina	 encargó	 el	 proyecto	 y	 presupuesto	 a	 un	 ingeniero	 apellidado	

T’Serstevens,	el	 cual	 se	 trasladó	a	Vinaroz,	 informó	muy	 favorablemente	

y	planteó	un	muelle	y	contramuelle	cuyo	importe	no	llegaba	a	18.000.000	

de	reales.	En	el	mismo	año	fueron	aprobados	en	las	alturas	el	proyecto	y	

el	presupuesto	y	se	dispuso	que	el	Ayuntamiento	propusiera	 los	arbitrios	

necesarios	para	costear	la	obra,	propuesta	que	la	corporación	se	dio	prisa	

en	presentar…	sin	que	por	entonces	el	asunto	pasara	de	ahí.	Entre	1827	

y	1832	volvió	a	 removerse	este	asunto,	aunque	 todo	quedó	en	aumento	

del	papeleo.	Mientras	tanto,	un	hijo	de	Vinaroz,	don	José	Domingo	Costa	y	

Borrás,	se	iba	destacando	en	el	ámbito	español,	hasta	el	punto	de	que	por	

entonces	llegó	a	obispo	de	Barcelona,	como	después	llegaría	a	arzobispo	

de	Tarragona.	Aquel	prelado	puso	su	 influencia	secular	al	servicio	de	una	

empresa	 tan	cara	a	sus	paisanos	como	era	 la	construcción	del	puerto.	Y	

lo	hizo	 con	 tal	 eficacia	 –secundado	por	el	 diputado	a	Cortes	don	Manuel	

Febrer	 de	 la	 Torre–	 que	 en	 1851	 el	 ingeniero	 don	 Manuel	 Caravantes	

formuló	la	oportuna	memoria;	en	1864	fueron	aprobados	los	arbitrios	para	
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costear	 las	obras,	así	como	 los	planos	y	 las	condiciones	para	subastar	 la	

construcción;	en	1866	se	colocó	muy	solemnemente	 la	primera	piedra	y	

en	1875	se	celebró	la	recepción	oficial	del	muelle,	esta	vez	sin	solemnidad	

alguna	a	causa	de	las	preocupaciones	políticas	que	embargaban	al	país.	No	

terminó	con	ello	lo	relativo	al	puerto,	ya	que,	gracias	en	buena	parte	a	las	

gestiones	del	diputado	a	Cortes	don	José	Polo	de	Bernabé	y	del	diputado	

provincial	don	José	Ráfels,	se	consiguió	en	1877	una	Real	orden	autorizando	

la	 prolongación	 del	muelle,	 cuyas	 obras	 comenzaron	 en	 1879.	 Y	 así	 fue	

progresando	el	puerto	de	Vinaroz,	que	actualmente,	además	de	servir	para	

la	navegación	de	cabotaje,	tiene	una	positiva	importancia	pesquera.

	 Si	Vinaroz	elevó,	en	su	paseo	marítimo,	un	monumento	al	doctor	

Costa	y	Borrás62,	la	cercana	y	floreciente	villa	de	Benicarló	ha	elevado	otro,	

también	 junto	 al	 mar,	 a	 don	 Juan	 Pérez	 San	 Millán,	 primer	 marqués	 de	

Benicarló	e	ingeniero	de	Caminos.

	 Sabido	es	que	el	langostino,	por	ejemplo,	es	particularmente	sabroso	

en	determinados	puntos	de	las	costas	valencianas,	que	no	conviene	citar	

para	no	ocurrir	en	omisiones	y	para	que	la	prelación	en	la	cita	no	parezca	un	

orden	de	calidades.	Ello,	sin	embargo,	no	ha	de	ser	un	inconveniente	para	

recordar	el	caso	del	duque	de	la	Vendôme.	Este	caballero	estaba	considerado	

como	uno	de	los	mejores	generales	de	su	época,	crédito	que	se	había	ganado	

en	diversas	campañas	para	mayor	gloria	de	Luis	XIV.	Hallábase	retirado	en	

sus	dominios	de	 Francia	 cuando	 se	 le	 ordenó	que	viniera	a	España	para	

tomar	parte	en	la	guerra	de	Sucesión,	defendiendo,	como	es	de	suponer,	a	

Felipe	V,	quien	le	debió	la	recuperación	de	Madrid	y	la	victoria	de	Villaviciosa.	

Por	lo	demás,	el	duque	de	la	Vendôme	era	varón	de	costumbres	disolutas	o,	

por	lo	menos,	amigo	de	la	buena	vida.	En	la	primavera	de	1712	se	recibió	

en	Vinaroz	la	noticia	de	que	tan	empingorotado	personaje	se	trasladaría	allí	

para	pasar	el	verano,	y,	a	tal	efecto,	se	le	preparó	alojamiento	junto	al	mar.	

Llegó	con	cuantioso	 cortejo,	 se	dispuso	a	vivir	unas	 jornadas	agradables	

y…	murió	el	10	de	junio	a	causa	de	fulminante	enfermedad.	Aunque	algún	

historiador	asegura	que	la	dolencia	se	la	causaron	las	ostras	de	Los	Alfaques,	

casi	todos	los	escritores	que	han	referido	el	acontecimiento	opinan	que	el	

de	Vendôme	falleció	a	causa	de	un	atracón	de	langostinos	y	hasta	justifican	

el	exceso	por	lo	sabroso	de	los	crustáceos	vinarocenses…
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1966. APORTACIÓN A UN VOCABULARIO VALENCIANO DE ARQUITECTURA

 Como el propio autor escribe en el “Prefacio”, “no es un vocabulario de carácter 
local, sino una contribución a ese vocabulario… Se trata de un vocabulario selectivo… 
Se deduce de lo antedicho que no se trata de un vocabulario de palabras de la arquitec-
tura valenciana, sino un vocabulario de palabras valencianas empleadas en arquitectura. 
Y ello tanto en el presente como en el pasado, caso –este último– en que se procura que 
cada palabra –al menos las importantes o representativas– vaya autorizada con un texto 
literario o simplemente documental extraído de los archivos. 

El autor corrigió –havia volgut repassar, “castigar” i afegir per tal que eixira curosament 
publicat– y entregó el trabajo “tres dies abans del seu traspàs”. Como quiera que el 
autor falleció el 24 de septiembre de 1967, el Colegio lo publico como obra póstuma, 
en 1969.

La obra mereció el premio Pere Compte, patrocinado por el Colegio de Arquitectos de 
Valencia, en los juegos florales de Lo Rat Penat celebrados en Valencia el día 30 de 
julio de 1966

Además de las palabras de uso, podríamos decir exclusivo de Vinaròs como las rela-
cionadas, también hallamos otras que se emplean en el Maestrazgo y, por supuesto, en 
Vinaròs. Son ellas: andamio que suele usarse andami;pero sin embargo, en nuestra 
comarca se usa bastida.
También la voz peiró que en castellano es “humilladero” para designar a la cruz de tér-
mino labrada en piedra y erigida sobre un pedestal de la misma materia, puesto que en 
la mayor parte del resto de la comunidad valenciana recibe el nombre de creu de terme.

BANCAL (m),	bancal

	 En	el	diario	Las Provincias se	publicó	el	15	de	septiembre	de	1934	

la	siguiente	nota	de	J.	de	F.,	o	sea	Jordi	de	Fenollar	(Teodoro	Llorente	Falcó):	

“Esta	palabras	 tiene	dos	significados	en	 tierras	valencianas.	Denomínase	

así	a	la	pieza	de	tela,	de	lana	o	algodón,	con	que	las	mujeres	tapan	la	tabla	

en	que	llevan	el	pan	al	horno.	Este	significado	está	muy	en	uso	en	todos	los	

pueblos	de	la	huerta	de	Valencia.
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La	segunda	significación	es	 la	de	un	campo	pequeño	bien	delimitado	por	

márgenes.	Es	de	uso	bastante	general.	En	Vinaroz	se	llama	así	al	trozo	de	

tierra	cuadrangular	destinado	al	cultivo	del	arroz.	

PEDRíS (m)

	 El	Diccionario de	 Escrig-Llombart	 lo	 define	 así:	 “Poyo.	 Banco	 de	

piedra,	yeso	u	otra	materia,	que	ordinariamente	se	fabrica	arrimado	a	las	

paredes,	junto	a	las	puertas	de	las	casas,	en	los	zaguanes,	en	las	cocinas	

de	los	pueblos	y	otras	partes.”	Claro	está,	sin	embargo,	que	el	pedrís más	

propiamente	dicho	es	el	de	pedra. Un	documento	de	1420,	en	el	Archivo	

General	 del	 Reino	 de	 Valencia,	 dice:	 “Per	 a	 obs	 dels	 banchs	 o	 pedriços	

que	fets	fer	en	lo	dit	Real	de	les	loses	del	fossar.”	En	algunas	localidades	

valencianas	–Vinaroz,	por	ejemplo–	se	llama	pedrís al	umbral.	

SÉNIA (f)

	 Según	 definición	 comúnmente	 admitida,	 sénia	 es:	 “Máquina	

compuesta	generalmente	de	dos	grandes	ruedas,	una	horizontal,	a	manera	

de	linterna,	movida	por	una	palanca	de	que	tira	una	caballería,	y	otra	vertical,	

que	engrana	en	la	primera	y	lleva	colgada	una	maroma	con	arcaduces	para	

sacar	agua	de	un	pozo,	la	cual	está	a	poca	profundidad.	En	francés	e	inglés,	

noria. Parece	ser	que	también,	al	menos	en	algún	sitio,	se	aplica	el	nombre	

de	noria	al	pozo	donde	los	cangilones	(cadufos	en	valenciano)	suben	el	agua.	

	 En	la	zona	de	Vinaroz,	Benicarló,	etc.,	donde	funcionaban	muchos	

de	estos	artilugios	para	regar	el	campo,	daban	por	extensión	el	nombre	de	

sénia al	predio	o	finca	donde	se	encontraba	cada	artilugio.

	 Durante	 mucho	 tiempo	 el	 nombre	 valenciano	 de	 la	 noria	 se	 ha	

escrito	en	la	forma	cénia. Río	Cenia	se	llama	al	que	constituye	el	límite	entre	

Cataluña	y	el	Reino	de	Valencia.	Y	en	la	actual	provincia	de	Tarragona	existe	

una	localidad	llamada	La	Cenia.	No	obstante,	los	catalanes,	refiriéndose	a	la	

noria,	no	escriben	ni	pronuncian	sénia,	sino	sínia.

	 Por	lo	que	pueda	servir,	conviene	recordar	que	Cavanilles,	al	hablar	

en	sus	Observaciones  –escritas	a	fines	del	siglo	XVII–	sobre	Jávea,	dice	(t.	

II,	pag.	218):	“Ahora,	con	sólo	el	auxilio	de	las	zúas	riegan	algunos	huertos	

hermosos	que	allí	llaman	senias…” Y	zúa o	zuda es	el azud.	
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NOTAS

1		“Requiem	por	un	vinarocense	ilustre:	Francisco	Almela	y	Vives	ha	muerto.”	
Recogido	en	Valencia Atracción	en	el	número	monográfico	dedicado	a	su	

figura	tras	su	muerte.	S/f.

2			El	Heraldo	de	Vinaroz.	13-10-1929.

3			Signada	con	el	número	1215	del	epistolario	de	Almela	y	Vives.

4			Signada	con	el	número	605	del	epistolario	de	Almela	y	Vives.

5			Signada	con	el	número	594	del	epistolario	de	Almela	y	Vives.

6			Signada	con	el	número	595	del	epistolario	de	Almela	y	Vives.

7	 	 En	 el	 número	 12	 de	 Antologica	 Annua	 (Instituto	 Español	 de	 Historia	

Eclesiástica)	de	Roma	publicó	“Nicolás Conill, Curial y Prior del lugar pío de 

la Corona de Aragón en	Roma (1380?-1435)”.	El	interrogante	en	la	fecha	de	

nacimiento	denota	la	duda	de	la	exactitud.

8			Esta	carta	pertenece	al	archivo	de	Agustín	Delgado	Agramunt,	si	bien	en	

el	epistolario	de	Almela	y	Vives	figura	signada	con	el	número	1452.

9			El	2	de	enero	de	1960	aparece	en	la	prensa	diaria	la	convocatoria	de	un	

homenaje	que	firman	las	siguientes	entidades	culturales:	Asociación	de	la	

Prensa,	Ateneo	Mercantil,	Círculo	de	Bellas	Artes,	 Lo	Rat-Penat,	Sociedad	

Valenciana	 de	 Fomento	 del	 Turismo	 y	 Centro	 de	 Cultura	 Valenciana	

aludiendo	a	que	en	1.959	nuestro	autor	había	alcanzado	un	centenar	de	

libros	y	folletos,	había	ganado	en	públicos	certámenes	importantes	premios	

de	 la	 Diputación	 Provincial	 de	 Barcelona	 y	 del	 Ateneo	Mercantil	 y	 había	

sido	nombrado	Correspondiente	de	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	

Fernando,	de	Madrid;	de	la	Real	Academia	de	Buenas	Letras,	de	Barcelona,	

y	de	The	Hispanic	Society	of	America,	de	Nueva	York.	Con	motivo	de	esta	

convocatoria	se	publicó	por	E.	Soler	Godes,	hijo	del	vinarocense	Santiago	

Soler	 la	Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives.	Con	posterioridad	a	

esta	convocatoria	se	adhirieron	más	entidades	a	la	misma.

Hay	 dos	 trabajos	 que	 son	 los	 que	 promueven	 este	 homenaje	 El	 primer	

antecedente	 lo	 proporciona	 Emilio	 Gascó	 Contell	 quien	 en	 La estafeta 

Literaria	 había	 publicado	 un	 trabajo	 con	 el	 título	 de	 “El	 admirable	 caso	

de	 Almela	 y	 Vives”.	 El	 trabajo	 lo	 reprodujo	 casi	 íntegramente	 Valencia 

Atracción.	 El	 segundo	momento	 lo	 proporciona	 el	 notario	 Enrique	 Taulet	

quien	en	su	sección	“De	martes	a	martes”	glosa	la	trayectoria	de	Almela	
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y	Vives.	Más	adelante	José	Luis	Aguirre	entrevista,	en	su	sección	“Los	que	

escriben	también	hablan”,	a	Almela	y	Vives	titulando	la	entrevista	“	Almela 

y Vives va a cumplir	el cien libro de su vida”.

Tras	estos	antecedentes	el	 homenaje	 se	pone	en	marcha	y	el	Círculo	de	

Bellas	 Artes	 se	 encarga	 de	 confeccionar	 un	 álbum	 en	 el	 que	 colaboran	

distinguidos	artistas	y	escritores.	El	homenaje	tiene	lugar	el	sábado	16	de	

enero	a	las	10	de	la	noche	en	el	restaurante	del	Ateneo	Mercantil.	De	dicho	

homenaje	hubo	algunas	importantes	reseñas	periodísticas.

El	 álbum	 en	 el	 que	 colaboran	 diversos	 escritores	 y	 artistas	 en	 un	 bello	

ejemplo	y	una	muestra	de	la	diversidad	de	personas	que	se	adhirieron	al	

mismo	con	una	muestra	de	su	arte,	bien	literario,	bien	humorístico	o	artístico.	

Creemos	que	podría	ser	objeto	de	edición	por	cuanto	a	lo	largo	de	sus	más	

de	70	páginas	se	aprecia	un	verdadero	homenaje	y	una	representación	de	

la	intelectualidad	de	aquel	tiempo.

Entre	 los	 participantes	 hallamos	 escritos	 Julio	 Casares,	 Federico	 García	

Sanchiz,	Manuel	Milián,	Juan	Carsi	(alcalde	de	Vinaròs)	José	Mª	Bayarri,	María	

Beneyto,	Antonio	 Igual	Ubeda,	Emili	Beut,	Eduardo	Codina,	Emilio	Gascó,	

Ignacio	Villalonga,	Martín	Domínguez,	Matilde	Lloria,	A.	Sánchez	Gozalbo,	

Julián	San	Valero,	Enrique	Taulet,	Ricardo	de	Val,	Garín,	Espresati…

También	se	intercalan	dibujos	y	pinturas	originales	de	Porcar,	Segrelles,	Juan	

Reus,	Goñi,	Antonio	Ferrer,	K-Hito,	Martín	Vidal,	Perís	Aragó,	Raga,	Armando	

Ramón,	G.	Esteve,	Scals…

10	 	 	 José	 Meseguer	 y	 Costa	 no	 nació	 en	 Vinaròs.	 Vió	 la	 primera	 luz	 en	

Vallibona	 el	 9	 de	 noviembre	 de	 1843,	 si	 bien	 sus	 padres	 (José	 y	 Josefa)	

eran	ambos	vinarocenses.Véase	su	biografía	en	Vinaròs, su hombres, sus 

nombres de Agustín	Delgado Tomo	I	páginas	251	a	256.

11			Tampoco	es	vinarocense.	Nació	en	Cartagena	el	28	de	noviembre	de	

1911	aunque	afincado	en	Vinaròs	hasta	su	fallecimiento,	y	casado	con	una	

vinarocense.Véase	su	biografia	en	Vinaròs, sun hombres, sus nombres	de	

Agustín	Delgado	Tomo	II	páginas	99	a	105.

12			Realmente	Manuel	Foguet	Mateu,	nació	en	Barcelona	el	20	de	enero	de	

1908.	Véase	su	biografia	en	Vinaròs, sus hombres, sus nombres de	Agustín	

Delgado	Tomo	II	páginas	78	a	85.

13			Efectivamente,	el	segundo	apellido	es	Ipenza,	pero	en	ocasiones	se	ha	

escrito	Ipinza.	Incluso	en	el	Registro	Civil	de	Vinaròs	cuando	se	inscribe	su	

nacimiento	figura	como	Ipinza.

14			Fue	el	8	de	mayo	de	1873	y	el	nacimiento	fue	en	la	casa	familiar	de	la	
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Calle	Santa	Magdalena	(la	casa	del	farero,	hoy	Restaurante	“El	Faro”).	Véase	

su	 biografia	 en	 Vinaròs, sus hombres, sus nombres de	 Agustín	 Delgado	

Tomo	I	páginas	295	a	309.

15			La	familia	Salaverría	abandonó	Vinaròs	en	1877,	fecha	en	la	que	José	

María	tenía	cuatro	años.

16			Realmente	la	matrícula	de	embarcaciones	vinarocenses	fue	la	segunda	

de	España.	En	1844	habían	1442	marineros	y	330	embarcaciones.

17	 	 El	 navegante	 no	 era	 otro	 que	 Juan	 Alfonso	 Pimentel	 de	 Herrera,	

Conde	de	Benavente,	Virrey	de	Valencia	(1598-1602)	y	Virrey	de	Nápoles	

(1602-1610).	 Aunque	 prácticamente	 todos	 los	 historiadores	 locales	 han	

escrito	erróneamente	sus	apellidos	durante	más	de	doscientos	cincuenta	

años,	 alterando	 el	 orden	 de	 los	 mismos.	 El	 primero	 en	 equivocarse	 fue	

el	 Dr.	 vinarocense	 Diego	 Forner	 el	 cual	 escribió	 en	 1753	 el	 novenario,	

posteriormente	todos	han	considerado	como	correcto	que	se	llamaba	Juan	

Alfonso	Herrera	de	Pimentel.

18			Hemos	estado	intentando	localizar	 la	fecha	exacta	de	su	nacimiento	

en	 los	 libros	 de	Bautismo,	 pero	 la	 búsqueda	ha	 sido	 infructuosa.	 Incluso	

admitiendo	que	Pablo	fuera	apellido.	Puede	verse	su	biografía	en	Delgado	

Agramunt,	Agustín.	Vinaròs, sus hombres, sus nombres.	T.I,	Págs.108-109

19			José	Ráfaels	García	(1830-1907)	Puede	verse	su	biografía	en	Delgado	

Agramunt,	Agustín.	Vinaròs, sus hombres, sus nombres.	T.I,	Págs.	239-245

20			En	2008	L’Asociació Amics de Vinaròs	ha	editado	una	recopilación	de	los	

artículos	publicados	en	Revista	de	San	Sebastián.	En	cuanto	al	manuscrito,	

según	relata	José	Cid,	su	hijo	lo	donó	a	Franco,	y	éste	lo	entregó	a	la	Real	

Academia	de	la	Historial.	Pero	en	la	actualidad	no	ha	sido	posible	localizarlo.

21	 	 José	 Oliver	 Giner	 (1815-1915)	 Puede	 verse	 su	 biografía	 en	 Delgado	

Agramunt,	Agustín.	Vinaròs, sus hombres, sus nombres.	T.II,	Págs.336-337

22	 	 Juan	Manuel	 Borrás	 Jarque	 (1885-1945)	 Puede	 verse	 su	 biografía	 en	

Delgado	Agramunt,	Agustín.	Vinaròs, sus hombres, sus nombres.	T.I,	Págs	

331-342.

23	 	Pascual	Bono	Boix	 (1905-1936)	Puede	verse	su	biografía	en	Delgado	

Agramunt,	Agustín.	Vinaròs, sus hombres, sus nombres. T.II,	Págs	280-282.

24			El	bautizo	fue	el	dia	13	y	el	nombre	de	sus	padres	son	Domingo	Matías	

Costa	Gombau	y	Lucía	Borrás	Gombau.Véase	su	biografia	en	Vinaròs, sus 

hombres, sus nombres de	Agustín	Delgado,	Tomo	I	páginas	208	a	214.
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25			Es	una	errata,	pues	el	año	es	1850.	En	el	párrafo	anterior	se	habla	de	

nombramiento	para	 Lérida	en	1848,	 y	 a	 continuación	usa	 la	 frase	 “poco	

después”,	 por	 tanto	 no	 podía	 ser	 en	 1858-	 diez	 años	 después-	 y	 luego	

escribe	de	hechos	sucedidos	en	1853.

26			Hay	algún	error.	El	9	de	abril	de	1857	la	Reina	lo	presenta	para	la	Sede	

Primada	de	Tarragona,	siendo	recibido	con	gran	júbilo	el	3	de	agosto.	

27			También	Castellón	le	dedicó	una	calle,	si	bien	consta	como	Cardenal.

28			Francisco	Almela	y	Vives	era	reacio	a	confesar	el	año	de	su	nacimiento,	

por	ese	coqueteo	tan	humano	existente	en	muchas	personas.

29			Existen	evidentes	dudas	de	este	embarco.	Hay	opiniones	que	contradicen	

esta	información.	Ráfels	García	fue	el	primero	en	afirmarlo,	pero	en	Heraldo 

de Vinaroz	el	8	de	julio	de	1928,	Borrás	Jarque	discrepa	la	versión	de	Ráfels,	

basándose		en	que	Cervantes	se	hallaba	en	Roma	desde	hacía	tres	años.

Almela	recoge	muchos	de	los	datos	aparecidos	en	la	Geografía General del 

Reino de Valencia	de	Carreras	Candi	y	que	se	deben	a	la	autoría	de	Sarthou	

Carreras.

30			El	hecho	sucedió	el	28	de	marzo	de	1599.

31			Los	versos	son	del	propio	Almela	y	Vives	y	habían	sido	publicados	con	

anterioridad,	pero	dado	que	en	estas	charlas	 radiofónicas,	él	actuaba	de	

guionista	y	de	locutor,	la	modestia	le	impedía	atribuírselos.	Véase	en	esta	

misma	obra	el	capítulo	dedicado	a	la	Plaza de Toros.

32	 	Ramón	de	Campoamor	ha	pasado	a	 la	historia	como	el	autor	de	Las 

Doloras	 y	 de	 otras	 obras	 literarias,	 pero	 también	 tuvo	 su	 fase	 política	

gobernando	las	tres	“insulas”	como	él	decía.	Fue	una	etapa	muy	activa	en	

la	que	le	tocó	ser	Jefe	Político	o	Gobernador	Civil	de	Castellón,	Alicante	y	

Valencia.	En	Castellón	tomó	posesión	del	cargo	a	partir	del	30	de	octubre	

de	1847.	El	29	de	octubre	se	despedía	de	los	castellonenses	en	el	Boletín	

Oficial	de	la	Provincia	para	pasar	a	gobernar	Alicante.

33			Estos	datos	los	recoge	Amela	y	Vives	de	Joan	M.	Borrás	Jarque.	Historia 

de Vinaròs,	T.	II,	pág.118.

34			La	lápida	recayente	a	la	plaza	de	Santa	Catalina,	traducida	dice	así:				

“Este	suntuoso	campanario	a	que	felizmente	se	dio	principio	el	año	1688	

merced	 a	 la	 generosa	munificencia	 de	 los	 feligreses	 en	 el	 presente	 año	

1705,	cooperando	todos,	llevólo	a	cabo	y	con	toda	perfección	Juan	Bautista	

Viñes”.	Corbín	Ferrer,	 Juan	Luis.	Origen e historia de las calles del centro 

histórico de Valencia. Las	Provincias,	Valencia,	2001.	pág.779.
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35		 	El	templo	se	 inició	el	31	de	marzo	de	1586	siendo	sus	artífices	 Joan	

Frigafont	y	March	Valsanchez	y	se	bendijo	el	3	de	febrero	de	1597,	sin	acabar,	

y	 finalmente	 se	 consagraba,	 totalmente	 acabado,	 el	 24	de	diciembre	de	

1597.

36			También	intervino	el	vinarocense	Eugenio	Guillo,	autor	de	la	traza.

37	 	 La	 Cofradía	 del	 Santísimo	 Salvador	 conocida	 también	 por	 la	 de	 la	

Transfiguración	 de	 Nuestro	 Señor	 Jesucristo,	 fue	 fundada	 el	 12	 de	 abril	

de	1594	por	Pere	Gavaldá	y	Esteve	Pujalt.	Comprendía	150	 labradores	y	

ocupaban	el	cuarto	altar	del	lado	izquierdo	entrando	por	la	puerta	principal.	

El	cura	beneficiario	tenía	obligación	de	leer	la	Pasión	según	San	Juan	todos	

los	viernes,	así	como	los	días	que	tronara	o	hubiese	tormenta,	y	en	el	tiempo	

de	la	recogida	de	la	cosecha.

38		 	Almela	y	Vives	se	hace	eco	de	 la	posible	falsa	paternidad	de	Mosén	

Febrer	sobre	les Trobes.

39			Beni-	Al-	Arus	fue	una	alquería	musulmana	dependiente	de	Peniscola	

y	tras	la	liberación	de	ésta	por	Jaime	I	el	día	22	de	septiembre	de	1233,	se	

convirtió	en	un	poblado	cristiano.

40			En	la	página	142	se	indica	que	Ibn	Arus	es	nombre	propio	de	persona.	

41	 Según	 las	 últimas	 excavaciones	 se	 ha	 hallado	 la	 existencia	 de	 un	

poblamiento	 ibérico	en	 la	cima.	Se	estima	que	estuvo	habitado	entre	 los	

siglos	VII	y	I	a.C.	También	se	han	encontrado	restos	romanos	al	pie	del	cerro	

con	una	antigüedad	hasta	el	siglo	V.

42			El	19	de	enero	de	1319	el	Maestre	de	Montesa	Pere	de	Thous,	concedió	

la	 plenitud	 de	 derechos	 “el	 emer	 i	 el	mixte	 imperi”,	 con	 lo	 que	 Vinaròs	

podía	decidir	en	los	asuntos	civiles,	pudiendo	ejecutar	la	sentencia,	y	con	la	

facultad	de	imponer	penas	elevadas	tales	como	el	extrañamiento	e	incluso	

la	pena	de	muerte.

43			En	1540,	Francisco	Lanzol	de	Romaní	le	concedió	el	título	de	villa,	dada	

su	participación	en	la	guerra	de	las	Germanías	a	favor	de	la	Corona.	Por	real	

orden	de	10	de	diciembre	de	1862,	Isabel	II,	por	méritos	contraídos	en	la	

Guerra	de	Sucesión	(1704),	en	la	de	la	Independencia	(1810)	y	carlista	de	

los	Siete	años,	le	concedió	el	título	de	“Muy	Noble	y	Leal	Villa”

El	11	de	mayo	de	1880,	Alfonso	XII,	firmó	un	Real	decreto,	publicado	el	14	

siguiente	en	el	que	textualmente	dice:	“Queriendo dar una prueba de mi 

real aprecio a la villa de Vinaroz, provincia de Castellón, por la importancia 

que la misma ha adquirido debido al aumento de su vecindario, desarrollo 
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de su riqueza comercial, y por los méritos contraídos durante la guerra civil, 

vengo en concederle el título de ciudad”.

44	 	 El	 gremio	 de	 marineros-pescadores	 tenía	 un	 altar	 en	 la	 parroquia	

primitiva,	dedicado	a	San	Pedro,	y	en	1610	 fundaron	 la	Cofradía	pero	ya	

bajo	 la	 advocación	 de	 San	 Telmo	en	 el	Monasterio	 de	 los	 Agustinos	 y	 el	

Obispo	de	Tortosa,	Pedro	Manrique,	aprobó	 los	Estatutos	el	2	de	 junio	de	

1611,	que	fueron	confirmados	en	1614	por	el	Nuncio	Apostólico.	La	Cofradía	

de	San	Telmo,	que	estaba	formada	por	los	marinos-mercantes,	fue	fundada,	

el	2	de	junio	de	1592,	por	Joan	Traveset,	lugarteniente	del	Gobernador,	Pere	

Nofre	Gabaldá,	justicia,	Joan	March	y	Cosme	Ferrer,	jurados.	Pero	en	1617	

ambas	cofradías	se	 fusionaron	para	evitar	 los	conflictos	entre	ellas.	Y	en	

1619,	Pablo	V,	mediante	una	bula,	concedió	indulgencias	al	Gremio	de	San	

Telmo	que	es	como	se	denominó	tras	la	unión.

45			El	hecho	sucedió	el	28	de	marzo	de	1599.

46			Muchos	fueron	los	extranjeros	que	se	afincaron	en	Vinaròs,	atraídos	por	la	

envidiable	situación	geográfica	y	por	el	floreciente	emporio	económico	que	

creció	alrededor	del	puerto.	Así	hallamos	apellidos	franceses	como	Miran,	

Crozat,	 Trifú,	 Loustau,	 Lassala,	 Bonafont;	 también	 irlandeses:	 O’Connor,	

White,	o	italianos:	Rosso.

47			Nació	en	Vinaròs	el	13	de	enero	de	1805	y	falleció	en	Tarragona	el	14	

de	abril	de	1864.

48			Nació	en	Vinaròs	el	18	de	octubre	de	1801	y	falleció	en	Madrid	el	17	de	

enero	de	1873.	Si	bien	discrepamos	de	la	opinión	de	Almela,	quien	manifiesta	

que	se	instaló	en	Madrid	cansado	de	las	luchas	políticas.	Ayguals	se	trasladó	

a	Madrid,	por	vez	primera,	en	1836,	y	regresó	para	hacerse	cargo	del	negocio	

familiar	de	vinos	por	el	fallecimiento	de	su	hermano	Joaquín	el	18	de	octubre	

de	1835	enfrentándose	a	Cabrera	en	Alcanar.	Y	a	finales	de	1842	se	marchó	

definitivamente	a	Madrid	y	al	año	siguiente	es	elegido	Diputado	a	Cortes	por	

la	provincia	de	Castellón,	y	si	bien	sus	labores	de	escritor,	editor	y	traductor	

le	 impedían	 compatibilizar	 la	 tarea	 política	 activa,	 no	 obstante	 continuó	

participando	 a	 través	 de	 sus	 escritos,	 en	 especial	 de	 sus	 publicaciones	

periódicas	como	“Guindilla”.	Véase	su	biografía	en	Vinaròs, sus hombres, sus 

nombres de	Agustín	Delgado	Tomo	I	páginas	178	a	202.

49			Nació	en	Vinaròs	el	8	de	mayo	de	1873	y	falleció	en	Madrid	el	28	de	

marzo	de	1940,	pero	como	bien	dice	Almela,	fue	enterrado	en	San	Sebastián.	

Tenía	cuatro	años	cuando	su	padre	fue	trasladado	al	faro	del	Monte	Igueldo	

de	San	Sebastián.
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50	 	 	La	subasta	de	 las	obras	para	 la	ejecución	de	 la	portada	 fue	el	2	de	

mayo	 de	 1698	 y	 se	 adjudicó	 a	 Juan	 Bautista	 Vinyes,	 Bartolomé	Mir	 y	 al	

vinarocense	Eugenio	Guillo,	quien	realizó	el	diseño	o	traza.	Véase	el	capítulo	

Historia de una portada.

51			Vendôme	falleció	en	Vinaròs	el	10	de	junio	de	1712.	Véase	su	biografía	

en	Vinaròs, sus hombres, sus nombres de	Agustín	Delgado	Tomo	I	páginas	

63	a	67.

52			Los	otros	dos	escritores	a	que	se	refiere	son	Enrique	Pérez	Escrich	y	

Luis	de	Val.

53			Véase	en	esta	obra	el	capítulo	dedicado	a	Salaverría.

54			Almela	y	Vives	basa	todos	sus	datos	en	la	documentación	que	recoge	

Borrás	Jarque	en	su	Historia de Vinaròs,	aunque	sólo	veladamente	lo	insinúa.

55			Se	hundió	frente	a	Vinaròs	en	el	mes	de	enero	de	1808.

56			Propiedad	de	José	Agustín	Esperanza.

57			Su	capitán	era	Juan	Bautista	Roso.

58			Se	varó	el	5	de	julio.	En	Valencia	se	le	equipó	con	un	motor	de	500	HP.	

El	astillero	fue	Sorolla,	quien	también	construyó	un	pailebot	de	180	TM,	y	un	

velero	de	200.	Por	el	astillero	Verdera	se	construyeron,	siempre	en	el	citado	

año	1916,	dos	naves	una,	Joven Elena de 53 TM, y Montssianell	de	115	TM.

59	 	 	 Esto	ocurrió	en	1917.	El	 calafate	 fue	Francisco	 Lluc	y	el	 propietario	

Damián	Frontera.	La	manga,	exactamente	era	de	10,20	y	el	puntal	de	5,10	

mts.	Su	construcción	duró	dos	años.	Según	consta,	en	uno	de	sus	primeros	

viajes,	embarrancó	en	las	cercanías	de	San	Carlos	de	la	Rápita.

60			Eugenio	de	Valdemocha	firmó	una	real	orden	el	5	de	diciembre	de	1709	

por	la	que	equiparaba	la	playa	vinarocense	como	si	se	tratara	de	un	puerto	

al	igual	que	hace	con	Peñiscola,	Valencia,	Jávea,	Denia	y	Alicante	-Almela	

omite	Jávea-	siendo	estas	poblaciones	las	únicas	que	podían	comerciar	con	

el	exterior	del	Reino	así	como	en	donde	se	podía	embarcar	o	desembarcar,	

imponiendo	 al	 resto	 de	 los	 puertos	 graves	 multas	 si	 contravenían	 tal	

disposición,	pudiendo	alcanzar	éstas	a	doscientas	libras.

61			Carlos	IV	llegó	a	Vinaròs	el	14	de	noviembre	de	1802	acompañado	de	su	

esposa	María	Luisa	de	Borbón	y	del	príncipe	de	Asturias	D.	Fernando	con	su	

prometida	Dª	María	Antonia	de	Nápoles,	la	infanta	Isabel	con	su	prometido	

el	príncipe	de	Nápoles,	los	reyes	de	Etruria	y	el	ministro	Godoy.	Se	alojaron	

en	casas	de	las	familias	Julián	y	Esteller	que	estaban	en	la	calle	Socorro.
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62			Si	bien	el	monumento	está	en	el	mismo	emplazamiento,	sin	embargo	la	

escultura	no	es	la	primitiva.	El	Ayuntamiento,	en	sesión	celebrada	el	22	de	

abril	de	1917	presidida	por	Facundo	Fora	nombró	al	síndico	Adolfo	Cabadés	

para	que	formara	parte	de	la	comisión	encargada	de	erigir	el	monumento.	

Y	en	la	sesión	celebrada	el	10	de	agosto,	siendo	alcalde	Sebastián	Daufí,	

se	 acordó	 contribuir	 con	 3000	 pesetas.	 Además	 de	 la	 participación	 de	

personalidades	 y	 autoridades,	 se	 abrió	 una	 suscripción	 popular	 con	 la	

aportación	de	dos	céntimos	a	la	semana.	El	artista	encargado	de	su	ejecución	

fue	el	escultor	villarrealense	José	Ortells,	pero	el	pedestal	lo	ejecutó	Paulino	

Caballero,	que	se	afincó	en	Vinaròs,	montando	un	taller	de	escultura.(Véase	

en	esta	colección	Paulino Caballero, escultor, de	Ester	Forner	Caballero).

La	 inauguración	 fue	 el	 3	 de	 noviembre	 de	1918,	 con	 la	 presencia,	 entre	

otros,	del	obispo	de	Granada,	 José	Meseguer	y	Costa,	sobrino	de	Costa	y	

Borrás,	el	alcalde	José	Mª	Serres	y	el	obispo	de	Tortosa,	Rocamora…

63			Consideramos	que	el	insigne	Teodoro	Llorente	se	equivoca	relacionando	

Vinaròs	con	el	cultivo	del	arroz.
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